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GLOSARIO

Canal de denuncia: sistema establecido para divulgar presuntas infracciones e irregularidades de forma 
segura y diseñado para minimizar el riesgo de represalias. 

Denuncia: la divulgación de información sobre una irregularidad que ha ocurrido, está ocurriendo o proba-
blemente ocurra en una organización. 

Denunciante de irregularidades: persona que denuncia que se encuentra incluida en alguna de las categorías 
de personas que pueden presentar denuncias, conforme a la política de protección de los denunciantes de 
irregularidades adoptada por la organización, que revela de buena fe y/o con motivos razonables una infrac-
ción denunciable utilizando los canales establecidos a tal fin.

Interfaz de presentación de denuncias: medio utilizado por una persona que denuncia para divulgar la 
información en el marco de un procedimiento de denuncias. Ejemplos de interfaces de presentación de 
denuncias: modalidad presencial, vía telefónica, correo electrónico, plataforma en línea o aplicaciones digi-
tales, entre otros. 

Investigación interna: examen de las denuncias de irregularidades presentadas dentro de una organización 
con el objetivo de determinar los hechos.

Investigador o encargado de determinar los hechos: persona encargada de llevar a cabo una investigación 
interna sobre una denuncia de irregularidades o de represalias dentro de la organización. El investigador 
también se encarga de redactar el informe final y de recomendar las medidas que deben adoptarse una vez 
concluida la investigación. 

Irregularidad denunciable: un caso de conducta indebida o de infracción relacionadas con el trabajo, 
incluida una omisión, que corresponde al nivel de gravedad establecido en la política de protección de los 
denunciantes de irregularidades adoptada por la organización. 

Organización del sector sanitario: cualquier entidad, pública o privada, que proporcione o coordine el sumi-
nistro de bienes y servicios médicos o afines. Este término también puede utilizarse con referencia a una 
instalación del sector sanitario, definida como cualquier instalación, ya sea pública o privada, que propor-
cione bienes y servicios médicos o afines, incluidos, entre otros, los hospitales militares, las dependencias de 
salud mental y los pabellones médicos de las prisiones.

Persona que denuncia: persona que divulga una irregularidad denunciable en el lugar de trabajo. 

Receptor inicial de la denuncia: persona encargada de tomar conocimiento de la información divulgada por 
una persona que denuncia y, en la mayoría de los casos, de realizar la evaluación inicial de la denuncia. 

Represalia: trato injusto o injustificado que sufre un denunciante de irregularidades como consecuencia de 
una denuncia realizada previamente. 

Sector sanitario: conjunto de todas las personas naturales o jurídicas que participan en el suministro y la 
coordinación de bienes y servicios médicos y afines.  
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RESUMEN

LA CORRUPCIÓN: UN PROBLEMA ENDÉMICO EN EL SECTOR SANITARIO 
El sector sanitario es amplio, complejo y vulnerable a la corrupción1. Entre las vulnerabilidades del sector se 
incluyen las complejidades de los sistemas sanitarios nacionales, la amplia gama de actividades en toda la 
cadena de suministro médico y el gran número de agentes, que a menudo proceden tanto del sector público 
como del privado. Además, la enorme cantidad de bienes que circulan en el sector hacen que este sea espe-
cialmente susceptible a la corrupción2. Estas vulnerabilidades también pueden debilitar los sistemas sanita-
rios y hacer que se desperdicien recursos y que los países sean menos resilientes —y menos ágiles— frente a 
las emergencias sanitarias, poniendo en peligro la cobertura y el acceso a los servicios sanitarios esenciales3. 
La falta de garantías y controles en la cadena de suministro de productos médicos puede dar lugar a la 
compra y distribución de productos y medicamentos de baja calidad, caducados o incluso falsificados4. 
La corrupción posibilita la producción, la compra y la utilización de productos médicos falsificados5. En el 
mejor de los casos, estos productos médicos son ineficaces o, lo que es mucho peor, pueden ser perjudiciales 
para los consumidores. En ambos casos, ponen en peligro la vida de las personas que más los necesitan.

El coste estimado de la corrupción en el sector sanitario ya es muy elevado en circunstancias normales. Por 
ejemplo, en 2008, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que, de los 5,7 billones de dólares 
gastados en todo el mundo en salud, 415.000 millones de dólares (alrededor del 7,3 %) se perdieron como 
consecuencia de fraudes y abusos relacionados con el sector sanitario6. 

En tiempos de crisis sanitarias, el riesgo de corrupción en este sector es aun mayor y sus efectos devastadores 
resultan más evidentes. 

DENUNCIA DE LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR SANITARIO: UN PASO DECISIVO 
PARA COMBATIR EL DELITO Y SALVAR VIDAS
La prevención de la corrupción en el sector sanitario es crucial debido a la amenaza indebida que supone la 
corrupción para las vidas humanas. Por lo tanto, es fundamental que los Estados y las organizaciones del 
sector sanitario establezcan salvaguardias y mecanismos de supervisión para prevenir la corrupción7. 

Sin embargo, pese a todas las medidas preventivas que se pongan en marcha, la corrupción u otras infracciones 
graves pueden seguir ocurriendo. En consecuencia, es indispensable que las organizaciones del sector sanitario 
establezcan mecanismos para detectar las conductas indebidas y para enfrentarlas lo más pronto posible.

1  Tim K. Mackey, Taryn Vian y Jillian Kohler, “The sustainable development goals as a framework to combat health-sector 
corruption”, Bulletin of the World Health Organization, vol. 96, núm. 9 (septiembre de 2018), págs. 634 a 643.

2  Véase, por ejemplo, la declaración de Oslo sobre la corrupción que entrañe vastas cantidades de activos, en particular la 
recomendación 8, en Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), “Preventing and combating corruption 
involving vast quantities of assets: expert recommendations” (Viena, 2019).

3  Mackey, Vian y Kohler, “The sustainable development goals as a framework to combat health-sector corruption”, Bulletin of the 
World Health Organization, vol. 96, núm. 9 (septiembre de 2018), págs. 589 a 664.

4  UNODC, Subdivisión de Investigación y Análisis de Tendencias, “Report on the COVID-19-related trafficking of medical 
products as a threat to public health”, reseña de investigación (Viena, 2020).

5  UNODC, Combating Falsified Medical Product-Related Crime: A Guide to Good Legislative Practices (Viena, 2019).
6  Ben Jones y Amy Jing, “Prevention not cure in tackling health-care fraud”, Bulletin of the World Health Organization, vol. 89, 

núm. 12 (diciembre de 2011), págs. 858 y 859.
7  UNODC, “Accountability and the prevention of corruption in the allocation and distribution of emergency economic rescue 

packages in the context and aftermath of the COVID-19 pandemic”, documento de política (Viena, 2020).
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Uno de esos mecanismos tiene por objeto alentar al personal de las organizaciones sanitarias a denunciar 
presuntas irregularidades y garantizar su protección contra cualquier forma de represalia. 

A este respecto, en virtud del artículo 33 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 
cada Estado Parte debe considerar la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno medi-
das apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien 
ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados 
con delitos tipificados con arreglo a la Convención. Conforme al artículo 8, párrafo 4, cada Estado Parte 
también debe examinar la posibilidad de establecer medidas y sistemas para facilitar que los funcionarios 
públicos denuncien todo acto de corrupción a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de 
ellos en el ejercicio de sus funciones.

Así pues, se ha reconocido que el establecimiento de un sistema eficaz de denuncia y el correspondiente 
mecanismo de protección de los denunciantes es una de las medidas más potentes para detectar las conduc-
tas indebidas en una fase temprana8 y hacer posible la rápida aplicación de medidas de mitigación con miras 
a evitar que las irregularidades denunciadas se conviertan en un caso de corrupción en gran escala o causen 
daño a los pacientes. Por tanto, la creación de un mecanismo de denuncia en el sector sanitario puede evitar 
daños y salvar vidas. 

Las presentes directrices abordan todas las fases del proceso que una organización puede poner en marcha 
para establecer políticas y procedimientos internos destinados a facilitar la divulgación de presuntas irregu-
laridades y la protección de las personas que denuncian. Las directrices contienen la información necesaria 
para establecer una cultura de denuncia abierta y justa que aliente a las personas a informar oportunamente 
cuando alguna situación les cause inquietud. Los pasos descritos en las directrices son los siguientes:

• definir quién puede denunciar y qué se puede denunciar
• crear una cultura de denuncia positiva
• conocer cuáles son los canales de denuncia interna y las interfaces correspondientes
• establecer mecanismos eficaces para garantizar la confidencialidad y procedimientos de denuncia 

anónimos
• establecer mecanismos para evaluar las denuncias, investigarlas internamente y tomar las medidas 

correctivas necesarias
• proteger efectivamente a los denunciantes

 ■ previniendo las represalias, o
 ■ poniendo fin a las represalias si ya se han producido

• establecer mecanismos para hacer frente a las represalias
• proporcionar orientación y apoyo a los denunciantes y hacerles observaciones
• impartir capacitación y fomentar la sensibilización sobre los procedimientos de denuncia reciente-

mente establecidos
• considerar formas sostenibles e innovadoras en que las políticas de protección de los denunciantes 

puedan evolucionar dentro de la organización

Es importante destacar que no existe una solución única para todos los casos. Los encargados de formular 
las políticas deben tener en cuenta una variedad de factores, relacionados tanto con el contexto específico en 
el que la organización formula la política de protección de los denunciantes como con las normas culturales 
y sociales propias de cada país. 

Esas políticas pueden ser formuladas y aplicadas por una organización incluso si el país en que esta funciona 
no ha promulgado legislación de protección de los denunciantes. Cuando exista tal legislación, la política 
debe referirse a ella claramente a fin de proporcionar información adecuada a los posibles denunciantes.

8  UNODC, Guía de recursos sobre buenas prácticas en la protección de los denunciantes (Viena, 2015).
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INTRODUCCIÓN

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote de la enfermedad 
por coronavirus (COVID-19), una enfermedad respiratoria causada por el coronavirus del síndrome respi-
ratorio agudo grave de tipo 2 (SARS-CoV-2), era una pandemia1. La crisis sanitaria mundial resultante 
obligó a los Estados a adoptar medidas de emergencia para contener y mitigar la propagación del virus. 
Habida cuenta de que el riesgo de corrupción en el sector sanitario suele aumentar en tales circunstancias, 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advirtió a los Estados Miembros de 
que con esas medidas de emergencia se verían relajadas necesariamente las salvaguardias y se pagaría un 
precio en términos de un menor grado de cumplimiento, supervisión y responsabilidad en aras de una res-
puesta rápida y el logro de un impacto inmediato, lo que crearía considerables oportunidades para que 
prosperara la corrupción2. 

El sector sanitario ya se considera vulnerable a la corrupción en circunstancias normales3. Sin embargo, esta 
vulnerabilidad se intensifica en épocas de crisis sanitarias. La corrupción puede incluso exacerbar el brote o 
la propagación de un virus y socavar los esfuerzos para contener una pandemia4. 

Las presentes directrices centran la atención en la importancia de establecer una política interna de protec-
ción del denunciante de irregularidades (en adelante “el denunciante”) en el sector sanitario para detectar las 
infracciones graves, incluida la corrupción, que puedan ocurrir, estén ocurriendo o vayan a ocurrir en una 
organización, abordarlas lo antes posible y adoptar medidas para mitigar su impacto negativo, especial-
mente en la seguridad de los pacientes y en la reputación y las finanzas de la organización. 

Estas directrices están destinadas a todas las organizaciones del sector sanitario, públicas o privadas5, que 
deseen adoptar una política eficaz de protección del denunciante. Si bien pueden servir de guía para redac-
tar una política de ese tipo, las directrices no pretenden ser un modelo de política. Sus destinatarios especí-
ficos son los directores de organizaciones, los responsables de formular las políticas, los oficiales de 
cumplimiento y demás personas encargadas de autorizar, redactar y adoptar políticas internas y garantizar 
su aplicación efectiva. 

Se guía a los lectores a través del proceso de adopción de una política de protección de los denunciantes, 
explicando en particular cómo determinar quién puede presentar una denuncia, qué se puede denunciar y 
por qué medios, y cómo aplicar medidas de protección eficaces, proporcionar orientación al denunciante y 
hacerle observaciones, realizar una investigación interna y aplicar medidas correctivas. Las directrices tam-
bién informan a los lectores sobre cómo impartir la capacitación necesaria y sensibilizar a todo el personal 
de una organización a fin de establecer una cultura de denuncia positiva.

1 UNODC, “Accountability and the prevention of corruption in the allocation and distribution of emergency economic rescue 
packages”.

2  Ibid.
3  Mackey, Vian y Kohler, “The sustainable development goals as a framework to combat health-sector corruption”.
4  Véase, por ejemplo, el papel que supuestamente ha desempeñado la corrupción durante la crisis del ébola, Anti-Corruption 

Resource Centre, “Ebola and corruption overcoming critical governance challenges in a crisis situation”, U4 Brief, núm. 4 (marzo de 
2015).

5  Las empresas también deben promover la detección y denuncia de todo incumplimiento de sus programas de lucha contra la 
corrupción. Para más información, véase UNODC, Programa anticorrupción de ética y cumplimiento para las empresas: Guía práctica 
(Viena, 2013), pág. 90.
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Como lo demuestran las directrices, una organización puede establecer un mecanismo de denuncia y las 
medidas de protección correspondientes incluso cuando no existe un marco legislativo en los países en que 
opera. Si bien estas directrices se centran en el sector sanitario, también pueden ser provechosas para orga-
nizaciones de otros sectores.
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Capítulo 1.
¿QUIÉN ES UN DENUNCIANTE 
DE IRREGULARIDADES?

Antes de formular cualquier política, los encargados de su aplicación deben asegurarse de que esté en con-
sonancia con la legislación nacional. Se debe hacer una revisión previa de la legislación nacional en los 
siguientes ámbitos:

• legislación específica sobre los denunciantes y/o sobre la protección de ese tipo de denuncias;
• legislación anticorrupción, incluida la relacionada con los servicios financieros;
• legislación sobre la administración de los servicios públicos;
• cualquier otra legislación relacionada con el acceso a la información y la protección de datos que 

pueda aplicarse a la organización.

Sobre la base de esa revisión, las organizaciones que deseen adoptar una política encaminada a establecer 
canales de denuncia de infracciones legales y administrativas, así como proporcionar protección a las perso-
nas que revelen irregularidades denunciables, deben antes determinar quiénes están facultados para presen-
tar denuncias. 

Si se limita excesivamente la definición de denunciante es posible que las medidas de protección resulten 
ineficaces.

En el artículo 33 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se optó por no utilizar el 
término whistle-blower en inglés, sino la noción más amplia de “denunciantes” o “personas que denuncien”. 
El Consejo de Europa define al “denunciante” como cualquier persona que informe o revele información 
sobre una amenaza o daño al interés público en el contexto de su relación laboral, ya sea en el sector público 
o privado6. Según la 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 (tam-
bién conocida en inglés como la directiva del whistle-blower de la Unión Europea), el término “denunciante” 
se aplica a las personas que “informan sobre infracciones” y que “trabajan para una organización pública o 

6  Consejo de Europa, recomendación CM/Rec (2014)7 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la protección de 
los denunciantes, aprobada por el Comité el 30 de abril de 2014 (en francés e inglés únicamente). 
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privada o están en contacto con ella en el contexto de sus actividades laborales”7. Muchos países de habla 
inglesa no utilizan el término whistle-blower. Por ejemplo, la Ley de Revelación de Información de Interés 
Público del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de 1998 no contiene esa expresión; en su lugar, 
se hace referencia a los empleados o trabajadores que revelan información en aras del interés público8. Según 
una de las definiciones académicas más citadas, los denunciantes son miembros de una organización (ya sea 
separados del servicio o activos) [que revelan] prácticas ilegales, inmorales o ilegítimas, cuyo control 
depende de sus empleadores, a personas u organizaciones facultadas para adoptar medidas pertinentes9. 

1.1 MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN
En la práctica, un denunciante suele ser un miembro de una organización que toma conocimiento de con-
ductas indebidas en un contexto laboral y decide denunciarlos. 

Por consiguiente, en la definición de persona que denuncia cabe incluir, como mínimo, las siguientes cate-
gorías de profesionales de la salud que trabajan en el sector privado10 o público:

• personal del Ministerio de Salud, incluidos los funcionarios públicos, el personal permanente y 
temporal, el personal administrativo, los asistentes, los secretarios, el personal de gestión de las 
instalaciones, los becarios y los voluntarios

• personal de organismos reguladores de la salud y/o de las autoridades sanitarias
• personal de empresas farmacéuticas públicas y privadas
• personal de compañías de seguros de salud públicas y privadas
• personal de laboratorios públicos y privados
• trabajadores y profesionales de la salud y la asistencia social
• personal de hospitales y otros servicios sanitarios
• miembros de los consejos de administración sanitaria locales y nacionales
• personal de servicios de emergencia y transporte (conductores de ambulancia, paramédicos, etc.)
• personal de entidades proveedoras y distribuidoras de medicamentos e insumos médicos
• personal de empresas y organizaciones dedicadas a la fabricación, el comercio, la venta y la distri-

bución de productos relacionados con la salud
• personal de organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el sector sanitario (Médicos sin 

Fronteras, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, etc.)11. 

Aunque la política debe dirigirse principalmente a “los miembros de la organización”, sería recomendable 
incluir a todas las categorías de personal, sin limitación alguna. Por tanto, las siguientes categorías de perso-
nal también deben poder denunciar posibles infracciones: empleados permanentes y temporales, consulto-
res, contratistas, expertos, becarios, trabajadores de la gestión de instalaciones y voluntarios. 

En otras palabras, todo el personal interno de la organización debe estar facultado para denunciar las infrac-
ciones de carácter legal o disciplinario de las que puedan tener conocimiento.

7  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, Diario Oficial de la Unión Europea, L. 305 
(26 de noviembre de 2019), art. 4. Esta Directiva se aplica a una amplia gama de ámbitos políticos primordiales de la Unión Europea 
en los que el incumplimiento de las normas de la Unión Europea puede redundar en perjuicio del interés público, incluida la salud 
pública.

8  UNODC, Guía de recursos sobre buenas prácticas en la protección de los denunciantes.
9  Esta definición, redactada por Maria P. Miceli y Janet P. Near en 1985, sigue siendo, hasta la fecha, la definición académica más 

utilizada. Véase Maria P. Miceli y Janet P. Near, “Organizational dissidence: The case of whistle-blowing”, Journal of Business Ethics, 
vol. 4, núm. 1 (febrero de 1985).

10  UNODC, Programa anticorrupción de ética y cumplimiento para las empresas, pág. 90. 
11  La terminología utilizada en esta lista debe leerse en conjunción con las definiciones que figuran en el glosario de términos 

contenido en la pág. vii de las presentes directrices.
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Por ejemplo, según el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido, el whistle-blower es una persona que 
trabaja para una organización del NHS. La definición incluye también a los trabajadores de las agencias, los 
trabajadores temporales, los estudiantes y los voluntariosa.

La política de las Naciones Unidas de protección contra las represalias por denunciar conductas indebidas y por 
cooperar con auditorías o investigaciones debidamente autorizadas se aplica a cualquier funcionario (indepen-
dientemente del tipo de nombramiento o de su duración), pasante, voluntario de las Naciones Unidas, contra-
tista individual o consultorb.

a Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, National Health Service (NHS) England, “External Whistle-blowing Policy”, 
(febrero de 2017).

b Boletín del Secretario General sobre la protección contra las represalias por denunciar conductas indebidas y por cooperar con 
auditorías o investigaciones debidamente autorizadas, ST/SGB/2017/2/Rev.1, secc. 2.1.

Además, la política debe incluir tanto a los miembros activos como a los que ya están separados de la orga-
nización, así como a los candidatos a un puesto de trabajo que detecten actos de mala conducta o prácticas 
indebidas durante el proceso de contratación u otras negociaciones precontractuales12. 

Es importante que las organizaciones definan con claridad el término “denunciante de irregularidades” para 
que las posibles personas que denuncian puedan determinar fácilmente el alcance y los objetivos de la 
política.

1.2 PERSONAS EXTERNAS A LA ORGANIZACIÓN
La política también puede ampliar el alcance de la definición de personas que denuncian para incluir a per-
sonas externas que, sin estar empleadas por la organización, puedan tener conocimiento de infracciones en 
un contexto comercial o contractual. Esta categoría puede incluir, por ejemplo, a intermediarios, socios 
comerciales, proveedores de servicios y suministradores, licitantes en un proceso de contratación pública, 
pacientes de un hospital o sus familiares, y clientes de una empresa farmacéutica. Es importante que las 
personas encargadas de redactar la política institucional de protección de los denunciantes tengan en cuenta 
cómo se difundirá la política a las personas externas a la organización, cómo se recibirán y tratarán las 
denuncias provenientes de personas externas y qué medios de reparación, si procede, estarán disponibles. 

Durante la crisis de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) han surgido nuevos agentes que están 
desempeñando un papel fundamental en la compra y distribución de insumos médicos esenciales (por 
ejemplo, mascarillas y guantes). Debido a la urgencia de la situación, los gobiernos y las empresas privadas 
han designado a intermediarios para tomar contacto con empresas extranjeras y realizar compras en su 
nombre en el mercado internacional. Si se limitan las categorías de personas habilitadas para divulgar irre-
gularidades, esas operaciones vulnerables podrían quedar fuera del ámbito del mecanismo de denuncia. 
Debe formularse una política sólida que pueda aplicarse en circunstancias excepcionales.

Sin perjuicio de que exista legislación de protección de los denunciantes, todas las organizaciones o entida-
des antes mencionadas necesitarán una política independiente aplicable a su propio personal. Asimismo, 
podría contemplarse una política sectorial más amplia aplicable a múltiples organizaciones que funcionen 
en el mismo escalón de la cadena de suministro médico. Sin embargo, las organizaciones que decidan aplicar 
este tipo de políticas podrían enfrentar dificultades, pues es posible que tengan que armonizar o unificar sus 
procedimientos a fin de garantizar la coherencia en la presentación y el tratamiento de las denuncias.

12  Véase, por ejemplo, Unión Europea, Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas 
que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, art. 4, párr. 3.
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Capítulo 2.
¿QUÉ SE PUEDE DENUNCIAR?

La política de protección de los denunciantes debe indicar con precisión los tipos de infracciones que son 
susceptibles de denuncia. Incluso si una organización tiene su sede en un país que ha promulgado legisla-
ción de protección de los denunciantes, esta podría no ser lo suficientemente específica. Por ejemplo, aunque 
algunas leyes prevén la posibilidad de denunciar asuntos relativos a la “salud y seguridad públicas”, la mayo-
ría de ellas se refiere a cuestiones de “interés público” o “interés general”13. 

Por ello, puede ser difícil aplicar directamente una ley o reglamento a nivel institucional. El objetivo de 
una política también consiste en proporcionar más información y detalles sobre los tipos de irregularida-
des o infracciones que pueden denunciarse internamente, de acuerdo con las metas y especificidades de 
la organización. 

El término “irregularidad” se define en las presentes directrices como una conducta indebida susceptible de 
denuncia que supone determinadas acciones, pero también puede entrañar omisiones (dejar de hacer algo).

13  Véase, por ejemplo, Francia, Ley núm. 2016-1691 de 9 de diciembre de 2016, relativa a la transparencia, las medidas 
anticorrupción y la modernización de la vida económica, art. 6.

Algunas leyes de protección de los denunciantes abarcan los siguientes tipos de posibles infracciones:

• crear y presentar un peligro para la salud, la seguridad o el bienestar públicos
• cometer un acto de flagrante mala administración, despilfarro de fondos públicos o incumplimiento 

del deber.
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2.1  DETERMINACIÓN DE LOS TIPOS DE IRREGULARIDADES QUE PUEDEN 
DENUNCIARSE

Definición del alcance de las irregularidades que se incluirán en la 
política 
Detectar y combatir la corrupción dentro de una organización es uno de los principales objetivos de una 
política de protección de los denunciantes. Sin embargo, la política no debe limitar las conductas indebidas 
susceptibles de denuncia a los actos de corrupción. 

En primer lugar, una conducta indebida puede ser muy grave sin constituir un acto de corrupción. 

En segundo lugar, la conducta indebida puede parecer, a primera vista, una infracción administrativa o de 
procedimiento, pero a la luz de una investigación podría determinarse que forma parte de una trama de 
corrupción más amplia.

Por ejemplo, el hecho de que un empleado de un centro sanitario no esterilice el instrumental quirúrgico no es 
probablemente un acto de corrupción, pero constituye un peligro para la salud y la seguridad del resto del per-
sonal sanitario y de los pacientes.

Por ejemplo, en la política que protege la divulgación de interés público (protección de los denunciantes) de la 
Agencia Australiana de Regulación de los Profesionales de la Salud (AHPRA), una “divulgación de interés 
público” se define como la revelación de información sobre una persona o un funcionario u organismo público 
que muestra, o tiende a mostrar, una conducta impropia o corrupta. Esta política proporciona ejemplos de con-
ducta indebida que pueden dar lugar a una divulgación de interés público, a saber:

• una conducta ilícita
• una conducta que constituya un uso indebido o un despilfarro considerables del dinero o los recursos 

de AHPRA
• una conducta que constituya una falta grave en el desempeño de una función con arreglo a la 

legislación nacional
• una conducta consistente en mala administración que redunde en perjuicio de los intereses de una 

persona de forma sustancial o específica
• una conducta que entrañe un peligro sustancial y específico para la salud o la seguridad públicas
• una conducta que represente un peligro sustancial y específico para el medio ambientea.

a Australia, Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA), “Public Interest Disclosure (Whistleblower) Policy” (mayo 
de 2020).

Por ejemplo, entre 1976 y 2009, Francia comercializó un medicamento para “perder peso” llamado Mediator. 
Aunque originalmente estaba destinado a personas con sobrepeso y diabetes, este agente anoréxico (supresor 
del apetito) e hipolipidémico era una opción de prescripción médica especialmente atractiva para las personas 
que solo querían perder algo de peso. En 2007, la Dra. Irène Frachon, neumóloga de un hospital público de 
Brest, observó un número creciente de casos de enfermedades cardíacas entre sus pacientes y se dio cuenta de 
que todos los afectados habían seguido un tratamiento con Mediator. Tras un largo estudio epidemiológico que 
confirmó sus sospechas, denunció el asunto a sus superiores y a la Agencia Nacional de Seguridad de los 
Medicamentos y Productos Sanitarios. A raíz de esa denuncia y del retiro del medicamento del mercado en 
2009, nuevas investigaciones realizadas por las autoridades policiales revelaron un presunto fraude por parte de 
los Laboratorios Servier, que comercializaban el medicamento. El juicio comenzó en 2019. 
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Además, el denominado escándalo de la sangre infectada en Francia comenzó en abril de 1991, cuando la doc-
tora y periodista Anne-Marie Casteret publicó un artículo en el semanario L’Événement du jeudi que demos-
traba que el Centro Nacional de Transfusión de Sangre había distribuido a sabiendas productos sanguíneos 
contaminados con el VIH a hemofílicos en 1984 y 1985. Los procedimientos judiciales revelaron actos de 
corrupción en gran escala y delitos de fraude, cometidos incluso fuera de Francia. Por ejemplo, algunos 
Gobiernos habían retrasado la disponibilidad comercial de un análisis de sangre utilizado en los Estados Unidos 
de América a favor de uno que se estaba desarrollando en Francia. En 1999, el entonces Primer Ministro Laurent 
Fabius, del Partido Socialista, la entonces Ministra de Asuntos Sociales Georgina Dufoix y el entonces Ministro 
de Salud Edmond Hervé fueron acusados de homicidio involuntario.

Además, al limitar las infracciones denunciables a actos de corrupción, las personas que detecten irregula-
ridades pueden sentirse obligadas a averiguar si constituyen o no un acto de corrupción antes de denunciar-
las. Esto puede poner en situación de riesgo a esas personas, a sus colegas e incluso a sus familiares. 

Por tanto, es esencial que la organización determine las clases de irregularidades, aparte del fraude, la 
corrupción y el abuso, que pueden ser denunciadas por sus miembros.

A la hora de definir las clases de infracciones que se incluirán en la política de protección de los denuncian-
tes, la organización debe abordar las tres consideraciones siguientes: 

1. Las quejas de índole personal no suelen estar incluidas en el ámbito de las irregularidades 
denunciables con arreglo a las leyes y políticas de protección de los denunciantes. No obstante, 
también se debe prever la posibilidad de comunicar ese tipo de quejas. Cabría formular por 
separado una política para informar al respecto. 

Sin embargo, la divulgación de información sobre cuestiones de personal, como conflictos entre 
la persona que denuncia y otro miembro del personal14, quejas relacionadas con la actuación 
profesional y otros asuntos relativos a los recursos humanos, podría constituir una denuncia de 
irregularidades si se estima que esas cuestiones entrañan un peligro para la salud y el bienestar del 
personal y de los usuarios de los servicios sanitarios. Lo mismo se aplica a los casos de intimida-
ción y acoso, habida cuenta de sus repercusiones en el bienestar del personal y los pacientes. La 
intimidación y el acoso también pueden utilizarse como formas de represalia contra las personas 
que se quejen al respecto. En todos los casos, estos actos son lo suficientemente graves como para 
entrar en la categoría de las conductas indebidas susceptibles de denuncia.

2. La política debe permitir la denuncia de irregularidades que hayan ocurrido, estén ocurriendo 
o puedan ocurrir, así como los intentos de ocultar tales actos15.

14  Véase, por ejemplo, Unión Europea, Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas 
que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, considerando núm. 22.

15  Ibid., art. 5, párr. 2.

Por ejemplo, la política de divulgación de interés público (protección de los denunciantes) de la 
AHPRA prevé que, si alguien tiene una queja personal contra AHPRA, o contra alguna Junta, que 
no implique una falta de conducta grave, se le alienta encarecidamente a valerse de los recursos 
disponibles para atender a ese tipo de quejas. En particular, si el motivo de inquietud de esa per-
sona se refiere a una determinada decisión en el marco de la legislación nacional, se le invita a 
presentar una reclamación o a proporcionar comentarios utilizando los procedimientos indica-
dos en la página de reclamaciones y comentarios del sitio web de la Agenciaa. 

a Australia, Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA), “Public Interest Disclosure (Whistleblower) 
Policy” (mayo de 2020).
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3. La política debe especificar que las cláusulas de confidencialidad o de no divulgación que 
puedan figurar en el contrato celebrado entre el empleado y la organización no se aplicarán a 
las categorías de irregularidades denunciables previstas en la política.

Indicación de un umbral de gravedad
La protección de un denunciante puede tener un coste elevado. Se requieren importantes recursos financie-
ros y humanos para garantizar la prevención y supresión efectivas de las represalias. Esto ha llevado a 
muchas jurisdicciones a establecer un umbral de gravedad que debe satisfacer la información denunciada. 
Mientras que algunos países han optado por incluir el concepto de interés público en sus leyes, otros han 
empleado términos como “flagrante” o “grave” a la hora de definir las categorías de irregularidades suscep-
tibles de denuncia. 

Independientemente del enfoque utilizado, solo se debe proteger a las personas que denuncien determina-
dos tipos de comportamientos. Por tanto, es importante determinar un umbral de gravedad al clasificar los 
comportamientos que constituyen infracciones que deben ser objeto de denuncia.

Sin perjuicio de ello, las leyes y políticas no deben imponer limitaciones excesivas a la información que 
puede ser objeto de denuncia, ya que de lo contrario podrían perder toda eficacia. 

En cuanto a los delitos relacionados con la corrupción, algunos países no penalizan los casos de corrupción 
de minimis. Sin embargo, se recomienda encarecidamente que esos casos sigan incluyéndose en el ámbito de 
las infracciones denunciables en el contexto de la protección de los denunciantes. Además, la corrupción 
generalizada y sistemática, sea cual fuere su escala, puede incidir negativamente en la prestación de los ser-
vicios sanitarios16 y debe considerarse de gravedad suficiente para constituir una infracción denunciable.

La organización debe definir lo que considera una infracción “flagrante” o “grave”.
Cuanto más rigurosos sean los requisitos para evaluar la calidad y la gravedad de la información sobre una 
presunta irregularidad antes de denunciarla, mayor será la probabilidad de que las personas no la divulguen 
—sobre todo si no están seguras de que van a gozar de protección17— o de que corran riesgos innecesarios al 
evaluar o investigar esa información por sí mismas. La incertidumbre sobre la gravedad de las presuntas irre-
gularidades podría disuadir de hacer la denuncia. No se debe exigir a las personas que denuncian que aporten 
pruebas positivas; basta con que planteen inquietudes o sospechas razonables. Además, conviene alentar al 
personal a que exprese sus inquietudes lo antes posible en lugar de esperar a tener pruebas al respecto. 

En consecuencia, es importante determinar claramente lo que se considera una infracción “flagrante” o 
“grave” en una organización. A tal fin, algunas organizaciones han incluido en sus políticas una lista no 
exhaustiva de tipos de infracciones denunciables que cumplen esos criterios.

En el sector sanitario, en particular, las leyes y reglamentaciones establecidas suelen definir las infracciones 
“flagrantes” o “graves” como comportamientos que entrañan un riesgo para la salud y la seguridad públicas18. 

16  Sarah Brierly y Elif Ozdemir, “Petty corruption in the provision of public services in Ghana”, Washington University in St. 
Louis, para Strengthening Action against Corruption (STAAC)-Ghana. Disponible previa solicitud a STAAC-Ghana (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, del Commonwealth y de Desarrollo (antes Departamento de Desarrollo Internacional)).

17  UNODC, Guía de recursos sobre buenas prácticas en la protección de los denunciantes.
18  Véase, por ejemplo, la Recomendación CM/Rec (2014)7 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados 

miembros sobre la Protección de los Denunciantes, aprobada por el Comité en abril de 2014. Para más información, véase UNODC, 
Guía de recursos sobre buenas prácticas en la protección de los denunciantes.

Por ejemplo, un miembro del personal que denuncia a un colega que se ha llevado a casa un bolígrafo pertene-
ciente al material de oficina de la organización no merece protección en calidad de denunciante.
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En los Estados Unidos, se definen como infracciones denunciables las “prácticas que amenazan la salud y la 
seguridad públicas”19.

Es importante tener presente que las referencias a la “salud” y la “seguridad”, entre otros términos, resultan 
más fácilmente comprensibles para el público no especializado; por tanto, las organizaciones deben esfor-
zarse por utilizar esa clase de lenguaje sencillo y sin complicaciones a la hora de definir las infracciones 
“flagrantes” o “graves”.

2.2  DETERMINACIÓN DE LO QUE CONSTITUYE EXACTAMENTE UNA INFRACCIÓN 
GRAVE EN LA ORGANIZACIÓN

Una vez que la organización ha decidido que las irregularidades denunciables deben, en primer lugar, no 
limitarse a los actos de corrupción y, en segundo lugar, alcanzar un umbral de gravedad suficiente, es impor-
tante determinar los tipos de infracciones que se incluirán en la política. 

Por consiguiente, antes de adoptar una política de protección de los denunciantes, la organización tal vez 
estime necesario realizar una evaluación de riesgos interna a fin de determinar los tipos de infracciones que 
pueden producirse en la organización y dar lugar a actos de corrupción o bien presentar una amenaza grave 
para la salud y la seguridad públicas. 

Según la organización de que se trate y su posición específica en la cadena de suministro del sector sanitario, 
esas infracciones pueden incluir las siguientes: 

• infracciones de las reglamentaciones de salud y seguridad
• incumplimiento de los procedimientos de adquisición de material sanitario y médico
• sobornos directos de los pacientes al personal sanitario
• alteración y manipulación de facturas y recibos para que muestren importes increíblemente bajos o 

increíblemente altos
• compra de suministros que no parece corresponder a la indicada en los planes de adquisiciones o al 

uso que se había previsto darle
• recepción o distribución de medicamentos caducados, falsos o adulterados
• tratamientos médicos innecesarios
• trato preferencial indebido a proveedores de servicios médicos privados
• atención a los pacientes sin respetar las normas de seguridad sanitaria
• prácticas clínicas deficientes u otros tipos de prácticas indebidas que pueden ser perjudiciales para 

los pacientes
• falta de protección de los pacientes
• administración incorrecta de medicamentos
• personal sin la formación necesaria
• condiciones de trabajo inseguras
• cultura de acoso, discriminación, abuso y explotación (basada en el género y la raza, entre otros 

factores).

19  Estados Unidos de América, National Nurses United, “Whistleblower Protection Laws for Health-care Workers”.

Por ejemplo, si se adapta el ejemplo anterior a un contexto hospitalario, el término “material de oficina” también 
puede referirse a las existencias de medicamentos o sustancias utilizadas para tratar a los pacientes. Estas sustan-
cias pueden ser extremadamente peligrosas y deben utilizarse con precaución. Si un miembro del personal 
sanitario ve a un colega consumiendo dichas sustancias sin justificación aparente, este comportamiento podría 
ser objeto de denuncia, ya que constituye una amenaza potencial para la salud y la seguridad.
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Conforme a la política de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la denuncia de irregularidades 
y protección contra represalias, las infracciones que pueden ser objeto de denuncia se definen como “infrac-
ciones que implican un riesgo importante para la OMS (es decir, [que son] perjudiciales para sus intereses, 
reputación, operaciones o gobernanza)”. Por consiguiente, la política es aplicable, pero no se limita, a la 
denuncia de cualesquiera de los siguientes casos:

• fraude (es decir, actos deliberados y falaces cometidos con la intención de obtener un beneficio no 
autorizado, ya sea dinero, bienes o servicios, mediante el engaño u otros medios no éticos)

• corrupción
• despilfarro de recursos
• sabotaje
• peligro sustancial y específico para la salud o la seguridad públicas
• explotación y abuso sexuales20.

Cabe mencionar que algunas organizaciones también incluyen la posibilidad de denunciar presuntas irre-
gularidades en relación con determinadas medidas de salud y seguridad adoptadas o aplicadas durante la 
pandemia de COVID-1921.

2.3 DEFINICIÓN Y APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE BUENA FE
Para evitar que, de forma deliberada, se divulgue información no veraz que podría tener por objeto perjudi-
car o desacreditar a alguien mediante denuncias intencionadamente falsas, el concepto de buena fe a veces 
se incorpora en la legislación nacional o en las políticas de las organizaciones mediante la inclusión de 
disposiciones encaminadas a prevenir y/o castigar tales denuncias. Esta conducta, aunque poco frecuente, 
es inaceptable, por lo que la política de la organización también debe prever procedimientos, incluso de 
índole disciplinaria, para evitar que se presente esa clase de denuncias falsas. 

El requisito de buena fe en el contexto de la protección de los denunciantes debe considerarse cumplido 
cuando una persona tiene motivos razonables para creer que la información revelada es verdadera22. En este 
sentido, se considera una buena práctica cerciorarse de que el concepto de buena fe esté vinculado a la infor-
mación y no al motivo de la denuncia. 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción dispone, en su artículo 33, que las denuncias 
deben hacerse “de buena fe y con motivos razonables”.

La Ley Modelo para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a los Denunciantes 
y Testigos, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), va más allá y prevé la presunción de buena 
fe para los denunciantes. Esta práctica legislativa traslada la carga de la prueba al acusado, exigiéndole que 
demuestre que no se ha producido ninguna infracción, y protege al denunciante. 

20  Organización Mundial de la Salud (OMS), “Denuncia de irregularidades y protección contra represalias dentro de la OMS. 
Política y procedimientos” (2015). Véase también Nieves Zúñiga, “Gender sensitivity in corruption reporting and whistleblowing”, 
U4 Helpdesk Answer, núm. 10 (junio de 2020).

21  Una de estas organizaciones es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) del Departamento de Trabajo de 
los Estados Unidos. Véase OSHA, “Whistleblower laws enforced by OSHA”, disponible en https://www.whistleblowers.gov/.

22  UNODC, Guía de recursos sobre buenas prácticas en la protección de los denunciantes. Véase también “Preguntas frecuentes: 
¿Importa la intención con que se revela la información?”, disponible en https://whistleblowerprotection.eu/.

Por ejemplo, un funcionario del Ministerio de Salud que participa en el proceso de adquisición de insumos 
médicos se da cuenta de que el comité designado para seleccionar al adjudicatario no tiene conocimientos médi-
cos especializados que permitan verificar la idoneidad de los insumos ofrecidos por los licitadores. Esta situ-
ación debe considerarse susceptible de denuncia, ya que entraña el riesgo de que los insumos médicos adquiridos 
no correspondan a las normas prescritas, o estén caducados o falsificados.
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En la mayoría de los textos recientes, como la Directiva de la Unión Europea relativa a la protección de las 
personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, el concepto de buena fe ha sido susti-
tuido por referencias a “motivos razonables”. El concepto de motivos razonables puede reducir el riesgo de 
caer en interpretaciones erróneas y de asignar demasiada importancia a los motivos que tenga la persona 
que denuncia. En respuesta a la Directiva, los países de la Unión Europea han adoptado el concepto de 
motivos razonables y están sustituyendo la expresión “buena fe” por referencias a ese concepto en la legis-
lación actual.

¿Qué pasa si, tras investigar, la información resulta ser falsa?
Si una vez concluida la investigación (o el proceso de determinación de los hechos) se determina que la 
información revelada no constituye una infracción, no se debe adoptar ninguna medida contra el denun-
ciante ni contra la persona que ha realizado la denuncia. 

La buena fe o los motivos razonables se evalúan en el momento de la divulgación; lo que importa es que los 
denunciantes crean que la información es verdadera en el momento en que la divulgan. 

¿Y si la denuncia se hace de mala fe? 
Cuando figure en la legislación nacional o en la política de una organización, el concepto de buena fe debe 
estar vinculado a la información divulgada y no al denunciante. Como se señaló anteriormente, el motivo 
de la denuncia no debe considerarse pertinente23 si la persona que denuncia cumple los criterios antes men-
cionados y está convencido de la veracidad de la información en el momento de hacer la denuncia. 

Por tanto, da igual si la relación personal entre la persona que denuncia y el denunciado es buena o mala; 
lo que importa es que la persona que revele la información la crea verdadera. 

23  Ibid.

Volviendo al ejemplo del trabajador sanitario que toma insumos médicos de las existencias del hospital sin jus-
tificación aparente, esta acción puede en última instancia considerarse perfectamente justificada. No debe adop-
tarse ninguna medida contra la persona que hizo la denuncia puesto que divulgó la información creyendo que 
era verdadera, ni contra la persona presuntamente implicada en la denuncia.

Por ejemplo, una persona puede denunciar una infracción cometida por un supervisor incluso si es sabido que 
esas personas no se aprecian mutuamente. Esa persona podría incluso promover la destitución del supervisor 
con la esperanza de obtener un ascenso. Sin embargo, esta motivación no debe tenerse en cuenta si la persona 
que denuncia tiene la convicción de que la información es verdadera.
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Capítulo 3.
¿DÓNDE Y CÓMO HACER 
LA DENUNCIA?

En su mayoría, las leyes nacionales contra la corrupción prevén la posibilidad de denunciar los actos de 
corrupción a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley (como la policía, la Fiscalía o los organismos 
anticorrupción) o a un ombudsman, según el caso. 

No obstante, si una organización desea establecer una política de protección de los denunciantes, también 
es importante crear canales internos especialmente concebidos para gestionar esas denuncias. De hecho, en 
algunas legislaciones nacionales24 se hace referencia a la posibilidad de presentar las denuncias a un emplea-
dor (ya sea un supervisor, una comisión o autoridad especial, una empresa externa contratada a tal fin o 
cualquier otra persona dentro de la organización). 

Con todo, es necesario disponer de una política interna sólida que prevea esa posibilidad y que permita al 
personal denunciar con seguridad las posibles irregularidades dentro de su organización, protegiéndolo al 
mismo tiempo contra cualquier represalia. Por tanto, se invita a las organizaciones a establecer canales de 
denuncia interna abiertos e inclusivos, que sean accesibles a través de interfaces diversas y fáciles de utilizar 
y que garanticen un alto nivel de confidencialidad.

3.1  ESTABLECIMIENTO DE CANALES DE DENUNCIA INTERNA ABIERTOS 
E INCLUSIVOS

Según el carácter y la situación de la organización, podrían establecerse varios canales. 

En algunos casos, si la organización no puede establecer internamente un canal de denuncia, este se podría 
crear en el marco de un organismo de supervisión independiente.

24  Véase, por ejemplo, Ghana, Whistleblower Act (Act núm. 270) (2006), art. 3.

Por ejemplo, en el ámbito de la contratación pública, puede establecerse un canal de denuncia al interior del 
organismo regulador de las adquisicionesa.

a Tal es el caso, por ejemplo, en Grecia, donde se ha creado una plataforma de denuncia de irregularidades en el seno de la 
Autoridad Única de Contratación Pública de Grecia. Para más información, véase Hellenic Single Public Procurement Authority, 
“Whistle-blowing platform in public procurement”, disponible en https://www.eaadhsy.gr/.
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Sin embargo, en la medida de lo posible y en función de su carácter (público o privado), siempre se reco-
mienda que la organización establezca canales de denuncia interna por las razones que se exponen a 
continuación. 

En primer lugar, el establecimiento de esos canales se considera una buena práctica internacional, ya que es 
característico de una gestión, una rendición de cuentas y una gobernanza buenas y transparentes25, en par-
ticular en el sector público. En algunas jurisdicciones se exige a ciertas empresas del sector privado que 
dispongan de canales de denuncia interna como condición para cotizar en los mercados de valores26. 

En segundo lugar, los canales de denuncia interna hacen posible que las organizaciones tomen conoci-
miento de las irregularidades en una fase temprana, lo que les permite adoptar medidas de mitigación opor-
tunas con la esperanza de evitar la necesidad de una investigación.

En tercer lugar, cuando se denuncian irregularidades en sucursales de grandes empresas multinacionales 
situadas en distintos países, los canales de denuncia interna ofrecen una respuesta más rápida, adaptada y 
eficaz que la que proporcionan las autoridades nacionales, cuya jurisdicción puede limitarse a las irregulari-
dades que ocurran en un lugar específico. 

Aunque toda política institucional debe incluir mecanismos de denuncia interna, el personal de una organi-
zación no siempre se siente cómodo al denunciar ciertos actos ilícitos directamente a su supervisor, o 
haciéndolo en persona27. Para resolver esta situación, conviene definir de forma amplia el término “denuncia 
interna” y evitar que se refiera únicamente a la divulgación de información en persona a un supervisor 
directo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se recomiendan algunas medidas.

En primer lugar, la política debe prever la posibilidad de presentar denuncias directamente a la dirección de 
la organización. Además, en algunos casos, debe permitir asimismo que las irregularidades se divulguen al 
personal directivo superior sin pasar por el supervisor directo. Esta opción siempre debe figurar como uno 
de los posibles canales de denuncia previstos en la política. 

En segundo lugar, la organización también podría estudiar la viabilidad de establecer una dependencia 
interna de carácter autónomo, por ejemplo, en el departamento de cumplimiento, con el cometido especí-
fico de recibir las denuncias de irregularidades. 

En tercer lugar, la organización debe identificar los organismos independientes que se encargan de recibir 
las denuncias en su sector y, si existen, designarlos como posibles canales de denuncia. Entre esos organis-
mos podrían figurar las autoridades reguladoras (por ejemplo, los reguladores sanitarios), las oficinas de 
inspectores generales, las oficinas de auditores generales u otras comisiones. En el sector privado, concreta-
mente, cabría considerar el papel que podría desempeñar la Cámara de Comercio. En algunos países, las 
oficinas de los inspectores del trabajo están habilitadas para recibir denuncias de ciertas infracciones admi-
nistrativas y legales de índole laboral28. Como alternativa, dado que los empleados no siempre se sienten 
cómodos recurriendo a estas opciones, las empresas pueden designar a una persona de probada confianza, 
como un ombudsman29. 

25  Consejo de Europa, recomendación CM/Rec (2014)7 y memorando explicativo sobre la protección de los denunciantes (2014).
26  En los Estados Unidos, la Comisión del Mercado de Valores, teniendo en cuenta la sección 406 de la Ley Sarbanes Oxley 

(2002), aprobó enmiendas al Código de Reglamentos Federales (CFR), en particular las partes 228 y 229 del 17 CFR, que exigen que 
las empresas adopten códigos de ética que también prevean la presentación de informes internos. Por ejemplo, a raíz de esas 
modificaciones, la National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) (regla 5610 sobre acciones) y la 
Bolsa de Nueva York (NYSE) (sección 303.A10 del manual de sociedades cotizadas en bolsa) exigen a las sociedades cotizadas que 
formulen procedimientos para que los empleados puedan denunciar las conductas ilícitas.

27  Véase, por ejemplo, en relación con el sector privado, UNODC, Programa anticorrupción de ética y cumplimiento para las 
empresas, pág. 90.

28  Es el caso, por ejemplo, de Francia, en virtud del artículo L8113-5 del Código del Trabajo.
29  UNODC, Programa anticorrupción de ética y cumplimiento para las empresas, pág. 90.
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Por último, las políticas de protección de los denunciantes también podrían prever “otros canales de denun-
cia interna”, como proveedores de servicios externos que gestionen centros de llamadas o líneas telefónicas 
directas de denuncia. Las organizaciones tal vez deseen subcontratar estos servicios a empresas externas 
independientes. Esta opción es frecuente en el sector privado, ya que ofrece un grado de independencia y 
neutralidad que otros canales de denuncia de carácter puramente interno podrían no tener.

En resumen, la organización tiene varias opciones en cuanto a los canales de denuncia que puede designar, 
a saber:

• la opción de denunciar los casos de irregularidades directamente a la dirección (es decir, al personal 
de categoría superior), lo que no debe limitarse al supervisor inmediato del denunciante

• establecer una dependencia autónoma dentro de la organización que se encargue de recibir las 
denuncias de presuntas irregularidades, por ejemplo, en el departamento de cumplimiento, si 
procede

• designar a un ombudsman de probada confianza o a otra entidad independiente, incluidas las auto-
ridades reguladoras, según proceda, para recibir las denuncias

• contratar los servicios de un proveedor externo independiente.

Se considera una buena práctica que las organizaciones incluyan en su política varios canales de denuncia 
para su uso por las personas que deseen divulgar una irregularidad. La opción de presentar la denuncia a la 
dirección debe figurar siempre como una de las opciones posibles. Por consiguiente, la capacitación del 
personal directivo es un componente esencial de cualquier política de protección de los denunciantes. 
En este sentido, el personal directivo debe, como mínimo, recibir información y capacitación sobre cómo 
acoger esas denuncias y qué hacer con la información recibida30. Es más probable que el personal confíe en 
un sistema en el que el receptor de la información ha recibido capacitación adecuada. 

Cabe destacar que la falta de protección, el miedo a las represalias y el nivel de confidencialidad pueden, en 
algunos casos, influir más en las mujeres a la hora de decidir si denuncian o no una conducta indebida31. 

Por tanto, independientemente del tamaño de la organización o de la naturaleza de sus actividades, es fun-
damental que los canales de denuncia incluyan a todos los miembros y tengan en cuenta la perspectiva de 
género32. En consecuencia, las organizaciones deben estudiar la forma de crear canales eficaces para denun-
ciar las conductas indebidas, atendiendo al mismo tiempo a las distintas necesidades y vulnerabilidades de 
los hombres, las mujeres y los grupos minoritarios. Las organizaciones también deben utilizar un lenguaje y 
modos de comunicación inclusivos y establecer canales de comunicación visibles y sensibles a las cuestiones 
de género para la denuncia de irregularidades33. La disponibilidad de múltiples canales de denuncia permi-
tirá atender a las diferencias de género en cuanto a la forma de divulgación preferida; además, las personas 
encargadas de acoger las denuncias deben recibir la capacitación necesaria para proporcionar atención 
adaptada a cada caso34. 

Por último, las organizaciones deben tener presente que los receptores de las denuncias pueden estar auto-
rizados no solo para recibir, sino también para solicitar e investigar información relativa a posibles irregula-
ridades. Esta facultad varía según la condición y las responsabilidades de los distintos receptores. El personal 
de categoría superior y los departamentos de cumplimiento, por ejemplo, pueden adoptar medidas de pro-
tección inmediatas, mientras que los proveedores de servicios externos solo pueden asesorar a la organiza-
ción para que adopte dichas medidas. Por tanto, la capacitación que se imparta debe abarcar no solo cómo 
recibir las denuncias de presuntas irregularidades, sino también qué hacer con esa información (escrita u 
oral). Asimismo, debe impartirse capacitación al personal de categoría superior sobre cómo y a quién comu-
nicar la información (por ejemplo, qué entidad o autoridad se encarga de gestionar las denuncias e iniciar 

30  Véase la Tercera Parte de las presentes directrices.
31  Brierly y Ozdemir, “Petty corruption in the provision of public services in Ghana”.
32  Sir Robert Francis QC, Freedom to Speak Up: An independent review into creating an open and honest reporting culture in 

the NHS, febrero de 2015, pág. 21.
33  Zúñiga, “Gender sensitivity in corruption reporting and whistleblowing”.
34  Ibid.
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las investigaciones con arreglo a la política establecida), velando al mismo tiempo por garantizar y mantener 
la confidencialidad de la identidad del denunciante, cuando proceda. La política debe reconocer como 
denunciante a toda persona que revele irregularidades a través de los canales adecuados y garantizar su 
anonimato. 

3.2  CREACIÓN DE INTERFACES DE PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS 
ACCESIBLES Y FÁCILES DE UTILIZAR

Una vez que la organización ha determinado los canales institucionales más apropiados para presentar 
denuncias, teniendo en cuenta su condición y estructura, debe establecer diferentes interfaces de presenta-
ción de denuncias. Los miembros del personal de una organización suelen sentirse más cómodos si pueden 
elegir entre distintos tipos de interfaces para presentar una denuncia, por ejemplo, reuniones presenciales, 
comunicaciones telefónicas, mensajes grabados o de correo electrónico, plataformas en línea o incluso apli-
caciones para teléfonos inteligentes35. 

Un buen mecanismo de presentación de denuncias ofrece una amplia gama de interfaces, lo que permite a 
las personas elegir la interfaz que les resulte más cómoda. Si las reuniones presenciales son una de las opcio-
nes disponibles, las organizaciones deben prever dónde se celebrarán, teniendo en cuenta las dificultades de 
transporte o de índole financiera que puedan tener las personas que viven lejos de las grandes ciudades36. 
Si se brinda una interfaz telefónica, es importante que el servicio esté disponible las 24 horas del día. Estas 
medidas son especialmente necesarias para garantizar un entorno inclusivo que tenga en cuenta la sensibi-
lidad y perspectiva de género y en el que todas las personas que deseen denunciar casos de irregularidades 
puedan sentirse cómodas haciéndolo de una manera apropiada para cada cual, independientemente de su 
sexo, género, rango, grado u otros factores o condiciones sociales o culturales. 

Las interfaces deben adaptarse a las especificidades, la cultura y el entorno de trabajo de la organización, así 
como al contexto social externo. Por ejemplo, el personal sanitario de los hospitales trabaja en entornos 
complejos bajo una gran presión de tiempo; tampoco disfruta de mucho tiempo a solas. Si un hospital desea 
establecer canales de denuncia eficientes, debe proporcionar a los trabajadores sanitarios interfaces de pre-
sentación de denuncias que puedan utilizarse en esas condiciones. En este caso, debe considerarse la opción 
de presentar la denuncia a través de una aplicación para teléfonos inteligentes o por mensaje de texto. 

Si el proceso de denuncia es largo, complicado o tiene que efectuarse por teléfono o en persona, los miem-
bros de una organización tal vez se sientan incómodos y se abstengan de denunciar, pero también es posible 
que simplemente no dispongan de tiempo suficiente para hacerlo. 

Durante las crisis de salud pública, como la pandemia de COVID-19, es importante considerar asimismo las 
restricciones impuestas a la libre circulación de las personas. Una política que no prevea interfaces para 
presentar denuncias a distancia podría restar eficacia a todos los demás canales de denuncia. Las políticas de 
divulgación de irregularidades, en particular en el sector sanitario, deben prever la posibilidad de presentar 
denuncias a través del correo electrónico, los sitios web, las aplicaciones móviles, los mensajes de texto y, 
si no se dispone de recursos a distancia, incluso por correo ordinario. 

35  UNODC, Mecanismos de presentación de denuncias en el deporte: Una guía práctica para el desarrollo y la implementación, 2019.
36  Zúñiga, “Gender sensitivity in corruption reporting and whistleblowing”, 2020: https://www.u4.no/publications/gender-

sensitivity-in-corruption-reporting-and-whistleblowing.pdf.

Por ejemplo, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) del Departamento del Trabajo de los 
Estados Unidos ha creado un sitio web especial que permite comunicar inquietudes sobre irregularidades en 
materia de salud y seguridad durante la pandemia de COVID-19. El sitio web ofrece varios medios para presen-
tar una queja: en línea, por correo, por fax, por correo electrónico, por teléfono o en personaa.

a Estados Unidos, OSHA, Department of Labor, “File a complaint”, disponible en www.osha.gov/workers/file-complaint.
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3.3 GARANTÍA DE CONFIDENCIALIDAD EN TODO EL PROCESO DE DENUNCIA
Las organizaciones tienen a su disposición toda una gama de opciones para establecer los canales de denun-
cia. Las opciones descritas anteriormente pueden revestir muchas formas diversas en función de la condi-
ción y la estructura de la organización, así como de su posición en la cadena de suministro sanitario. 

A la hora de decidir qué canal de denuncia se adapta mejor a sus necesidades, la organización debe tener en 
cuenta lo siguiente:

1. Ofrecer varias opciones al personal para que pueda elegir la que le resulte más cómoda.

2. Asegurarse de que los canales para recibir denuncias se establezcan y gestionen de forma “segura 
que garantice la confidencialidad”37 y de que los denunciantes puedan informar de las irregulari-
dades “de forma confidencial y sin temor a represalias”38.

Además de establecer varios canales e interfaces de presentación de denuncias, una buena política de pro-
tección de los denunciantes también debe ser apoyada, promovida e impulsada por la dirección y/o la admi-
nistración, y debe prever los siguientes métodos de denuncia:

• denuncia abierta, en que una persona denuncia o divulga información abiertamente, o declara que 
no requiere que su identidad se mantenga en secreto, o no se esfuerza por asegurarse de que así sea;

• denuncia confidencial, en que el receptor conoce la identidad de la persona que divulga la informa-
ción pero no los revelará sin su consentimiento, a menos que lo exija la ley;

• denuncia anónima, en que se recibe una denuncia o información sin que se conozca la fuente39.

Para ser eficaz, una política de protección de los denunciantes debe garantizar un alto nivel de 
confidencialidad. 

A menudo, el denunciante continuará trabajando en la organización después de denunciar la presunta irre-
gularidad y enfrentará situaciones difíciles debido a factores como el sentido de lealtad hacia sus colegas y 
supervisores, las obligaciones contractuales en materia de confidencialidad y el riesgo de represalias. Por 
tanto, es primordial garantizar la confidencialidad, no solo con respecto a la identidad del denunciante, sino 
también a la divulgación en sí.

Denuncia confidencial
Como se señaló anteriormente, en una denuncia confidencial el nombre y la identidad de la persona que 
reveló la información son conocidos por el receptor, pero no se revelarán sin el consentimiento de esa per-
sona a menos que lo exija la ley. 

Si la organización decide confiar a un proveedor de servicios externo la recepción de las denuncias de pre-
suntas irregularidades, debe asegurarse de que dicho proveedor esté en condiciones de ofrecer las garantías 
de confidencialidad necesarias40. 

La política también debe establecer sanciones en caso de incumplimiento de estas obligaciones de confiden-
cialidad. Deben preverse asimismo medidas correctivas, incluido el despido, a fin de evitar las represalias 
y/o la divulgación de información protegida. En algunos casos, las organizaciones tal vez deseen incluir 

37  Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del 
Derecho de la Unión, art. 9.

38  Cooperación Económica Asia-Pacífico, “APEC Anti-Corruption Code of Conduct for Business”, septiembre de 2007, art. 4 g), 
también incluido en Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), UNODC y Banco Mundial, Ética 
Anticorrupción y Elementos de Cumplimiento – Manual para Empresas, 2013.

39  UNODC, E4J Serie de módulos universitarios: Lucha contra la corrupción, Módulo 6: La Detección e Investigación de la 
Corrupción, “Los sistemas de denuncia de irregularidades y protecciones”, disponible en www.unodc.org/e4j/es/anti-corruption/
module-6/index.html.

40  UNODC, Mecanismos de presentación de denuncias en el deporte.
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cláusulas de responsabilidad civil y motivos de rescisión en los contratos que celebren con proveedores de 
servicios externos y, de ser necesario, remitir los casos al organismo gubernamental correspondiente. 

Es importante recordar que las denuncias serán examinadas por investigadores o dependencias autónomas, 
por lo que debe evitarse cualquier información que pueda poner en peligro su carácter confidencial. Por 
consiguiente, los nombres de las personas que han realizado una denuncia no deben aparecer en ningún 
documento relacionado con la denuncia y su información personal debe guardarse por separado en un lugar 
seguro (ya sea físico o electrónico). Debe tenerse especial cuidado al redactar los informes relativos a las 
denuncias para que no revelen explícita o implícitamente la identidad del denunciante (por ejemplo, al men-
cionar la ubicación de la oficina del denunciante o los años que este lleva trabajando en la organización).

Así pues, toda política eficaz de protección de los denunciantes ha de garantizar la confidencialidad de la 
identidad de la persona que denuncia en todas las etapas del proceso posterior a la denuncia de la presunta 
irregularidad. Las organizaciones deben ser conscientes de que sus políticas de seguridad y ciberseguridad 
inciden directamente en la protección de los denunciantes y de su información personal. Si se garantiza la 
confidencialidad, es posible que no se requieran otras medidas (aunque estas siempre deben darse a conocer 
y estar disponibles).

Para garantizar la confidencialidad, es necesario definir el concepto de “identidad” 
en el contexto de la protección de los denunciantes
Al establecer una política institucional de protección de los denunciantes, se debe definir claramente el con-
cepto de “identidad” en relación con el principio de confidencialidad o la adopción de mecanismos que 
permitan a las personas que denuncian permanecer en el anonimato. 

En sentido estricto, la “identidad” se refiere al nombre de la persona que denuncia, pero el concepto debe 
ampliarse para incluir otros datos que puedan facilitar la identificación de esa persona, en particular infor-
mación específica como la dirección, el número de teléfono (o la extensión telefónica en el lugar de trabajo), 
la dirección de correo electrónico (incluida la utilizada para fines personales), así como, en algunos casos, el 
departamento, la dependencia o la organización en que trabaja la persona y el nombre de su función o cargo. 
Si la dependencia o departamento a que pertenece el denunciante no es muy grande, esta información puede 
conducir fácilmente a su identificación. 

Además, algunas organizaciones podrían hacer un seguimiento de los sitios web a los que el personal accede 
por conducto de las computadoras institucionales e incluso determinar si entra al sitio web destinado a la 
presentación de denuncias. Por tanto, la definición de “identidad” debe abarcar también las direcciones del 
Protocolo de Internet (IP) de esas computadoras. 

La información proporcionada debe asimismo ser tratada con el debido cuidado profesional, incluso durante 
la fase de investigación (o de determinación de los hechos)41, ya que a veces el tipo de información revelada 
puede identificar al denunciante. A veces solo una persona tiene acceso a esa información; en estos casos, la 
forma en que se maneja la información es de suma importancia. En consecuencia, dado que ciertos tipos de 
información pueden conducir a la identificación de los denunciantes aun cuando se garantice la confiden-
cialidad, los receptores iniciales de las denuncias y los investigadores deben comunicar a los denunciantes si 
se protegerá su confidencialidad y de qué forma.

Cabe señalar también que una buena política no debe garantizar la confidencialidad únicamente cuando 
esta se solicite. En consecuencia, los receptores iniciales de las denuncias deben estar capacitados para eva-
luar el nivel de riesgo que asumen las personas que denuncian casos de irregularidades de los que tienen 
conocimiento. Incluso cuando esas personas revelan la información abiertamente sin solicitar que su iden-
tidad permanezca confidencial, los receptores de esas denuncias deben estar en condiciones de decidir si es 
o no prudente revelar la identidad de los denunciantes en función del nivel de riesgo potencial al que están 
expuestos. Tales decisiones deben adoptarse en consulta con la persona que denuncia.

41  Véase la Segunda Parte, cap. 5, de las presentes directrices.
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¿DÓNDE Y CÓMO HACER LA DENUNCIA?

Denuncia anónima
Incluso si se dispone de las salvaguardias y medidas de fomento de la confianza necesarias, algunos miem-
bros del personal seguirán temiendo la exposición resultante y la posibilidad de ulteriores represalias. En 
algunos casos, el personal también podría pensar que el mecanismo de denuncia establecido no tiene por 
objeto protegerlo sino poner a prueba su lealtad a la organización. Así pues, aun cuando se no se hayan 
escatimado esfuerzos por garantizar la confidencialidad, puede resultar imposible infundir confianza a todo 
el personal.

En las jurisdicciones cuya legislación lo exige, las organizaciones deben permitir que el personal revele sus 
inquietudes de forma anónima. En las demás jurisdicciones, las organizaciones deben considerar seria-
mente la posibilidad de permitir la denuncia anónima, a menos que sea contraria a la ley.

Esta opción podría alentar a quienes no confían en los mecanismos existentes a dar un paso al frente y 
denunciar las irregularidades. Sin embargo, la organización también debe tener en cuenta las deficiencias de 
la denuncia anónima y hacer que el personal sea consciente de los riesgos potenciales que se indican a 
continuación:

• La información proporcionada por la persona que denuncia es limitada y podría no ser suficiente 
para iniciar una investigación.

• En algunos casos, la interacción con la persona que denuncia no es posible.
• Podrían necesitarse más recursos para determinar si se ha producido una infracción.
• Es posible que la organización no pueda proteger a la persona que denuncia, puesto que al realizar 

la denuncia de forma anónima se desconoce su identidad.

No obstante, hay algunas medidas que las organizaciones pueden adoptar para evitar algunos de estos pro-
blemas. Por ejemplo, se podrían utilizar medios tecnológicos, como plataformas de mensajería cifradas, 
plataformas seguras de denuncia en línea, líneas telefónicas de denuncia anónima o aplicaciones móviles 
con funciones de denuncia anónima para que las personas que denuncian puedan permanecer en el anoni-
mato y a la vez dispongan de un canal de comunicación.

Las organizaciones también pueden mejorar la calidad de la información recibida a través de las denuncias 
anónimas haciendo que el personal conozca en detalle lo que se requiere para llevar a cabo una investiga-
ción. Por ejemplo, esta información podría comunicarse a los posibles denunciantes en forma de lista de 
verificación o de árbol de decisiones, así como incluirse en las sesiones de capacitación del personal y difun-
dirse a través de la intranet y otros métodos de publicación. Además, las organizaciones pueden formular 
preguntas en los sitios web o las aplicaciones móviles para la presentación de denuncias con miras a facilitar 
la obtención de suficiente información detallada. Es importante asimismo impartir capacitación adecuada 
al personal que atiende las llamadas en las líneas telefónicas anónimas para que sepa hacer las preguntas 
apropiadas y obtenga información de manera sistemática.

La Organización Mundial de la Salud prevé la posibilidad de presentar denuncias a través de un portal en línea, 
incluso de forma anónima, en cuyo caso se especifica que no se intentará rastrear los datos del denunciante en 
ningún momento. Sin embargo, incluso si los denunciantes deciden permanecer en el anonimato, pueden volver 
a conectarse con el portal mediante el número de caso proporcionado y la contraseña elegida a fin de obtener 
información o seguimiento después de la denuncia y proporcionar datos complementarios en respuesta a cual-
quier pregunta publicada en el portal por los receptores de la denunciaa.

a Para más información, véase el portal en línea Expolink creado por la OMS, disponible en https://wrs.expolink.co.uk/integrity.
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La imagen siguiente muestra las diferentes etapas de un proceso de denuncia:
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Capítulo 4.
GESTIÓN DE UNA DENUNCIA: 
EVALUACIÓN INICIAL

La información sobre irregularidades divulgada por el personal y demás personas a las que se aplica la defi-
nición de “denunciante de irregularidades”, tal como figura en el capítulo 1 de la Primera Parte, puede salvar 
vidas, así como reducir o evitar daños financieros y un deterioro de imagen para la organización. 

Los denunciantes desempeñan un papel fundamental en aras de mantener la honradez, la eficacia y la rendi-
ción de cuentas de las entidades públicas y privadas. Dado que estos denunciantes constituyen una fuente clave 
para detectar despilfarros, fraudes y abusos y para proteger la salud y la seguridad públicas, es importante 
establecer un proceso seguro e inclusivo con miras a fomentar la divulgación de las conductas indebidas. 

Para fomentar la confianza dentro de la organización, es fundamental crear un entorno que impida que otras 
personas descubran la identidad del denunciante y tomen represalias en su contra, en particular mediante 
una gestión oportuna de las denuncias42. 

Es importante velar por que se dé un seguimiento rápido y estructurado a la información proporcionada por 
la persona que ha realizado la denuncia y se le comunique a este cualquier otra medida adoptada al respecto. 

4.1 ACUSE DE RECIBO
Una vez que se ha recibido una denuncia de presuntas irregularidades a través de una de las interfaces esta-
blecidas por la organización, el primer paso es acusar recibo al denunciante por escrito. En la Directiva de 
la Unión Europea sobre denuncias, por ejemplo, se sugiere que dicho acuse de recibo se haga en un plazo de 
siete días43. Las respuestas automáticas, cuando proceda, deben formularse cuidadosamente. En algunos 
casos, el mensaje también puede incluir alguna información preliminar sobre las etapas siguientes e incluso 
proporcionar al denunciante una visión global del proceso. Aunque las respuestas automáticas pueden ser 
una forma eficaz de agilizar el proceso, el denunciante puede estimar que un mensaje estandarizado no es 
una respuesta del todo satisfactoria. Con frecuencia los denunciantes necesitan sentirse seguros de que 
alguien se ocupa del caso y de que la información se ha recibido correctamente.

Aunque el acuse de recibo puede revestir diversas formas, el siguiente es un ejemplo de respuesta que podría 
enviarse tras recibir una denuncia:

42  Para una investigación sobre los efectos de las respuestas oportunas en el sector sanitario, véase Paul Rauwolf y Aled Jones, 
“Exploring the utility of internal whistleblowing in healthcare via agent-based models”, BMJ Open, vol. 9, núm. 1 (enero de 2019).

43  Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del 
Derecho de la Unión, art. 9, párr. 1 b).
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4.2 EVALUACIÓN DE LA DENUNCIA
Tras recibir una comunicación sobre una presunta irregularidad, hay que registrarla de forma sistemática. 
Los receptores iniciales de las denuncias y los investigadores deben conocer y utilizar una terminología 
uniforme en toda la organización, y es preferible que todos los casos se registren en un sistema seguro de 
gestión de casos. Esa comunicación debe ser evaluada para determinar: si se ajusta a la definición o defini-
ciones de irregularidad denunciable; qué entidad es la más adecuada para gestionar o investigar la presunta 
irregularidad y llevar a cabo la investigación (si es que existen varias entidades) en función del tipo de irre-
gularidad de que se trate (sobre todo en el sector público); y el nivel de urgencia. Una vez que se ha determi-
nado que la información comunicada puede ser objeto de denuncia con arreglo a la política de protección 
de los denunciantes44, es preciso responder a cuatro preguntas:

• ¿Quién se comunicará con la persona que denuncia?
• Si se concede protección al denunciante, ¿qué medidas son necesarias para mantener la confiden-

cialidad y garantizar esa protección?
• ¿Qué entidad se encargará de investigar las presuntas irregularidades, si es que hay más de una 

entidad facultada para ello?
• ¿Cómo se clasificará la denuncia?

Por tanto, es importante que el receptor inicial de la denuncia disponga de una excelente capacitación sobre 
cómo reaccionar y qué preguntas se pueden o deben hacer al denunciante45. 

Específicamente en el sector privado, el receptor inicial de la denuncia también debe recibir formación sobre 
el ámbito de especialización de la organización, sus principales aspectos sustantivos y operacionales y, hasta 
cierto punto, estar familiarizado con el vocabulario técnico y la jerga institucional, en particular si está vin-
culado a un proveedor de servicios externo. En el caso de las empresas multinacionales, el receptor inicial de 
la denuncia también debe conocer las diferentes prácticas de trabajo y normas culturales de los países en los 
que funciona la organización. De hecho, aunque un denunciante puede tratar de utilizar términos genéricos, 
la explicación de la irregularidad y las circunstancias conexas pueden requerir el uso de terminología téc-
nica o descripciones de situaciones concretas que podrían ser difíciles de entender para una persona ajena a 
la organización. Esto es especialmente cierto en el caso del sector sanitario, en que la información técnica 
puede ser muy específica. El receptor inicial de la denuncia también debe establecer una relación de con-
fianza con la persona que denuncia. La persona que denuncia debe sentirse cómoda y confiada, especial-
mente durante las reuniones presenciales o las llamadas telefónicas. A este respecto, el receptor inicial de la 
denuncia debe ser capaz de explicar detalladamente cómo se va a tratar la información proporcionada y qué 
medidas de protección asisten al denunciante.

44  Véase la Primera Parte, cap. 2, de las presentes directrices.
45  Véase la Tercera Parte de las presentes directrices.

Me dirijo a usted para comunicarle que he recibido su denuncia relativa a [insertar el texto pertinente de la 
comunicación].

Muchas gracias por comunicar sus inquietudes. Intentaré responderle en un plazo de 10 días.

Es posible que necesite hablar con usted más adelante. Mientras tanto, si desea añadir algo o si tiene alguna 
pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigoa.

a UNODC, Mecanismos de presentación de denuncias en el deporte.
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Durante la evaluación de la denuncia, el receptor inicial de la denuncia debe hacerse algunas preguntas con 
miras a evaluar la información recibida y determinar cuáles han de ser los pasos siguientes.

El cuadro que figura a continuación contiene una lista de preguntas y medidas que los receptores de las 
denuncias deben tener en cuenta46:

PREGUNTAS PARA LA 
EVALUACIÓN INICIAL

POSIBLES MEDIDAS

¿Cuán urgente es la denuncia? 
• ¿La presunta irregularidad es 

un hecho aislado, un hecho 
recurrente o un hecho que se teme 
pueda suceder?

• ¿Hay daño para las personas?
• ¿Hay daño potencial para una 

gran parte de la población (por 
ejemplo, producción de drogas 
adulteradas)? 

Todas las denuncias deben tramitarse de manera oportuna. 
Sin embargo, algunas denuncias pueden tener prioridad en su 
tratamiento ulterior (por ejemplo, cuando hay riesgo de daño 
inmediato para personas bajo tratamiento médico). 
En el sector sanitario, es importante evaluar hasta qué punto las 
denuncias podrían perjudicar la salud y el bienestar de las personas 
y cuán concretos e inminentes son esos riesgos. 

¿La denuncia incluye suficiente 
información para responder a las demás 
preguntas de este cuadro?

En caso contrario, será necesario contactar al denunciante y pedirle 
más información. Sin embargo, no se puede pedir al denunciante que 
haga un trabajo de investigación. 
La comunicación con los denunciantes siempre debe efectuarse 
con un alto nivel de empatía. Por razones de seguridad, estas 
comunicaciones deben asignarse a alguien que esté capacitado 
profesionalmente para realizar esta tarea específica.

(continúa)

46  El cuadro se basa en el que figura en UNODC, Mecanismos de presentación de denuncias en el deporte, y se ha adaptado a los 
efectos del presente estudio.

En los Estados Unidos de América, por ejemplo, la Oficina del Inspector General ha elaborado un cuadro para 
informar a los posibles denunciantes sobre los tipos de infracciones que se pueden denunciar, quién puede pre-
sentar denuncias y qué instituciones están facultadas para recibirlasa. En particular, al recibir la denuncia, el 
receptor inicial de la denuncia debe determinar la categoría de denunciante de que se trata, el tipo de infor-
mación que se ha revelado y si las instituciones que acogieron la denuncia están facultadas para tratar las pre-
suntas infracciones, a fin de decidir cómo ha de proceder en adelante.

Otro ejemplo es el Departamento de Salud y Servicios Humanos, cuyos empleados civiles pueden denunciar 
(exclusivamente) las siguientes infracciones:

• contravención de cualquier ley, norma o reglamento
• flagrante mala gestión
• flagrante despilfarro de fondos
• abuso de autoridad
• peligro sustantivo y específico para la salud o la seguridad públicas
• censura relacionada con la investigación o el análisis científicos (integridad científica).

a Disponible en www.oig.hhs.gov/fraud/report-fraud/whistleblower.asp.
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PREGUNTAS PARA LA 
EVALUACIÓN INICIAL

POSIBLES MEDIDAS

¿Su organización es competente para 
ocuparse de la irregularidad denunciada?

• ¿La irregularidad está contemplada 
en las reglas y reglamentos de la 
organización?

• ¿La organización es competente 
respecto de la entidad o la persona 
mencionadas en la denuncia?

Si la información denunciada es de índole penal, debe alertar a las 
autoridades competentes y poner el asunto en sus manos. Si es 
necesario realizar una evaluación adicional a estos efectos, la 
denuncia debe transmitirse a la persona encargada de determinar 
los hechos.
Si el hecho denunciado no constituye una violación de una ley, norma 
o política, sino una mera insatisfacción, y por tanto no se clasificará 
como un nuevo procedimiento ni se investigará, esta circunstancia se 
debe comunicar al denunciante, preferiblemente en una conversación 
en que se explique por qué no se puede seguir adelante. Las razones 
de la decisión deben exponerse por escrito. En este momento, 
el denunciante podría tener más información. En cualquier caso, la 
denuncia debe quedar registrada en el sistema. 
Según cuál sea el motivo de la insatisfacción expresada por la 
persona que denuncia, la organización podría disponer de otros 
procedimientos más adecuados, como un procedimiento para la 
atención de reclamaciones o de apelación ante la Administración.

¿Se han presentado denuncias similares 
anteriormente?

Es posible que una denuncia no contenga suficiente información en sí 
misma, pero al considerarla a la luz de información proporcionada en 
otras denuncias, podría tomar forma un caso que fuera más viable. 
Por ello es importante registrar cada denuncia. La gestión cuidadosa 
de las presuntas infracciones comunicadas requiere que se hagan 
revisiones y seguimientos.

¿Cuáles son los riesgos de mantener la 
confidencialidad?

• ¿El denunciante es la única persona 
que tiene acceso a información 
concreta?

• ¿El denunciante trabaja en un 
equipo pequeño?

Es posible que el denunciante ya haya hablado con alguien sobre sus 
inquietudes o que se encuentre en una situación que permita a otros 
adivinar fácilmente quién hizo la denuncia. 
El historial laboral de un denunciante y su relación de trabajo con 
la persona o personas acusadas podrían ser pertinentes para 
comprender adecuadamente la situación y los riesgos que podrían 
presentarse. 
Debe informarse a los investigadores de estos riesgos.

¿Ya ha habido represalias contra el 
denunciante?

En caso afirmativo, la ansiedad y la frustración resultantes pueden 
incidir en la denuncia. Es necesario entablar comunicación con 
el denunciante a fin de separar los hechos relacionados con la 
irregularidad de los relativos a la represalia.

Para responder a algunas de las preguntas formuladas anteriormente, podría ser conveniente que quien 
reciba inicialmente la denuncia (y, posteriormente, los investigadores o encargados de determinar los 
hechos) disponga de cierta documentación e información adicional. Debe alentarse a los denunciantes a que 
faciliten toda la información posible; no obstante, en determinadas circunstancias, como en el caso de las 
denuncias anónimas, la información proporcionada suele ser limitada e incompleta. A veces puede ser nece-
sario reunir más información para evaluar e investigar la presunta infracción.
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Además de los documentos mencionados, también sería importante elaborar una lista de nombres e infor-
mación de contacto de personas que puedan verificar las presuntas irregularidades denunciadas. A este 
respecto, se debe alentar a los denunciantes a señalar la identidad de las siguientes personas: 

• los testigos que puedan confirmar los hechos denunciados, incluido un breve resumen de la infor-
mación que tenga cada testigo

• los funcionarios de categoría superior que tomaron la decisión que dio lugar a la presunta 
irregularidad

• las personas que tramitaron la documentación relativa a la decisión en cuestión (personal adminis-
trativo, de secretaría o de recursos humanos).

Es posible que la organización tenga en su poder la mayor parte de los documentos y datos de contacto 
relativos a esas personas. Por tanto, es importante proporcionar acceso a esta información a quienes hayan 
recibido las denuncias (así como a los investigadores o a los encargados de determinar los hechos) para que 
la evaluación de la denuncia y la posterior investigación puedan llevarse a cabo con eficacia. Además, deben 
utilizarse sistemas de gestión de documentos para mantener y preservar la seguridad de los datos persona-
les, así como de la información divulgada y las pruebas. Esa documentación debe conservarse adecuada-
mente para que pueda servir de base a eventuales investigaciones penales.

Entre los tipos de documentos e información que, en ciertos casos, pueden ser importantes para evaluar e inves-
tigar una denuncia figuran los siguientesa:

• documentación sobre otras denuncias, por ejemplo, un informe relacionado con la seguridad o la 
salud, o algún otro tipo de informes protegido por ley y presentado a cualquier otro organismo 
regulador

• copias de todos los documentos pertinentes obtenidos legalmente, como correos electrónicos, registros 
telefónicos, mensajes de texto, registros de actividades, notas de reuniones, órdenes de trabajo, cartas o 
memorandos relacionados con la denuncia

• copias de las cartas de contratación y/o despido
• una copia del manual de personal del empleador y/o del convenio colectivo de trabajo
• copias de cualesquiera medidas disciplinarias tomadas contra el denunciante durante su relación de 

empleo
• una descripción actual del trabajo del denunciante
• copias de los cinco últimos recibos de sueldo del denunciante (si ya ha habido represalias y el sueldo se 

ha visto afectado)

a Una lista similar de información útil para la presentación de quejas está disponible en: www.whistleblowers.gov/complaint_page.
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Capítulo 5.
INVESTIGACIONES Y EXÁMENES: 
DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS

5.1 PUESTA EN MARCHA DE UNA INVESTIGACIÓN
Al establecer una política de protección de los denunciantes, el objetivo de una organización no es única-
mente fomentar una cultura de confianza, sino también promover la rendición de cuentas, la transparencia 
y la integridad. Además, la organización tal vez desee adoptar un enfoque preventivo y recibir información 
sobre las eventuales infracciones legales, administrativas y disciplinarias que se cometan a nivel institucio-
nal, investigarlas sin demora internamente y garantizar que las medidas correctivas se tomen en serio y se 
apliquen con rapidez. 

A este respecto, es esencial contar con una política que prevea mecanismos para gestionar las investigacio-
nes administrativas internas. Dado que el término “investigación” suele asociarse con procedimientos pena-
les, al formular la política puede preferirse otra expresión, por ejemplo, “procedimiento de indagación 
administrativo”, “procedimiento de examen de la gestión” o “procedimiento de determinación de los hechos”. 

Debe designarse a una oficina o una persona que tenga la tarea de reunir la información necesaria para 
determinar si las presuntas irregularidades se ajustan a los criterios pertinentes. Algunas organizaciones han 
establecido una sección especializada en la recepción de denuncias. El personal designado debe estar debi-
damente capacitado para realizar dichas investigaciones, ser de probada confianza (examinadores certifica-
dos, de ser posible) y suficientemente independiente como para encargarse de determinar los hechos en 
cada investigación o procedimiento de indagación, incluso cuando estas se relacionen con altos cargos o 
personal directivo de la organización. Lo ideal es que las personas que desempeñen esa función no estén en 
la línea jerárquica directa de mando a fin de reducir el riesgo de injerencia en el proceso. 

En algunos casos, sobre todo en el sector público, se suelen crear dependencias que se encargan tanto de la 
recepción como de la investigación de las denuncias. En otros casos, las investigaciones se subcontratan. 
De ser así, debe velarse especialmente por garantizar y mantener la confidencialidad de la información.

Por ejemplo, la Oficina de Investigaciones de la Oficina del Inspector General de los Estados Unidos se encarga 
de recibir y examinar las comunicaciones de presuntas irregularidades y, si procede, ordena que sean objeto de 
una investigación. A veces los hechos comunicados no constituyen una irregularidad denunciable ni requieren 
una investigación, en cuyo caso la información divulgada se remite a la dirección en forma de consulta, con la 
solicitud de que responda a la comunicación en cuestióna.

a Para más información, véase el sitio web de la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado de los Estados Unidos, 
disponible en www.stateoig.gov/hotline/whistleblower.
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Otras veces, particularmente en el sector privado, la dependencia receptora puede estar a cargo de un pro-
veedor de servicios externo, mientras que el investigador es un funcionario de la empresa, por lo general del 
departamento de cumplimiento, si procede. 

Los investigadores podrían emprender las actividades que se describen a continuación:

• Reunir pruebas de la presunta irregularidad. Es importante que el investigador tenga acceso irres-
tricto a todos los documentos y archivos de la organización. Habida cuenta de que la confidenciali-
dad de los documentos no puede suponer un obstáculo para la investigación, la política debe prever 
que el investigador tenga acceso inmediato a todos los documentos, así como a la información, los 
testigos y las personas pertinentes (objeto de investigación). Además, se pueden imponer sanciones 
a quienes se nieguen a dar acceso a pruebas potenciales47.

• Solicitar más información a la persona que denuncia, de ser necesario. El investigador debe obtener 
suficiente información para llevar a cabo una investigación eficaz48.

• Realizar entrevistas y recibir testimonios orales y declaraciones escritas. El investigador debe estar 
capacitado para comprender la complejidad de los casos y hacer las preguntas apropiadas. Muchos 
investigadores tienen la obligación de tomar juramento al testigo o a la persona entrevistada y de 
grabar la entrevista.

• Examinar las presuntas irregularidades denunciadas y determinar si implican posibles casos de 
fraude, corrupción u otras conductas ilícitas o delictivas que justifiquen su remisión a las autorida-
des nacionales, incluidos los organismos encargados de aplicar la ley, según proceda. Algunas 
investigaciones requerirán el desmontaje de complejas tramas y planes minuciosos concebidos para 
evitar su detección. En tales casos, los investigadores deben estar suficientemente capacitados para 
descubrirlos y obtener las pruebas necesarias a fin de demostrar la existencia de un posible delito.

• Formular sugerencias sobre las medidas disciplinarias y correctivas recomendadas. Una vez concluida 
la investigación, el investigador deberá formular una recomendación sobre las medidas que han de 
adoptarse para abordar las irregularidades que han sido investigadas y probadas.

5.2  SELECCIÓN DE LA PERSONA MÁS APROPIADA PARA REALIZAR 
INVESTIGACIONES O EXÁMENES

La independencia e imparcialidad de los investigadores es fundamental, especialmente si la investigación no 
se ha subcontratado. Para evitar interferencias adversas, no debe asignarse a la persona encargada de las 
investigaciones internas otras tareas o funciones distintas de estas. Cuando no esté realizando una investi-
gación, esa persona podría dedicarse a seguir desarrollando el programa de protección de los denunciantes 
o a actividades de capacitación y sensibilización. Si no es posible asignar esa labor a un funcionario a 

47  Véase la Segunda Parte, secc. 5.2, de las presentes directrices.
48  Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del 

Derecho de la Unión, art. 9, párr. 1 c).

En algunas organizaciones, el encargado de determinar los hechos trabaja en el departamento de cumplimiento 
de la organización, mientras que los canales de denuncia están a cargo de un proveedor externo. En este caso, el 
proveedor externo transmitirá la información al encargado de determinar los hechos tras la evaluación inicial. 
Cuando se estima que la información no justifica una investigación, es posible incluso que los receptores inicia-
les de las denuncias no comuniquen al investigador el nombre del denunciante de la presunta irregularidad. De 
este modo, nadie dentro de la organización tiene acceso a la identidad del denunciantea.

a Como alternativa, una organización puede subcontratar la investigación a un proveedor externo.
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jornada completa, la persona encargada debe disponer de tiempo suficiente, al margen de sus funciones y 
responsabilidades sustantivas, para que puedan llevarse a cabo investigaciones exhaustivas y oportunas. El 
investigador no debe verse obligado a hacer investigaciones apresuradas o incompletas. Es necesario que la 
organización incluya en su política la creación de un puesto específico de investigador o encargado de la 
determinación de los hechos. También debe preverse el requisito de que la persona seleccionada para el 
puesto esté familiarizada con la actividad principal de la organización y obtenga, dentro un plazo de dos 
años a partir de su nombramiento en el puesto, una cualificación profesional reconocida para realizar inves-
tigaciones penales y/o administrativas, como la certificación de examinador de fraude, si es que no tiene ya 
dicha cualificación49. 

La organización también puede optar por un proceso de contratación interno. En este caso, la organización 
tendría que financiar dicha certificación.

Sin embargo, la organización puede estimar preferible contratar a una persona externa. De hecho, es posible 
que no se disponga de personal cualificado o que el personal tenga conflictos de intereses o incluso carezca 
de la independencia necesaria. El investigador deberá llevar a cabo misiones de determinación de hechos 
relacionadas con otros funcionarios de la organización. Si se contrata a esa persona internamente, es posible 
que no sea percibida como independiente.

Por tanto, puede ser preferible contratar a un candidato externo a fin de reducir el riesgo de que las investi-
gaciones no se realicen de forma totalmente neutral. Además, al contratar a un candidato externo, la orga-
nización puede exigir las cualificaciones adecuadas como condición para la contratación. 

En cualquier caso, los investigadores o los encargados de determinar los hechos deben preservar su inde-
pendencia y no recibir influencias de ninguna índole. Deben estar obligados a declarar cualquier conflicto 
de intereses que pudiese afectar su imparcialidad. Si un investigador o un encargado de la determinación de 
los hechos declara que tiene un conflicto de intereses, es aconsejable que la organización designe a otra per-
sona debidamente cualificada para gestionar el caso.

En lo que respecta al sector sanitario, es posible que existan opiniones enérgicamente a favor de la partici-
pación de profesionales, en particular de médicos, para que presten apoyo a la investigación o el examen en 
calidad de expertos del programa. Dado que esas personas no necesitan recibir capacitación sobre la termi-
nología y los procedimientos específicos que podrían requerirse durante la investigación, sus conocimientos 
especializados pueden aprovecharse para ayudar a determinar si se ha cometido alguna irregularidad. Es 
posible que los médicos u otros profesionales de la salud, especialmente los que tienen experiencia previa en 
el sector, hayan estado expuestos a prácticas corruptas y, en ciertos casos, su colaboración podría ser útil 
para la entidad o la persona encargadas de la investigación. Es recomendable que cuando se incorpore a 
expertos en una investigación, estos suscriban una declaración en la que afirmen su independencia o la 
ausencia de conflicto de intereses y que en esa declaración se incluyan expresamente disposiciones en mate-
ria de confidencialidad.

49  Por ejemplo, en algunas empresas privadas, los candidatos seleccionados para ocupar el puesto de investigador en el 
departamento de cumplimiento deben estar certificados por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (www.acfe.com).
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Capítulo 6.
MEDIDAS PARA ABORDAR LAS 
IRREGULARIDADES Y CERRAR 
EL CASO

Para establecer una política eficaz de protección de los denunciantes, no basta con recibir denuncias de 
posibles irregularidades. Deben adoptarse medidas para poner fin a esas irregularidades, mitigar las conse-
cuencias y establecer sanciones contra los infractores. 

Cabe señalar que, en algunos casos, el proceso mencionado en el capítulo 5 de la Segunda Parte puede llevar 
a la conclusión de que es imposible fundamentar la denuncia. Por tanto, la política debe prever mecanismos 
para garantizar que:

• la persona (el autor de la presunta irregularidad) contra la que se hizo la denuncia no sufra ninguna 
consecuencia negativa; a estos efectos, el principio de confidencialidad también es fundamental;

• si se ha causado un daño a la reputación o a la carrera profesional, se adopten medidas para repa-
rarlo o limitarlo;

• el denunciante no sea objeto de represalias ni de medidas disciplinarias, siempre y cuando haya 
hecho la denuncia de buena fe y con motivos razonables50.

En algunos casos, antes de tomar una decisión final (incluida la decisión de no adoptar medidas adiciona-
les), también se puede pedir a la persona encargada de evaluar la presunta irregularidad (receptor inicial de 
la denuncia o investigador) que celebre consultas con un superior u otro colega. En tales situaciones, cabe 
tener especial cuidado al consultar a esa persona a fin de no poner en peligro la independencia e imparcia-
lidad de la decisión final.

50  Véase la Primera Parte, secc. 2.3, de las presentes directrices.

Por ejemplo, la Política de Revelación de Información de Interés Público (Denunciantes de Irregularidades) de 
la Agencia de Regulación de Profesionales de la Salud de Australia dispone que, cuando la gestión de una denun-
cia esté a cargo de un Oficial de Revelación de Información de Interés Público, éste consultará al Oficial Jefe de 
Revelación de Información de Interés Público antes de tomar cualquier decisión final sobre la denuncia (incluida 
la decisión de no adoptar otras medidas)a.

a www.ahpra.gov.au/about-ahpra/complaints/whistleblower-policy.aspx.
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6.1 MEDIDAS PARA ABORDAR LAS IRREGULARIDADES
Si de la investigación surge que la presunta irregularidad denunciada realmente ocurrió, o es muy probable 
que haya ocurrido, los investigadores deben dejar constancia de la naturaleza de la infracción en su informe. 

Cuando la irregularidad no sea de carácter penal, la política que se elabore debe prever un mecanismo para 
adoptar medidas correctivas y supervisar su aplicación. El informe que presente la dependencia de investi-
gación al órgano de la organización encargado de adoptar medidas disciplinarias debe incluir una descrip-
ción del tipo de infracción y recomendaciones sobre las siguientes cuestiones: a) cómo mejorar los controles 
internos y b) medidas disciplinarias. En algunas organizaciones, los procedimientos disciplinarios están a 
cargo de una organización externa o un órgano de supervisión (por ejemplo, la junta de personal). 

Es muy importante mantener la confidencialidad de la identidad del denunciante en todas las etapas del 
proceso, incluso si la persona investigada está siendo objeto de un proceso disciplinario. Si en última instan-
cia se celebra una audiencia disciplinaria y el denunciante es llamado a declarar en calidad de testigo, la 
identidad del denunciante debe figurar en la lista de todas las personas que prestaron declaración oral 
durante la fase de investigación, sin distinción alguna. 

Es posible que el denunciante siga sufriendo represalias por parte de sus compañeros o supervisores, incluso 
cuando el caso ya esté cerrado y se haya impuesto la sanción. De ser así, cabría ofrecer algún tipo de protec-
ción y/o compensación si hay pruebas fehacientes de dichas represalias. 

Cuando la infracción también pueda constituir un delito —lo que ocurriría si se tratara de un acto de 
corrupción, por ejemplo— la dependencia de investigación debe remitir el caso al fiscal o a la autoridad 
policial competente (si ella misma no tiene jurisdicción o facultad para investigar). En la política debe esta-
blecerse que, cuando una investigación revele que se ha cometido un delito, especialmente si se presume una 
vinculación con la delincuencia organizada (por ejemplo, una red de corrupción dentro de la organización), 
el investigador debe interrumpir su investigación y entregar el expediente a las autoridades competentes. 

Por consiguiente, es fundamental que la política incluya las instrucciones que figuran a continuación:

• Cuando el caso sea de índole penal, o sea probable que implique la comisión de un delito, el expe-
diente debe remitirse sin demora a las autoridades competentes.

• El investigador y la administración de la organización deben permanecer a disposición de las auto-
ridades por si se requieren nuevas investigaciones (es importante que la organización coopere con 
las autoridades).

• Siempre que sea posible, los investigadores no deben comunicar inicialmente la identidad del 
denunciante a las autoridades competentes. Sin embargo, en algunos casos, podría ser esencial que 
las autoridades encargadas de aplicar la ley conozcan el nombre de la persona que denunció el caso, 
incluso si para ello tuvieran que recurrir a una orden judicial. No obstante, cabe tomar ciertas pre-
cauciones, por ejemplo:
 ■ Debe informarse al denunciante, quien debe dar su consentimiento expreso. En la política 

podría preverse un modelo de declaración pertinente a estos efectos.
 ■ La identidad del denunciante debe darse a conocer confidencialmente, y en la política debe 

preverse asimismo un mecanismo para ello.

Llegada esta etapa, es importante tener en cuenta que si el país en que se encuentra la organización no 
cuenta con legislación de protección del denunciante, la asignación del caso a una entidad externa a la orga-
nización aumentará el riesgo de que se revele la identidad del denunciante, lo que podría acarrear represalias 
en contra de este. En consecuencia, es altamente recomendable que en la se política prevean mecanismos 
para evitar que se tenga que dar el nombre del denunciante (siempre que sea posible). Otra posibilidad es 
llegar a un acuerdo con las autoridades policiales para autorizar, por ejemplo, al investigador (o a otra per-
sona que esté en contacto con el denunciante) a desempeñar el papel de intermediario en caso de que haya 
que recabar más información. 
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6.2 CIERRE DEL CASO
Es preciso tomar en consideración otros aspectos a la hora de cerrar el caso. 

En primer lugar, se debe redactar un informe final que incluya todas las infracciones legales o administrati-
vas pertinentes, los hechos y las pruebas que demuestren o refuten el contenido de las denuncias y las decla-
raciones de los testigos. Se debe poner en marcha un proceso de divulgación y asegurar el expediente una 
vez cerrado el caso. Siempre es importante recordar que el denunciante puede ser objeto de represalias 
incluso después de terminado el proceso. Lo mismo ocurre con los casos en que se haya determinado que 
no se ha cometido ninguna irregularidad y no se haya adoptado ninguna medida correctiva. 

A este respecto, es importante tener una orientación clara sobre los pasos a seguir, en particular:

• garantizar que, en todas las etapas del caso, todos los procesos se hayan llevado a cabo de conformi-
dad con los procedimientos previstos y documentados y en cumplimiento de los requisitos legales

• garantizar que todas las decisiones y medidas adoptadas se hayan registrado en el expediente del 
caso

• comprobar los requisitos del país en que opera la organización con respecto a su legislación en 
materia de protección de datos, la cual podría exigir que se eliminen o modifiquen los datos perso-
nales del expediente en esta etapa; esto es especialmente importante en el sector sanitario, puesto 
que los expedientes pueden contener información médica sobre los pacientes y el personal

• garantizar la estricta confidencialidad de la información relativa a la investigación, prestando espe-
cial atención a las medidas técnicas e institucionales necesarias para mitigar estos riesgos y preser-
var la seguridad de los datos

• registrar la fecha de cierre y el nombre de la persona responsable del cierre el caso
• registrar el expediente de acuerdo con las políticas vigentes de protección de datos y las prácticas 

internas de gestión de registros (si están disponibles)
• informar al denunciante del cierre del caso51.

En segundo lugar, el investigador también podría sufrir represalias. Los investigadores internos suelen ser, 
en la mayoría de los casos, empleados de la organización y podrían haber estado en contacto con la persona 
denunciada al hacer averiguaciones sobre el caso. Pueden estar sometidos a presiones para que revelen la 
identidad de la persona que ha realizado la denuncia, desistan de una investigación o emitan conclusiones 
favorables al presunto infractor. Por tanto, los investigadores podrían estar en situación de riesgo (según la 
posición que ocupen en la estructura jerárquica) si oponen resistencia a esa clase de injerencia por parte de 
la administración o de los colegas. También es posible que acaben convirtiéndose ellos mismos en personas 
que denuncien. Una buena política debe garantizar la independencia y seguridad que necesitan los investi-
gadores para desempeñar su labor. Los investigadores deben siempre gozar de protección contra el despido, 
el descenso de categoría profesional o la discriminación que podrían ser consecuencia de su participación 
en el proceso de investigación.

51  Véase, por ejemplo, Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen 
sobre infracciones del Derecho de la Unión, art. 11, párr. 2 e).
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Capítulo 7.
PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES 
DE IRREGULARIDADES

Los denunciantes pueden colocarse en una situación de considerable riesgo personal y profesional52. Al 
denunciar casos de posibles infracciones cometidas por sus colegas, compañeros o superiores, los denun-
ciantes de irregularidades se exponen al riesgo de sufrir represalias en su entorno de trabajo, tales como 
despido, acoso, restricciones impuestas a sus condiciones laborales y su acceso al lugar de trabajo o reduc-
ción de sus responsabilidades53. La falta de medidas de protección contra estas formas de represalia podría 
contrarrestar las ventajas de contar con sólidos canales de denuncia. En otras palabras, el personal no reve-
lará irregularidades si no está seguro de que se aplicarán medidas de protección para minimizar el riesgo al 
que se expone54.

La protección contra las represalias en el sector sanitario es fundamental. Este sector representa una parte 
importante del gasto total en relación con el producto interno bruto (PIB). La Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE) ha informado de que, en 2019, antes del inicio de la pandemia de corona-
virus, el gasto sanitario medio como proporción del PIB a nivel de toda la OCDE era de alrededor del 8,8 %. 
Esta cifra se ha mantenido estable en gran medida desde 2009, ya que el crecimiento del gasto sanitario fue 
proporcional al crecimiento económico global desde la última crisis económica [en 2008]55. Por tanto, 
teniendo en cuenta el peso de las organizaciones del sector sanitario, es posible que los eventuales denun-
ciantes se lo piensen dos veces antes de denunciar irregularidades. 

Además, es importante señalar que una sólida política de protección de los denunciantes de irregularidades 
no beneficia exclusivamente a los denunciantes. Las organizaciones también se beneficiarán enormemente. 
Las políticas eficaces, aplicadas de forma efectiva, fomentarán la denuncia de conductas indebidas, lo que 
podría evitar daños a los pacientes, pérdidas monetarias importantes o costosas sanciones judiciales o admi-
nistrativas, por no mencionar el daño a la reputación institucional. Por ejemplo, la detección precoz del 
fraude dentro de una organización y la cooperación con las fuerzas del orden podrían evitar actuaciones 
penales contra la organización como resultado de la denuncia de esa infracción. También pueden reducir los 
daños financieros resultantes de actividades ilícitas. Al fin y al cabo, cualquier tipo de infracción cometida 

52  UNODC, Guía de recursos sobre buenas prácticas en la protección de los denunciantes.
53  UNODC, Programa anticorrupción de ética y cumplimiento para las empresas.
54  Entre los estudios sobre este tema, véase Aled Jones, Annette Lankshear y Daniel Kelley, “Giving voice to quality and safety 

matters at board level: a qualitative study of the experiences of executive nurses working in England and Wales”, International Journal 
of Nursing Studies, vol. 59 (2016).

55  Base de datos de estadísticas sanitarias de la OCDE para 2020, disponible en https://www.oecd.org/els/health-systems/
health-data.htm.
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en una organización o contra su personal tendrá efectos perjudiciales. Un sistema robusto de protección de 
los denunciantes de irregularidades contribuirá a aumentar el bienestar y la retención del personal, lo que a 
su vez permitirá mejorar la prestación de servicios a los pacientes y al público. El sistema de protección debe 
hacerse extensivo a los testigos de la infracción, a los colegas del denunciante (incluso los que puedan ser 
identificados erróneamente como el denunciante) y a los facilitadores (incluidos los receptores iniciales de 
la denuncia, los investigadores, el personal directivo y demás personas encargadas de gestionar las 
denuncias). 

En consecuencia, es importante que, al establecer la política de denuncia de irregularidades, la organización 
prevea medidas de protección contra todo trato injustificado. A este respecto, la política debe incluir:

• una definición de lo que se considera trato injustificado en la organización;
• medidas para prevenir o poner fin a la discriminación;
• medidas para castigar eventuales represalias.

7.1 PROTECCIÓN CONTRA EL TRATO INJUSTIFICADO
Al formular una política de protección de los denunciantes de irregularidades, es importante que la organi-
zación determine los tipos de trato injustificado contra los que se debe proteger al denunciante. 

A este respecto, en la política de las Naciones Unidas sobre la protección contra las represalias, el término 
“represalia” se define como cualquier medida perjudicial directa o indirecta que tenga consecuencias adver-
sas para el empleo o las condiciones de trabajo de una persona, cuando dicha medida se haya recomendado, 
se haya amenazado con tomarla o se la haya adoptado con el fin de castigar, intimidar o perjudicar a una 
persona por haber denunciado una conducta indebida, conforme a lo dispuesto en la política56.

Por consiguiente, la organización debe definir el concepto de represalia y proporcionar una lista no exhaus-
tiva de situaciones de represalia en el contexto de la política de protección de los denunciantes. Entre las 
posibles formas de trato injusto o represalia se incluyen las siguientes: 

• suspensión, despido, cese o rescisión del contrato
• coacción, intimidación, hostigamiento o acoso, incluido el acoso sexual
• descenso de categoría o pérdida de oportunidades de ascenso
• traslado de funciones o cambio de lugar de trabajo
• reducción del salario o de la jornada laboral
• imposición o administración de cualquier medida disciplinaria, amonestación u otra sanción, 

incluidas las de carácter económico
• trato discriminatorio, desfavorable o injusto, incluido el basado en el género
• amenaza de violencia, daños a la propiedad o cualquier otra acción que pueda dar lugar a lesiones 

u otros delitos
• violencia, daño a la propiedad o cualquier otra acción que produciría lesiones u otros delitos
• contraacusaciones infundadas o falsas
• inclusión en una lista negra (un acuerdo sectorial o industrial, formal o informal, que impide que 

una persona encuentre empleo)
• suministro de información inexacta o falsa en una referencia laboral a fin de impedir que una per-

sona consiga empleo en el futuro, o la negativa de proporcionar una referencia cuando esta se 
solicite

• enjuiciamiento civil o penal por violación de secreto, calumnia o difamación
• cualquier otro tipo de trato injusto o represalia (amenazada o efectiva) que no esté contemplado en 

la presente lista.

56  ST/SGB/2017/2/Rev.1, secc. 1.4.
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En consecuencia, la política debe proteger a los denunciantes contra cualquier forma de represalia relacio-
nada con los casos de irregularidades que denuncien. La protección también debe concederse incluso si las 
investigaciones posteriormente revelan que no se cometió ninguna infracción, siempre que la persona haya 
tenido motivos razonables para creer que la información era cierta en el momento de la denuncia. 

Cabe señalar que las medidas adoptadas contra los denunciantes de irregularidades deben evaluarse 
teniendo en cuenta su realidad contextual y situacional. Una medida que podría parecer normal desde un 
punto de vista externo puede de hecho ser percibida como trato injustificado según se considere a la luz de 
diversos factores como el género, la clase, la raza y otras identidades y/o vulnerabilidades de la persona en 
su contexto social. Por consiguiente, es esencial no depender de una lista exhaustiva y evaluar las situaciones 
según cada caso particular57.

Es importante señalar asimismo que las políticas más eficaces en materia de protección de los denunciantes 
de irregularidades no limitan la protección concedida al denunciante en sentido estricto (es decir, la primera 
persona que informa de la irregularidad), sino la hacen extensiva a todas las personas que cooperan en el 
proceso de divulgación, como los facilitadores, los testigos, los colegas (incluidos los identificados errónea-
mente como denunciantes) y los familiares que trabajan en la organización.

7.2  MECANISMOS DE PROTECCIÓN PARA PREVENIR O PONER FIN A LAS 
REPRESALIAS

Cuando un país promulga una ley de protección de los denunciantes de irregularidades también establece 
mecanismos de protección. La ley puede prever el principio de confidencialidad y la no divulgación de la 
identidad del denunciante. Para atender a los casos en que por algún motivo se revela la identidad del 
denunciante y esto desencadena represalias, la ley también puede prever mecanismos para obtener indem-
nización por los daños causados (como la posibilidad de que el denunciante lleve el caso a un tribunal del 
trabajo o se beneficie de una inversión de la carga de la prueba) o para poner fin a las represalias y ordenar 
la reincorporación de esa persona a su puesto o a funciones equivalentes. 

57  UNODC, The Time is Now: Addressing the Gender Dimensions of Corruption (Viena, 2020), sobre las medidas para hacer frente 
a las dimensiones de género de la corrupción.

Por ejemplo, la política de la OMS sobre la denuncia de irregularidades y la protección contra las represalias 
define la represalia como “la amenaza de adopción, la recomendación o la  adopción de una decisión y/o medida 
administrativa de efectos directa o indirectamente adversos contra una persona que ha denunciado presuntas 
irregularidades que conllevan un riesgo importante para la OMS o que ha cooperado en el marco de una audi-
toría debidamente autorizada o de la investigación de una denuncia de irregularidades”. La política ofrece la 
siguiente lista de actos susceptibles de constituir una represalia en contra de un denunciante: 

• acoso
• discriminación
• evaluaciones de la calidad del trabajo infundadamente negativas
• cambio injustificado de las condiciones contractuales: rescisión, descenso de categoría, reasignación o 

traslado
• modificación injustificada de las tareas
• denegación injustificada de autorizaciones de vacaciones y otros tipos de licencia
• demoras maliciosas en los trámites de autorización de viajes o reconocimiento de derechos
• amenazas contra el denunciante, su familia y/o su propiedad, incluidas amenazas provenientes de 

fuera de la OMSa.

a OMS, Denuncia de irregularidades y protección contra represalias dentro de la OMS.
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Cuando existe legislación de este tipo, las organizaciones que deseen establecer una política en este ámbito 
específico deben conocer los mecanismos legales existentes y asegurarse de que su política se ajuste a ellos.

Sin embargo, cuando no existe una ley de esa índole, o esta no proporciona suficiente protección, las orga-
nizaciones aún disponen de cierta flexibilidad, al formular su política, para ofrecer algún grado de protec-
ción a los empleados que decidan divulgar irregularidades utilizando los canales de denuncia internos.

Garantizar la confidencialidad
Como se menciona en el capítulo 6 de la Segunda Parte, es fundamental que la política establezca canales de 
denuncia internos que garanticen absoluta confidencialidad y permitan hacer denuncias anónimas. El miedo 
a ser descubierto como denunciante puede entrañar algo más que la preocupación de perder el empleo. 
Como lo demuestra el ejemplo que figura a continuación, las personas pueden temer por su vida y el bien-
estar de su familia. 

Otorgar la debida importancia al caso y gestionarlo con prontitud
Es esencial no subestimar la gravedad del caso y someterlo prontamente a investigación, no sólo para detec-
tar y abordar las irregularidades, sino también para ofrecer protección al denunciante y evitar posibles actos 
de represalia. De hecho, cuanto más rápido se gestione un caso, menor será el riesgo de que el denunciante 
sea identificado o, en caso de ser descubierto, de que se tomen represalias en su contra, pues resultaría evi-
dente que las represalias son consecuencia de la denuncia. 

Además, si los denunciantes de irregularidades tienen la percepción de que la divulgación no da lugar a 
ninguna medida pueden sentirse desalentados de hacer otra denuncia más adelante e incluso perder la con-
fianza en la organización y considerar la posibilidad de presentar la denuncia a alguna entidad externa 
(por ejemplo, a los medios de información). Esta es una consideración importante en casos relacionados con 
el sector sanitario, ya que si los denunciantes de irregularidades recurren a los medios de información o a 
otros canales externos podrían producirse violaciones de los derechos de terceros como resultado de la 
divulgación de datos o expedientes médicos.

Por otra parte, algunas de las infracciones que suelen cometerse en este sector representan un peligro real 
para la salud pública y la vida de las personas. Habida cuenta de ello, es posible que, ante una situación 
urgente, los denunciantes de irregularidades se sientan obligados a divulgar la información públicamente. 

Por ejemplo, la República de Corea ha creado la Comisión de Lucha contra la Corrupción y de Defensa de los 
Derechos Civiles, que está facultada para adoptar medidas de reparación provisionales en favor de los denun-
ciantes, como solicitar a las organizaciones que reintegren a los empleados a sus cargosa. Toda política institu-
cional debe ajustarse a la normativa de Comisión en lo que respecta al establecimiento de mecanismos internos 
para prevenir el despido de los denunciantes. 

a República de Corea, Ley sobre la Prevención de la Corrupción y la Creación y Gestión de la Comisión de Lucha contra la 
Corrupción y de Defensa de los Derechos Civiles, art. 62-3.

Un estudio sobre los denunciantes de irregularidades en el sector de la enfermería contiene la siguiente declara-
ción de una enfermera en respuesta a una pregunta sobre sus sentimientos iniciales cuando decidió hacer una 
denuncia: “Probablemente durante un par de meses estuve muy preocupada por mi bienestar o el de mis hijos. 
Pensé que aunque él no tuviera agallas para venir por mí tal vez decidiría ir contra mis hijos. ... Estuve bastante 
preocupada por ello durante un tiempo”a. 

a Debra Jackson y otros, “Understanding whistleblowing: qualitative insights from nurse whistleblowers”, Journal of Advanced 
Nursing, vol. 66, núm. 10 (octubre de 2010), pág. 2198.
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Al proteger a los denunciantes, la organización también se protege a sí misma contra pérdidas económicas 
y de reputación potencialmente graves. La política debe hacer hincapié en la importancia de denunciar las 
conductas indebidas. La denuncia de irregularidades e infracciones puede ser una cuestión delicada por 
razones culturales, jurídicas y políticas (por ejemplo, los denunciantes podrían ser percibidos como traido-
res o informantes)58. La protección de esas personas consiste también en cambiar esa percepción negativa y 
fomentar un mayor número de denuncias de irregularidades.

Reasignar o reincorporar al denunciante de ser necesario
La reasignación o la reincorporación del denunciante de es un mecanismo eficaz que puede establecerse 
para prevenir y mitigar las consecuencias de las represalias. En todos los casos, el denunciante debe ser con-
sultado antes de su eventual reasignación o reincorporación a fin de que estas medidas no se perciban como 
un trato perjudicial.

La política deberá prever la posibilidad de reasignar al denunciante a un nuevo puesto, si es que sigue traba-
jando en la empresa después de haber dado la voz de alerta. Esa reubicación no debe entrañar una disminu-
ción de categoría o de salario para el denunciante.

Cuando la reasignación no resulte viable, la política también puede prever otras medidas de reparación, 
como la concesión de una licencia especial con sueldo completo o cualquier otra disposición apropiada, 
incluidas medidas de seguridad, a la luz de cada caso particular59. De no ser posible la reasignación, esto 
debe comunicarse claramente al denunciante cuanto antes para que pueda adaptar sus expectativas. 

La posibilidad de reincorporar al denunciante a su puesto, si fue destituido antes de que se pudiera aplicar 
una medida de protección, también debe estar prevista en la política. Incluso cuando no exista una norma 
nacional que prevea la reincorporación del denunciante o la reparación del daño causado por las represalias, 
la organización podría establecer mecanismos internos a estos efectos, si ello es factible en función de su 
tamaño. 

Esas decisiones deben adoptarse una vez que se haya realizado una investigación adecuada sobre la presunta 
represalia. Las cuestiones de esta índole deben estar a cargo de una persona o una dependencia. El personal 
encargado por lo general estará adscrito al departamento de recursos humanos. La organización tal vez 
también desee considerar la posibilidad de ofrecer los servicios de un mediador para restablecer las relacio-
nes de trabajo entre los colegas y la persona acusada de infracción, cuando proceda.

7.3 SANCIONES POR HABERSE TOMADO REPRESALIAS
Lamentablemente, las medidas previstas para prevenir las represalias no siempre son suficientes para prote-
ger eficazmente a los denunciantes de irregularidades. Por tanto, la política debe incluir otros mecanismos 
para sancionar los actos de represalia que puedan producirse en la organización tras una denuncia. 

58  UNODC, Programa Anticorrupción de Ética y Cumplimiento para las Empresas.
59  Véase, por ejemplo, OMS, Denuncia de irregularidades y protección contra represalias. Conforme a lo dispuesto en el 

documento ST/SGB/2017/2/Rev.1, secc. 8.3, la Oficina de Ética puede recomendar que el Secretario General adopte medidas 
apropiadas para salvaguardar los intereses del requirente, en particular pero no exclusivamente, la suspensión temporal de la 
aplicación de la medida denunciada como represalia; con el consentimiento del requirente, su reasignación temporal o la 
modificación de las líneas jerárquicas directas; o, si se trata de funcionarios, la concesión de una licencia especial con sueldo 
completo.

Por ejemplo, si la organización es grande, la política podría ofrecer la posibilidad de que el denunciante sea 
trasladado de manera permanente o temporal a otro departamento o subdivisión a fin de evitar o frenar cual-
quier represalia por parte del equipo de trabajo al que pertenecía antes de la divulgación.
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Mecanismos para denunciar e investigar las represalias
La política debe prever la posibilidad de que las personas informen de todo trato injustificado del que sean 
objeto después de divulgar una irregularidad. En consecuencia, la política de la organización debe indicar 
claramente que todos los canales de denuncia establecidos para la divulgación de irregularidades también 
deben poder recibir las quejas relativas a las represalias o al trato injustificado a que puedan estar sometidos 
los denunciantes tras hacer una denuncia. 

Cabe tener presente que, cuando hay represalias, los denunciantes de irregularidades y el resto del personal 
pueden perder la confianza en el sistema de denuncia. Esto es especialmente cierto cuando las represalias se 
producen como resultado de la revelación de su identidad durante el proceso de denuncia. En tales casos, las 
organizaciones gubernamentales también están disponibles para recibir las denuncias de represalias60.

La presunta represalia (o presunto trato injustificado) debe investigarse utilizando los mismos mecanismos 
previstos en la política para investigar las infracciones. No obstante, se recomienda que la persona encargada 
de investigar la presunta infracción no sea la misma que se encarga de investigar la presunta represalia. Aunque 
están conectados, ambos procesos deben mantenerse separados y abordarse de forma independiente.

Como se señaló anteriormente, las represalias pueden definirse como una decisión o medida administrativa 
adversa, directa o indirecta, planteada como amenaza, recomendada o adoptada contra una persona61. 
A este respecto, las represalias pueden revestir muchas formas y también dependen del contexto social, cul-
tural, jurídico y político de la organización o del país en que esta se encuentra, así como de la situación 
socioeconómica particular, el género y las vulnerabilidades de la persona que denuncia. Por consiguiente, 
una decisión o medida (como un ascenso o un traslado) que puede experimentarse o verse como normal en 
un país, en una organización o para una persona, puede percibirse o experimentarse como trato injustifi-
cado en otro contexto. Así pues, es necesario vincular el presunto acto de represalia a una denuncia existente 
y situarlo en su contexto para determinar si ha de considerarse trato injustificado. 

En resumen, las represalias suponen tres elementos secuenciales:

• la divulgación de una supuesta o presunta irregularidad denunciable
• una decisión administrativa adversa o una acción u omisión perjudicial, ya sean directas o 

indirectas
• una relación causal entre la divulgación y la decisión adversa y/o la acción u omisión perjudicial.

Para fundamentar una denuncia de represalias, una investigación debe poder probar los tres elementos.

Lo ideal es que la política prevea la inversión de la carga de la prueba en beneficio del denunciante. En otras 
palabras, si los investigadores confirman los dos primeros elementos secuenciales mencionados, se presu-
mirá la relación causal, a menos que la persona (o la administración) sospechosa de haber tomado represa-
lias pueda demostrar mediante pruebas claras y convincentes que el presunto acto de represalia se habría 
producido incluso si el denunciante no hubiera denunciado una sospecha de irregularidad62.

60  Por ejemplo, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los Estados Unidos se encarga de hacer cumplir las 
leyes federales contra la discriminación respecto de las personas que han denunciado una situación de discriminación.

61  Véase, por ejemplo, ST/SGB/2017/2/Rev.1, secc. 1.4, y OMS, Denuncia de irregularidades y protección contra represalias.
62  Véase, por ejemplo, ST/SGB/2017/2/Rev.1, secc. 7.1, y OMS, Denuncia de irregularidades y protección contra represalias.

Por ejemplo, algunas empresas de insumos médicos tienen canales de denuncia diferentes para informar sobre 
los casos de represalia. Estos canales pueden incluir al oficial de cumplimiento, la oficina de ética y el departa-
mento de recursos humanos, entre otros. Además, como se indica en las presentes directrices, deben estable-
cerse varios canales de denuncia para revelar las irregularidades. En consecuencia, también es posible que, para 
denunciar las presuntas represalias, el denunciante utilice un canal diferente al empleado para divulgar las 
irregularidades.
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Mecanismos para castigar las represalias
Aunque es más común que existan sanciones en los instrumentos legales que en las políticas, las organiza-
ciones podrían sacar provecho del efecto disuasorio que las sanciones pueden tener entre su personal. Para 
ello, será necesario que todo el personal tenga conocimiento de las sanciones que podrían imponérsele, las 
cuales deben ajustarse a los códigos y políticas disciplinarias vigentes.

Cuando se han tomado represalias y estas pueden vincularse a una divulgación de irregularidades, la per-
sona responsable de las represalias puede ser objeto de ciertas sanciones. Aunque algunas medidas de repre-
salia podrían considerarse una violación del código de ética de la empresa y el autor podría ser sancionado 
por ese motivo, es importante reglamentar de manera específica las consecuencias de las represalias resul-
tantes de la información divulgada por un denunciante. Esto permite a la empresa establecer sanciones 
proporcionadas y evitar definiciones muy amplias que podrían dar lugar a la desestimación del caso.

Las represalias en todas sus formas deben tenerse en cuenta a la hora de elaborar una lista de sanciones. 
Es importante recordar que las conductas de carácter delictivo también deben ser denunciadas a las autori-
dades nacionales competentes para su investigación y posible enjuiciamiento. No obstante, incluso cuando 
la infracción sea de naturaleza penal, la organización puede imponer sanciones disciplinarias al infractor. 
A este respecto, las políticas pueden prever la imposición de las siguientes sanciones, en función de la gra-
vedad de la infracción:

• una advertencia o una amonestación escrita que se conservará en el expediente personal del 
funcionario

• suspensión sin sueldo
• reducción del sueldo o aplazamiento, durante un período determinado, del derecho a percibir un 

incremento periódico de sueldo
• descenso de categoría o aplazamiento, durante un período determinado, de la posibilidad de ser 

considerado para un ascenso
• reasignación
• destitución (con o sin indemnización por separación del servicio).

Dado que los procedimientos disciplinarios no son exclusivos de las políticas de protección de los denun-
ciantes de irregularidades, el órgano que ya se encarga de estos asuntos podría asumir la responsabilidad de 
las sanciones por represalias. En la mayoría de las organizaciones, se confía a un departamento específico e 
independiente dentro de la división de recursos humanos la tarea de analizar y decidir las sanciones.

7.4 APOYO Y RESPUESTA AL DENUNCIANTE DE IRREGULARIDADES
Se sugiere que la política de protección de los denunciantes contenga también un procedimiento para pro-
porcionar a) orientación y apoyo a las personas que deseen denunciar presuntas irregularidades y b) segui-
miento periódico, realizado junto con el denunciante, sobre la evolución del caso.

Por ejemplo, los códigos de ética podrían obligar al personal a comportarse de forma ética sin especificar las 
conductas que podrían contravenir esa disposicióna. Aunque la toma de represalias podría considerarse una 
violación de esta obligación, la decisión correspondiente se deja a discreción del órgano encargado de los pro-
cedimientos disciplinarios. 

a En este sentido, el artículo 37, párrafo 2, del Código de Deontología Médica del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 
de España dispone lo siguiente: “Los médicos deben tratarse entre sí con la debida deferencia, respeto y lealtad, cualquiera que 
sea la relación jerárquica que exista entre ellos”.
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Orientación y apoyo
Hacer una denuncia puede ser algo muy estresante, especialmente para un empleado de una organización 
que quiera denunciar una irregularidad cometida por sus compañeros, colegas o superiores. Cuanto más 
familiarizada esté una persona con el procedimiento, menos dudas tendrá a la hora de denunciar casos de 
irregularidades y más confiada se sentirá al hacerlo. 

El receptor inicial de la denuncia debe estar en condiciones de proporcionar asesoramiento y apoyo a los 
denunciantes Como especialistas en el proceso de denuncia de irregularidades, los receptores iniciales de las 
denuncias también pueden contribuir a que el personal que tiene conocimiento de determinadas irregulari-
dades confíe en ellos lo suficiente como para divulgar esa información. Dado que la denuncia de una infrac-
ción puede resultar a veces engorrosa debido, entre otras cosas, a la cantidad y el tipo de información que se 
requiere, a los procedimientos que deben seguirse o al temor a la exposición, debe impartirse capacitación a 
esos expertos sobre la forma de proporcionar información a las personas que podrían llegar a realizar 
denuncias a fin de aclarar sus dudas63. Los denunciantes también deben tener acceso a una fuente de aseso-
ramiento independiente, distinta del receptor inicial de la denuncia. La organización podría proporcionar 
ese recurso, ya sea interna o externamente. 

Además, podría designarse a una persona o crearse una oficina específica al margen del mecanismo oficial 
de presentación de denuncias con el cometido de proporcionar información. Por ejemplo, es posible que un 
miembro del personal desee obtener información sobre las opciones disponibles antes de tomar la decisión 
de hacer una denuncia. Los oficiales de cumplimiento, un ombudsman, un supervisor de confianza, los 
representantes sindicales o los representantes del personal podrían desempeñar esa función. Los departa-
mentos de recursos humanos también tienen tradicionalmente la misión de prestar asistencia al personal, 
incluso proporcionando asesoramiento y apoyo a este respecto. En todos los casos, es fundamental que las 
personas designadas reciban capacitación para asesorar y apoyar a los eventuales denunciantes con respecto 
a la manera de revelar la información, así como para gestionar las denuncias. Toda nueva disposición debe 
estar en consonancia con las medidas y políticas existentes cuyo objetivo es proporcionar bienestar y apoyo 
al personal.

Cabe prestar especial atención a la importancia de la confidencialidad y el anonimato en el proceso de 
denuncia. Los recursos de información y tecnología, como los seminarios web, pueden ser útiles para mini-
mizar la exposición y la posible estigmatización de las personas que asistan a esas actividades de capacita-
ción. Lo ideal es que la política establezca un sistema que permita a toda persona que esté considerando la 
posibilidad de hacer una denuncia obtener apoyo y asesoramiento confidenciales. 

El apoyo y el asesoramiento pueden prestarse de forma no presencial. La información necesaria puede 
ponerse a disposición de los interesados a través de sitios web y folletos64. Otra opción podría ser la utiliza-
ción de mensajes informativos enviados por correo electrónico. El Consejo Médico General del Reino Unido 
tiene un sitio web especializado en el que se explica la clase de información que se puede denunciar al 
Consejo y la forma de divulgar otros tipos de información. Además, ofrece una guía titulada “Raising and 
acting on concerns about patient safety” en la que se exponen los pasos a seguir para plantear inquietudes y 
adoptar medidas con respecto a la seguridad de los pacientes y se proporciona una lista de contactos útiles65.

Cuando, a raíz las repercusiones de una denuncia de irregularidades, una persona necesita ausentarse 
durante un tiempo del lugar de trabajo, las organizaciones deben considerar todas las opciones disponibles 
para garantizar que los denunciantes sientan que pueden retomar sus funciones (si así lo desean), por ejem-
plo, ofreciendo al personal la posibilidad de gozar de una licencia o trabajar a distancia. De ser posible, 

63  Véase la Tercera Parte de las presentes directrices.
64  Por ejemplo, la OMS elaboró una versión simplificada de su política de denuncia de irregularidades y protección contra las 

represalias en forma de un breve folleto que proporciona información básica sobre quién puede hacer una denuncia, qué se puede 
denunciar, cómo hacerlo y qué protección se ofrece a los denunciantes. El folleto está disponible en https://www.who.int/about/
ethics/whistleblowing-and-protection-against-retaliation. 

65  Véase General Medical Council of the United Kingdom, “What concerns should you raise with us?” y “Raising and acting on 
concerns about patient safety”, disponibles en www.gmc-uk.org.
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también deben proporcionar acceso, con cargo al empresario, a una línea telefónica de emergencia a través 
de la cual los denunciantes puedan recibir apoyo o asesoramiento.

Seguimiento y respuesta
Una vez hecha la denuncia, es posible que el denunciante siga lidiando con la incertidumbre o el miedo a las 
represalias, o incluso tema que no se dé ningún seguimiento a la denuncia66. Es esencial que se proporcione 
un seguimiento a fin de asegurar al denunciante de que la información divulgada ha recibido la debida con-
sideración. Como se señaló anteriormente, el primer paso de este seguimiento debe ser el acuse de recibo de 
la denuncia si esta se hizo a distancia, ya sea por correo electrónico, una aplicación móvil o Internet67. 

Si se proporciona demasiada información sobre el caso al denunciante se podría poner en peligro la inves-
tigación o el proceso disciplinario. Por tanto, la política debe prever que se mantendrá informado al denun-
ciante sobre la evolución general del caso, a reserva de los aspectos confidenciales de las eventuales 
investigaciones. De ser posible, deben darse plazos estimados. La persona encargada de este proceso siem-
pre debe actuar de forma apropiada, acorde con la capacitación que se le ha debido impartir. 

Si a la luz de la evaluación inicial o de la investigación se concluye que no es necesario adoptar medidas 
ulteriores, debe informarse sin demora al denunciante de esta decisión. Es aconsejable agradecer a la per-
sona que dio la alerta incluso si no se va a adoptar ninguna medida respecto de su inquietud. Esto contribuye 
a fomentar una actitud abierta con respecto a la denuncia de irregularidades.

La política debe establecer un calendario para prestar apoyo y ofrecer una respuesta al denunciante. Por 
ejemplo, la directiva de la Unión Europea establece un plazo no superior a tres meses68. También debe infor-
marse al denunciante sobre lo que tendrá o no derecho a saber durante el proceso y una vez cerrado el caso 
a fin de que pueda adaptar sus expectativas. Esto es necesario a fin de establecer una cultura de confianza en 
la organización. Si la persona siente que no se la ha escuchado o tomado en serio, o si estima que la denuncia 
no ha tenido ningún seguimiento, podría llevar el caso fuera de la organización y hacerlo público. Esa falta 
de confianza en el sistema podría a su vez hacerse extensiva a otros ámbitos y crear un entorno disuasorio 
para la denuncia de irregularidades.

66  UNODC, Mecanismos de presentación de denuncias en el deporte.
67  Véase la Segunda Parte, cap. 4, de las presentes directrices.
68  Véase Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones 

del Derecho de la Unión, art. 9, párr. 1 f).





TERCERA PARTE
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN



Una vez que una organización ha  
redactado su política de protección de los 
denunciantes y la ha hecho operativa, es 
esencial que la organización invierta en la 
capacitación69 y sensibilización de su 
personal y de los miembros del órgano 
especializado encargado de recibir e 
investigar las denuncias.

69  Sobre la importancia de la capacitación, véase UNODC, Guía de recursos sobre buenas prácticas en la 
protección de los denunciantes, págs. 86 y 87.
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Capítulo 8.
CAPACITACIÓN DE LOS RECEPTORES 
INICIALES DE LAS DENUNCIAS, LOS 
INVESTIGADORES Y EL PERSONAL

Como se mencionó anteriormente, el establecimiento de una política y un procedimiento de protección de 
los denunciantes requiere que la organización contrate personal (o designe a personal existente) que cuente 
con los conocimientos, las aptitudes y la capacidad para evaluar la información divulgada por los denun-
ciantes y realizar las investigaciones pertinentes. Además, todas las personas que participen en el proceso de 
divulgación de irregularidades deben recibir capacitación adecuada para garantizar que las denuncias se 
gestionen correctamente, con el debido cuidado y conforme a la legislación nacional.

8.1 CAPACITACIÓN DE LOS RECEPTORES INICIALES DE LAS DENUNCIAS
Es importante que los receptores iniciales de las denuncias reciban capacitación sobre la forma de gestionar-
las y sean conscientes de que están obligados a ofrecer protección a los denunciantes70. Dado que la confi-
dencialidad es esencial en la protección de los denunciantes de irregularidades, cuando una persona divulga 
una presunta infracción legal o administrativa, el receptor inicial de la denuncia debe tratar con cuidado la 
información proporcionada. Es un hecho documentado que en algunas sociedades la información divul-
gada varía según la apariencia de la persona a la cual se comunica la infracción; cabe tener en cuenta asi-
mismo las normas culturales y sociales71. El receptor inicial de la denuncia debe estar capacitado y 
sensibilizado para recibir y gestionar denuncias que pueden ser delicadas o angustiantes, así como para 
comprender las necesidades y vulnerabilidades de las mujeres denunciantes o de los denunciantes proce-
dentes de grupos minoritarios72. La función del receptor inicial de la denuncia también requiere un cierto 
grado de empatía para crear un entorno de confianza y de ese modo fomentar la denuncia de irregularidades 
entre todos los miembros de la organización. En el sector sanitario, es importante que el receptor inicial de 
la denuncia esté familiarizado con la terminología y los procedimientos utilizados en la organización 
respectiva. 

70  Sobre la importancia de la capacitación de la persona encargada de la recepción y el seguimiento de las denuncias, véase la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho 
de la Unión, art. 12. 

71  Nicolas Hamelin, Mehdi el Boukhari y Sonny Nwankwo, “Micro-credit, gender and corruption: are women the future of 
development?, en Women and Social Change in North Africa: What Counts as Revolutionary?”, Doris H. Gray y Nadia Sonneveld, eds. 
(Cambridge, Reino Unido, Cambridge University Press, 2018).

72  Zúñiga, “Gender sensitivity in corruption reporting and whistleblowing”.
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Habida cuenta de los productos, los servicios y las cantidades de dinero que se manejan en el sector sanita-
rio, no es raro que las denuncias constituyan pruebas de delitos de corrupción o contra el bienestar público. 
De ser posible, el receptor inicial de la denuncia debe tener algún tipo de formación jurídica. Como mínimo, 
debe estar capacitado para determinar cuándo la irregularidad divulgada podría constituir un delito. En 
particular, sería provechoso que esa formación abarcara los delitos más comunes en el sector sanitario, como 
el fraude farmacéutico y otros actos de corrupción análogos, así como delitos que suelen ocurrir en el lugar 
de trabajo, como la malversación. Cuando se descubre un posible delito, el receptor inicial de la denuncia, 
con la aprobación del supervisor, debe informar a las autoridades policiales pertinentes. 

Además, el receptor inicial de la denuncia se encarga de informar a los denunciantes respecto del procedi-
miento de denuncia, las garantías procesales (por ejemplo, la confidencialidad, la prohibición de las repre-
salias y el derecho a obtener información sobre el estado de la denuncia, entre otras cosas) y las medidas de 
protección. 

La formación impartida al receptor inicial de la denuncia también debe permitirle tomar en consideración 
la realidad contextual y social de las personas que denuncian y mostrar sensibilidad y capacidad de res-
puesta en el desempeño de sus funciones. El receptor debe estar en condiciones de considerar factores indi-
viduales como la pertenencia de la persona que denuncia a un grupo social marginado o vulnerable y la 
interseccionalidad de los diferentes aspectos de la identidad de la persona, en particular la raza, la clase y el 
género. Por lo tanto, el receptor inicial de la denuncia debe recibir capacitación especializada en cuestiones 
de género y diversidad.

8.2 CAPACITACIÓN DE LOS INVESTIGADORES
Cabe asimismo prestar capacitación a los investigadores o los encargados de determinar los hechos. En parte, 
la capacitación impartida a los receptores iniciales de las denuncias, como la forma de gestionar las denun-
cias o la terminología y los procedimientos utilizados en la organización, también podría ser útil para los 
investigadores. Sin embargo, la capacitación de los encargados de determinar los hechos debe centrarse en 
mejorar sus aptitudes de investigación73. En este contexto, y para facilitar su adelanto profesional, la organi-
zación debe invertir en cursos de capacitación y certificación formales en materia de investigaciones inter-
nas, incluidas las de índole financiera. El análisis histórico de las irregularidades ocurridas en el sector y en 
la organización podría ayudarles a entender dónde se han de buscar los aspectos vulnerables, las señales de 
alarma, las posibles lagunas y las fuentes de cada infracción. La organización debe mantener registros oficia-
les en forma de archivos seguros con miras a facilitar el proceso de aprendizaje. 

Los investigadores deben recibir capacitación sobre los procedimientos y las sanciones previstos en la polí-
tica institucional de protección de los denunciantes, habida cuenta de que, una vez finalizada la investiga-
ción, los investigadores son los encargados de redactar las recomendaciones sobre las sanciones que han de 
imponerse, si procede, por la presunta infracción o represalia. 

Por último, al igual que los receptores iniciales de las denuncias, los investigadores deben demostrar un alto 
grado de sensibilidad y capacidad de respuesta en el desempeño de sus funciones. Por consiguiente, debe 
impartírseles capacitación en materia de género y diversidad para que puedan tener en cuenta la situación 
individual de cada denunciante en sus investigaciones de eventuales irregularidades o actos de represalia.

73  Véase, por ejemplo, el programa obligatorio de capacitación para el personal encargado de investigar las denuncias de 
irregularidades del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), 
“Mandatory training program for OSHA whistleblower investigators”, Directiva núm. TED-01-00-020, 8 de octubre de 2015.
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8.3 CAPACITACIÓN DE TODO EL PERSONAL
La organización debe esforzarse por impartir a todo el personal una capacitación apropiada y suficiente 
sobre las políticas de protección de los denunciantes y los mecanismos, los recursos y el apoyo de que dispo-
nen74. Esta capacitación debe incorporarse en los programas de orientación inicial. Además, debe prestarse 
capacitación al personal de los departamentos pertinentes, como los de recursos humanos, cumplimiento y 
supervisión, así como al de la oficina del ombudsman, sobre cómo tratar o gestionar la divulgación de pre-
suntas irregularidades y cómo orientar y apoyar a las personas que han hecho o están contemplando hacer 
una denuncia. La organización también debe asegurarse de que la dirección general, los oficiales de catego-
ría superior y los supervisores estén capacitados para proporcionar orientación adecuada al personal, en 
particular sobre la forma de tratar o gestionar esas divulgaciones y denuncias. Se recomienda además que la 
organización considere la posibilidad de utilizar herramientas electrónicas y en línea, como las plataformas 
electrónicas y los recursos de aprendizaje electrónico, para impartir esa capacitación. Esta debe prestarse a 
intervalos periódicos a fin de garantizar un aprendizaje continuo; asimismo, el material de capacitación 
debe actualizarse con frecuencia para que siga siendo pertinente y refleje la legislación aplicable y las mejo-
res prácticas. La organización debe esforzarse por evaluar los resultados del aprendizaje con miras a deter-
minar la eficacia de la capacitación.

En resumen, la organización debe proporcionar las siguientes clases de capacitación:

• capacitación de los receptores iniciales de las denuncias sobre cómo responder, qué preguntas 
hacer, qué consejos dar, qué medidas adoptar y cómo mantener la confidencialidad

• capacitación de los investigadores o encargados de determinar los hechos sobre cómo realizar las 
investigaciones

• capacitación del personal de los departamentos pertinentes (por ejemplo, el de cumplimiento y la 
oficina del ombudsman) para que proporcione apoyo y haga un seguimiento de los denunciantes

• capacitación del personal directivo y los oficiales superiores sobre la recepción de las denuncias, la 
prestación de asesoramiento al personal y la transmisión de la información pertinente a la persona 
o dependencia encargadas de determinar los hechos

• capacitación de todo el personal sobre los derechos de los denunciantes, las vías de recurso y la 
orientación que se encuentran a su disposición y los mecanismos existentes. 

74  Véase UNODC, Programa Anticorrupción de Ética y Cumplimiento para las Empresas, págs. 75 a 79, y Reino Unido, Department 
for Business Innovation and Skills, “Whistleblowing: guidance for employers and code of practice” (Londres, 2015), pág. 5.
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SENSIBILIZACIÓN

Las organizaciones deben combatir la cultura del silencio que puede existir entre su personal fomentando la 
sensibilización sobre las ventajas de denunciar las irregularidades. Sin un mecanismo de denuncia, los 
inconvenientes de divulgar las conductas indebidas pueden ser lo suficientemente obvios para el personal 
como para disuadirle de dar la voz de alerta. Una política eficaz de protección de los denunciantes debe 
fomentar un entorno que apoye y acoja abiertamente la crítica, el diálogo y el debate75. 

La denuncia de irregularidades puede presentarse como una oportunidad para reflexionar sobre la calidad 
de la atención y mejorarla, y no como un acto que perjudica a ciertas personas76. Dado que los profesionales 
de la salud suelen tener una vocación de ayuda al prójimo, la organización debe ayudarles a percibir 
la denuncia de irregularidades como una oportunidad para mejorar el sistema sanitario. El objetivo debe ser 
cambiar la percepción que se tiene de quienes deciden denunciar las malas prácticas. 

Sin embargo, sería ingenuo pensar que todo el personal dará un paso al frente y divulgará posibles irregula-
ridades únicamente por sentido del deber. La organización debe dar el ejemplo al más alto nivel y hacer que 
los principios éticos, la integridad y la tolerancia cero formen parte de la cultura institucional. 

Para sensibilizar a todo el personal, es fundamental que cada persona tenga acceso a la información. 
La organización debe difundir públicamente su política de protección de los denunciantes a todas las perso-
nas que puedan estar en condiciones de divulgar presuntas irregularidades, y no sólo a sus empleados. Se 
debe proporcionar a todo el personal informes y recordatorios periódicos sobre la existencia y el contenido 
de la política de protección de los denunciantes mediante carteles en las salas de reuniones y actividades de 
información y capacitación específicas.

Cabe responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Existe una política interna de protección de los denunciantes?
• ¿Por qué debo divulgar mis inquietudes?
• ¿Qué conductas indebidas puedo denunciar?
• ¿A quién debo comunicar mis inquietudes y de qué forma?

75  Jackson y otros, “Understanding whistleblowing”, con referencia a Benisa Berry, “Organizational culture: a framework and 
strategies for facilitating employee whistleblowing”, Employee Responsibilities and Rights Journal, vol. 16 (marzo de 2004), págs. 1 a 11.

76  Ibid.
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• ¿Se mantendrán confidenciales mi identidad y demás información personal si presento una 
denuncia?

• ¿Qué riesgos corro?
• Si decido denunciar, ¿qué medidas de protección se aplicarán?

Esta información debe anunciarse o publicitarse por conducto de diversos medios, como panfletos, octavi-
llas, folletos77, carteles y, según el tamaño de la organización, podrían organizarse charlas, ejercicios de 
capacitación mediante dramatizaciones y seminarios a fin de informar al personal sobre los diferentes meca-
nismos, canales y medidas de protección disponibles. La organización también puede optar por dar a cono-
cer sus políticas en su intranet o a través de un boletín periódico y solicitar la ayuda de los sindicatos del 
personal pertinentes para lograr una mayor difusión.

77  Véase, por ejemplo, OMS, Denuncia de irregularidades y protección contra represalias.
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Capítulo 10.
ENSEÑANZAS EXTRAÍDAS DEL 
PROCESO: EVALUACIÓN DE RIESGOS

Las organizaciones pueden mejorar los controles internos si sacan provecho de las conclusiones, recomen-
daciones y medidas correctivas adoptadas en casos ya resueltos. Al mantener y analizar esos datos, las orga-
nizaciones estarán en condiciones de detectar patrones, que pueden ser una importante herramienta de 
aprendizaje para las entidades interesadas, dentro y fuera del sector sanitario. La creación de bases de cono-
cimientos puede ayudar a orientar la formulación de futuros mecanismos de denuncia y contribuir a la 
elaboración de nuevas estrategias de mitigación de la corrupción para el sector sanitario. Las bases de cono-
cimientos son también un valioso instrumento de sensibilización, un medio para romper el tabú y eliminar 
los dilemas relacionados con la denuncia. Si se extraen enseñanzas pertinentes de los casos ya resueltos se 
puede contribuir a lograr lo siguiente: 

• mejorar las interfaces de presentación de denuncias
• realizar evaluaciones iniciales
• reducir los riesgos institucionales
• clasificar las denuncias
• renovar los procesos de investigación
• mejorar la comunicación.

La posibilidad de remitirse a la experiencia adquirida en casos anteriores también ayuda a crear una base de 
buenas prácticas que pueden adaptarse y aplicarse en el futuro. Por ejemplo, en el Centro Médico Virginia 
Mason de Seattle (Estados Unidos) se utilizan datos obtenidos a través de un “sistema de alerta sobre la 
seguridad del paciente” para mejorar su cultura de seguridad78. Otra práctica indispensable y eficaz es man-
tener un registro formal de todas las denuncias e investigaciones realizadas a nivel institucional, indepen-
dientemente de su resultado o sus consecuencias. 

Ese registro puede constituir una herramienta de análisis para determinar posibles sectores y patrones de 
riesgo dentro de la organización a fin de incluirlos y examinarlos en las evaluaciones de riesgo periódicas. 
Esto, a su vez, facilita la formulación de medidas de mitigación específicas para los distintos sectores de 
riesgo. En consecuencia, la organización tal vez desee adoptar una política relativa al mantenimiento y la 
gestión de un registro o mejorar la existente79.

78  Véase el análisis que figura en Aled Jones, “The role of employee whistleblowing and raising concerns in an organizational 
leaning culture: elusive and laudable?” Comentario sobre “Cultures of silence and cultures of voice: the role of whistleblowing in 
healthcare organisations”, International Journal of Health Policy and Management, vol. 5, núm. 1 (enero de 2016).

79  Véase UNODC, State of Integrity: A Guide on Conducting Corruption Risk Assessments in Public Organizations (Viena, 2020).
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Una forma de adoptar medidas de mitigación para un determinado sector de riesgo y reforzar las existentes 
es poner en marcha un proceso de evaluación de los riesgos de corrupción. 

El proceso de evaluación de riesgos tiene por objeto identificar un conjunto realista de riesgos potenciales, 
priorizarlos y formular y aplicar medidas y estrategias de mitigación eficientes y eficaces en función de los 
costos. Las conclusiones, recomendaciones y medidas correctivas adoptadas en casos anteriores a raíz de 
denuncias internas pueden ser una valiosa fuente de información en todas las etapas del proceso. 

Una vez que una organización ha decidido emprender una evaluación de los riesgos de corrupción, el primer 
paso es realizar una autoevaluación interna. Esa evaluación consiste en reflexionar sobre los factores exter-
nos e internos que conforman el comportamiento de la organización y de sus miembros, las facultades de 
que dispone la organización para abordar esos factores y las limitaciones a las que se enfrenta en el ejercicio 
de esas facultades. La autoevaluación debe abarcar las leyes y reglamentaciones y las políticas y procedi-
mientos internos existentes en materia de protección de los denunciantes. La integridad personal y profesio-
nal del personal, la filosofía y el estilo de la dirección, la forma en que la organización reacciona ante las 
denuncias y la información procedente de los casos cerrados permitirán comprender los factores externos o 
internos pertinentes y mostrarán la manera en que ha actuado la organización cuando ha enfrentado un 
determinado riesgo de corrupción.

Como segundo paso, habrá que identificar el riesgo potencial de corrupción. Las prácticas corruptas o los 
probables riesgos de corrupción que se observan en los casos cerrados pueden incluirse en la lista de las 
vulnerabilidades de corrupción identificadas que informarán el proceso de evaluación de riesgos. Una vez 
establecida la lista, la organización debe analizarla y utilizarla como base para entrevistar al personal, exa-
minar documentos internos y conclusiones y recomendaciones anteriores y revisar los controles de corrup-
ción existentes. 

El tercer paso consiste en evaluar los posibles riesgos de corrupción según la probabilidad de que se produz-
can y la gravedad de sus repercusiones. Dos de las preguntas clave que deben plantearse para calcular la 
probabilidad de un riesgo de corrupción son si se han producido actos de corrupción similares en la orga-
nización o en organizaciones análogas y si los procedimientos internos incluyen suficientes salvaguardias 
para disuadir a quienes quisieran cometer tales actos. La información proporcionada por las personas que 
denuncian y la registrada en los casos cerrados son muy pertinentes a este respecto. 

Se ha demostrado que cuando se les pide que estimen los riesgos, las personas tienden a sobrestimar o sub-
estimar la probabilidad de ciertos acontecimientos en función de lo familiarizadas que estén con ellos. Las 
organizaciones pueden contrarrestar ese sesgo de familiaridad preguntando a las personas por qué creen 
que es más probable que ocurra un acto de corrupción y no otro, o si los casos recientes pueden haber afec-
tado sus estimaciones. La información procedente de los casos cerrados o de denuncias anteriores puede o 
no ser indicativa de la probabilidad de que un determinado riesgo vuelva a producirse efectivamente, según 
el contexto y los hechos relativos a un caso particular. 

Si tanto la probabilidad como la repercusión de un determinado riesgo de corrupción son considerables, se 
debe dar prioridad al riesgo y formular una estrategia de mitigación pertinente. Para ello, la organización 
debe analizar los controles existentes, incluidos sus procedimientos, normas y medidas para prevenir y 
detectar la corrupción. Una vez más, los resultados, las recomendaciones y las medidas correctivas anterio-
res pueden ayudar a determinar cuáles de los controles existentes no son eficaces, por qué no lo son y qué 
tipo de nuevos controles se requieren. Dado que las organizaciones disponen de recursos limitados, los 
nuevos controles deben ser factibles y asequibles para que sean eficaces. Desde una perspectiva realista, los 
nuevos controles deben ser específicos y claros y su costo no debe ser superior a las pérdidas potenciales 
asociadas a un determinado riesgo de corrupción. Una vez identificadas las nuevas medidas de mitigación, 
estas deberán incorporarse en los planes de trabajo operativos y estratégicos de la organización, aplicarse, 
revisarse y evaluarse periódicamente. 

Sin embargo, es fundamental que se respete estrictamente el principio de confidencialidad en el contexto del 
proceso de evaluación del riesgo de corrupción. De hecho, aunque los datos procedentes de los casos cerra-
dos representan una valiosa fuente de información, los tipos y clases de datos extraídos de esos casos deben 
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ser revisados para no revelar, insinuar o sugerir involuntariamente la identidad de la persona que realizó la 
denuncia (por ejemplo, mediante su número de oficina o departamento en la organización). Con todo, es 
posible que esa información ya haya sido revelada si la divulgación de esos datos estaba previamente auto-
rizada por la ley, por ejemplo, si se había obtenido el consentimiento explícito de la persona de realizó la 
denuncia. Aunque el caso esté cerrado, podría seguir habiendo riesgo de represalias. Por lo tanto, es funda-
mental que el grupo encargado de realizar la evaluación de riesgos trabaje en estrecha colaboración con la 
persona o dependencia responsable de las investigaciones de denuncias a fin de evaluar el nivel de informa-
ción al que pueden tener acceso y qué información puede reflejarse en el cuadro de evaluación de riesgos. 
De cualquier modo, la información procedente de los casos cerrados debe analizarse en función del proceso 
de evaluación de riesgos en curso con miras a garantizar la observancia del principio de confidencialidad. 

El proceso de evaluación de los riesgos de corrupción se describe detalladamente en la publicación de la 
UNODC State of Integrity: A Guide on Conducting Corruption Risk Assessments in Public Organizations, que 
proporciona información complementaria y puede ser una referencia útil para las organizaciones que deseen 
aprovechar las enseñanzas extraídas de los casos cerrados con miras a mitigar y prevenir futuros riesgos de 
corrupción.
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