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Formato modulo dE dEnuncia

InFormaCIÓn prelImInar

a

¿A que empresa se refiere la denuncia?

¿Que relación tiene con la empresa involucrada?

¿Has ya denunciado el hecho/incumplimiento a una autoridad externa?
(ej. Policía, gendarmería, ejercito, prefectura, entidad Anticorrupcion) 

¿Cuáles fueron los resultados de las denuncias anteriores?

¿Has ya realizado la denuncia dentro de la empresa?

¿Que tipo de incumplimiento/ilícito desea denunciar?

Empleado
Ex-empleado
Colaborador
Proveedor
Socio comercial
Otro. Especificar:

SI
NO

SI
NO

Violación de una ley o un reglamento
Violación del código ético de la empresa
Acto de corrupción
Fraude
Otro. Especificar:
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BeneFICIo y daÑo

marCo de tIempo

desCrIpCIÓn de los HeCHos

Describa los hechos brevemente

Describa los hechos ampliamente

¿Cuando se verifico la disconformidad/incumplimiento?

¿Si volviera a ocurrir/repetirse en el futuro: como podría impedirse?

¿Quien se ha beneficiado a causa del incumplimiento?

¿Quién ha sido perjudicado a causa del incumplimiento?

sIgue >>
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otra InFormaCIÓn

InFormaCIÓn para VerIFICar la denunCIa

¿Puedes darnos información útil para verificar la veracidad de la denuncia

¿Como se entero del incumplimiento?

Testigo ocular – presencie el hecho
Me informo un colega lo sucedido
Me informo una persona externa a la empresa 
Lo descubrí casualmente a través de un documento/file
Otro. Especificar:

¿Cual es su nivel de participación en el incumplimiento?

Ninguno
Soy victima
Soy testigo
Otro. Especificar:

¿Has ya hablado con alguien sobre lo sucedido?

Amigos
Parientes
Colegas
Superior jerárquico
Sindicato
Otro. Especificar:

sIgue >>
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¿QuIsIeras deCIrnos QuIen es usted?

para un Futuro ContaCto

puede aQuÍ IndICar el medIo a traVÉs del Cual preFIere ser ContaCtado

los Campos no son oBlIgatorIos, aCeptamos la denunCIa anÓnIma HeCHa en modo responsaBle

nomBre:

apellIdo:

seXo:

edad:

puesto de traBaJo:

dIreCCIÓn:

numero teleFÓnICo:

emaIl:

atEnciÓn:

te reCordamos Que antes de eFeCtuar una denunCIa es ÚtIl InFormarse soBre las polÍtICas VIgentes de la empresa en el ÁmBIto partICular de la denunCIa: 

•	 QuIen reCIBe y Como se gestIona la denunCIa

•	 Cuales son los dereCHos Que protegen al denunCIante preVIstos por la empresa

•	 por ultImo, te reCordamos Que la denunCIa es ÚtIl solo sI se enCuentra BIen detallada y doCumentada


