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1. Introduccion
El objetivo de estas Directrices es facilitar a las PYME una orientación práctica para 
la implantación de su Canal de Denuncias. 

¿Qué son los Canales de Denuncias?

Cuando hablamos del Canal de Denuncias hacemos referencia a una herramienta de 
comunicación a través de la cual una organización puede recibir las comunicaciones 
o informes remitidos por empleados, colaboradores, proveedores, clientes u otros 
“stakeholders” (entendiendo por tal, cualquier persona u organización que pueda 
verse afectada  por una decisión o actividad de la organización), sobre posibles 
irregularidades, con el fin de que el órgano o persona responsable del funcionamiento 
del sistema de gestión de denuncias, las investigue y, en su caso la organización 
pueda adoptar las medidas preventivas, correctivas o sancionadoras oportunas. 

De conformidad con los considerandos (1) y (2) de 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, “Las 
personas que trabajan para una organización pública o privada o están en contacto 
con ella en el contexto de sus actividades laborales son a menudo las primeras en 
tener conocimiento de amenazas o perjuicios para el interés público que surgen en 
ese contexto” y “las denuncias y revelaciones públicas hechas por los denunciantes 
constituyen uno de los componentes que se sitúan en el origen del cumplimiento” 
“lo que permite a su vez detectar, investigar y enjuiciar de manera efectiva las 
infracciones”.

¿Cuáles son los cambios legislativos que obligan a su implantación?

El año 2010 la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, introduce en el Código Penal el 
nuevo Régimen de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, totalmente 
autónomo de la responsabilidad de la persona física, superando con ello el principio 
de que las sociedades no podían delinquir (“societas delinquere non potest”).

La reforma posterior del Código Penal (2015) introdujo importantes novedades 
delimitando supuestos de exención y de atenuación de dicha responsabilidad; para 
cuya aplicación, la persona jurídica debe demostrar que ha adoptado de forma 
eficaz un Modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir 
delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

Fue en esta segunda reforma en la que el legislador estableció las pautas sobre el 
contenido mínimo de los Modelos de Prevención de Delitos, convirtiendo al Canal 
de Denuncias una parte fundamental de uno de los seis requisitos esenciales 
[obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos – ex art. 31.bis.5.4º 
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CP] que todo Modelo o Sistema de Prevención de Delitos 
debe contemplar e implantar de forma eficaz.

“Para salvar su responsabilidad en el caso de 
delitos cometidos por alguno de sus miembros, 
es imprescindible que la persona jurídica pueda 
acreditar el compromiso y la actuación efectiva y 
decidida contra la comisión de delitos, tanto en la 
fase de diseño como en la de ejecución del modelo” 
(Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado)

Las mencionadas reformas del Código Penal no deben 
analizarse de forma aislada sino conjuntamente con otra 
gran reforma que entró en vigor el 1 de enero de 2015: 
la que modificó la Ley de Sociedades de Capital para la 
mejora del gobierno corporativo.

Y es que existe una relación directa entre las nuevas 
exigencias para la mejora del buen gobierno corporativo 
y los Modelos de Prevención de Delitos, pues en el 
catálogo de obligaciones de los administradores (exigible 
en todo tipo de sociedades de capital) encontramos el 
deber de “adoptar las medidas precisas para la buena 
dirección y el control de la sociedad”.

Esta exigencia legal es la que puede traducirse en 
la obligación de los administradores de implementar 
Programas de Prevención de Riesgos Penales y 
Cumplimiento Normativo, y así lo destaca la Circular 
1/2016 de la Fiscalía General del Estado al expresar que 
la citada Reforma del Código Penal es conforme con la 
normativa mercantil:

“Así, la Ley de Sociedades de Capital, tras la 
reforma operada por Ley 31/2014, impone a los 
administradores el deber de diligencia “de un 
ordenado empresario” exigiéndoles adoptar “las 
medidas precisas para la buena dirección y el control 
de la sociedad” (art. 225).”
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Más recientemente entró en vigor la ya aludida Directiva (UE) 2019/1937, en la que se 
impone a las organizaciones la obligación de tener implantado un Canal de Denuncias.

¿Qué organizaciones estarán obligadas a contar con este Canal de 
Denuncias?

De acuerdo con la citada norma, ex. Art. 8, las entidades obligadas serán: 

• Las entidades jurídicas del sector privado que cuenten con 50 o más 
empleados, si bien en la transposición de esta norma al derecho nacional se 
podrá extender esta obligación a entidades de menos de 50 trabajadores.

• Todas las entidades jurídicas públicas, incluidas las que sean propiedad 
o estén sujetas al control de una entidad jurídica pública. En este caso, los 
Estados miembros podrán eximir de esta obligación a los municipios de menos 
de 10.000 habitantes, o con menos de 50 empleados y otras entidades con 
menos de 50 empleados

Los Estados miembros están obligados a la trasposición de esta Directiva antes 
del 31 de diciembre de 2021, y será de aplicación obligatoria para todas las 
organizaciones privadas en diciembre de 2023. (ex. Art. 26).

¿Qué clases de canales de denuncia existen?

Dado que, actualmente la única norma que regula la obligación de implementar estos 
canales de denuncia es la Directiva (UE) 2019/1937, para definir la terminología que 
se aplicará a lo largo del presente documento, debemos aludir a las definiciones dadas 
por la misma norma:

• Denuncia: la comunicación verbal o por escrito de información sobre 
infracciones;

• Denuncia interna: la comunicación verbal o por escrito de información sobre 
infracciones dentro de una entidad jurídica de los sectores privado o público;

• Denuncia externa: la comunicación verbal o por escrito de información sobre 
infracciones ante las autoridades competentes;

Del mismo modo, la norma alude a la revelación pública, la cual se escapa del objeto 
del presente análisis, si bien puede ser objeto de consulta en el Anexo II del presente 
documento.

También es conveniente hacer una distinción en relación con la gestión de los canales 
de denuncia internos, así podemos hablar de: 

• Canal de denuncia interno de gestión interna: El que se gestiona únicamente 
por la estructura establecida al efecto dentro de la propia persona jurídica. Para 
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ello la organización deberá contar con recursos y 
personal cualificado que permita la gestión de las 
denuncias.

• Canal de denuncia interno de gestión externa: 
El que recoge comunicaciones sobre infracciones 
que se reciben y gestionan por profesionales 
contratados por la organización, que son ajenos a 
la misma.

¿Qué infracciones deben ser objeto de denuncia?

Sin perjuicio del alcance que pueda establecer el 
legislador español cuando proceda a la transposición de 
la Directiva (UE) 2019/1937, actualmente las materias que 
necesariamente deberán ser susceptibles de denuncia 
son: 

• infracciones de normas que regulan los siguientes 
ámbitos: (i) contratación pública; (ii) servicios, 
productos y mercados financieros; prevención del 
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; 
(iii) seguridad de los productos y conformidad; (iv) 
seguridad del transporte por carretera, en aguas 
interiores y en los sectores ferroviario y marítimo; (v) 
protección del medio ambiente, desde la gestión de 
residuos a los productos químicos; (vi) protección 
frente a las radiaciones y seguridad nuclear; (vii) 
seguridad de los alimentos y los piensos, sanidad 
animal y bienestar de los animales; (viii) salud 
pública, incluidos los derechos de los pacientes y 
los controles sobre el tabaco; (ix) protección de los 
consumidores; (x) protección de la privacidad y de 
los datos personales, y seguridad de las redes y 
los sistemas de información;

• infracciones que afecten a los intereses financieros 
de la UE;

• infracciones relativas al mercado interior, incluidas 
las infracciones de las normas de la UE en materia 
de competencia y ayudas otorgadas por los 
Estados, así como las infracciones de las normas 
del impuesto sobre sociedades.
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Este es el contenido mínimo que las organizaciones obligadas deberán permitir 
denunciar según la Directiva; pero, en todo caso, será la organización quién tendrá 
– en sus políticas y procedimientos internos – que definir cuál es el alcance de 
su canal, que infracciones pueden ser objeto de denuncia y quienes son las 
personas que vendrán obligadas a denunciar. 

2. Segmentación de las pyme y organizaciones 
obligadas.
Estructura del Canal de Denuncia:

El Canal, como todo medio de comunicación se compone de:

• Un emisor del mensaje. En este caso el denunciante.

• Un medio de transmisión. Que puede adoptar diversos formatos pero que en 
cualquier caso ha de cumplir los requisitos de:

• Apariencia amigable.

• Accesible.

• Funcional

• Seguro 

• Bidireccional (cómo mínimo tiene que permitir el acuse de recibo del mensaje 
si el emisor no es anónimo)

• Un receptor del mensaje (Que puede ser un órgano interno o bien otra persona 
que determine la organización). Dicho receptor, será el responsable de realizar la 
investigación y de la custodia de los datos, hasta llegar a una conclusión sobre los 
hechos denunciados:

• Sobreseimiento del expediente.

• Una o varias de las siguientes opciones:

• Actuaciones ante la Administración.

• Acciones penales.

• Acciones laborales (trabajadores) o legales (subcontratistas y otros)

Objetivos del Canal de Denuncia:

Los principales objetivos del Canal de Denuncias son: 

1. Facilitar la comunicación de las infracciones, permitiendo así que los miembros 
de la organización (y el resto de las personas que tengan abierto el acceso al 
canal) puedan cumplir con su obligación de denunciar. 
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2. Actuar como control interno de la propia actividad 
permitiendo la detección de incumplimientos, 
facilitando la investigación y la aportación de pruebas

3. Ayudar a desarrollar la cultura de Compliance de la 
organización. 

Beneficios del Canal de Denuncia:

Respecto a los beneficios que puede comportar para las 
PYME la implementación del Canal de Denuncias: 

1. Protege la imagen y marca de la organización, 
proyectando una mayor transparencia y  reforzando 
su reputación.

2. Permite obtener información adicional para controlar 
mejor la empresa y detectar fraudes y/o abusos, 
anticipándose a los riesgos de incumplimiento para 
prevenirlos y/o corregirlos.

3. Mejora la efectividad y eficacia en la toma de decisiones 
de los directivos.

4. Genera evidencias que facilitan la defensa ante 
cualquier reclamación que reciba la empresa (civil, 
mercantil, social, etc.). 

5. Reduce la posibilidad de pérdidas económicas (robos, 
pagos indebidos, etc.)

6. Atenúa la responsabilidad penal como prevé el art. 31 
quater CP.

Segmentación de las PYME y su influencia en el 
diseño del Canal de Denuncia:

El Canal de denuncia puede adoptar variadas formas 
siempre que mantenga unas determinadas características 
esenciales a las que no puede sustraerse en ningún caso, 
que recogemos en el apartado 3 de esta guía. 

Atendiendo a la dimensión de la organización  y su 
estructura, su diseño puede presentar ciertas diferencias, 
pues resulta distinta la situación y el enfoque en una 
PYME de 50 empleados, circunscrita a un ámbito territorial 



www.asociacioncompliance.com
ASCOM

Grupo de Trabajo sobre Compliance en las pymes

9
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

reducido, en la que la toma de decisiones puede estar concentrada en una sola 
persona, y en la que la mayoría de los miembros desarrollan su actividad en un mismo 
centro de trabajo, que la situación y enfoque de una PYME, con 250 empleados y 
centros de trabajo repartidos en distintas localizaciones geográficas, con un consejo 
de administración y una estructura y organización mucho más compleja.

Criterios de la Unión Europea

Por ello, conviene destacar que desde la entrada en vigor del Reglamento (UE) nº 
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas 
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 
107 y 108 del Tratado, el cual en su Anexo I establece las distintas categorías de 
PYME1 que son a las que conviene aludir de cara al análisis que se realiza en el 
presente trabajo.

Estas categorías de PYME son las siguientes:

Categoría de 
empresa Efectivos Volumen de 

negocio Balance general

Mediana <250 <= 50 millones € <= 43 millones €

Pequeña <50 <= 10 millones € <= 10 millones €

Micro <10 <= 2 millones € <= 2 millones €

En lo que interesa al presente documento las Microempresas quedan excluidas al 
no tener obligación legal de implementar un Canal de Denuncias, sin perjuicio de que 
las recomendaciones recogidas en esta Guía puedan resultarles de aplicación con 
las debidas adaptaciones.

Las catalogadas como PYME de pequeña dimensión actualmente no vienen 
obligadas a tener un Canal de Denuncias, aunque no es descartable que el legislador 
español las incluya en el alcance de la norma de transposición de la Directiva al 
derecho nacional. En este caso, la presente Guía puede resultarles de utilidad para 
el cumplimiento de sus obligaciones.

Como ya hemos indicado, las medianas empresas estarán obligadas a implantar 
canales de denuncias a partir de diciembre de 2023. 

Por encima de la delimitación legal establecida en el Reglamento (UE) nº 651/2014 
de la Comisión, de 17 de junio de 2014, es evidente que muchas de las consideradas 

1  Cuestión que ha sido directamente incorporada al ordenamiento jurídico español, tal y como se acredita con la web del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: http://www.iPYME.org/es-ES/DatosPublicaciones/Paginas/DefinicionPYME.
aspx 
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grandes empresas se aproximan mas a las PYME que 
a las empresas cotizadas o a las grandes corporaciones 
multinacionales. Por ello, este documento puede resultar 
también de gran utilidad a empresas que superen los 250 
trabajadores de plantilla media o que su Balance General o 
Volumen de Negocio supere los indicadores establecidos.

Criterios desde Compliance

Por ello, y con independencia de su clasificación legal, 
este documento diferenciaremos a las PYME atendiendo 
a aquellos aspectos de sus recursos y estructura que tiene 
mayor incidencia en la gestión de sistemas de Compliance 
y canales de denuncia:

• Irrelevantes son aquellas microempresas que por su 
escaso tamaño y funcionar de forma casi unipersonal 
quedan excluidas de la necesidad de gestionar 
sistemas de Compliance o canales de denuncia.

• Pequeñas que raramente presentan órganos de 
administración diferenciados de la Alta Dirección, con 
una estructura directiva de muy pocos miembros, un 
organigrama funcional de poca complejidad y que, 
normalmente, carecen de la posibilidad de destinar 
suficientes recursos internos al sistema de Compliance 
y/o Canal de Denuncias.

• Medianas que cuentan con Órganos de Gobierno 
diferenciados de la Alta Dirección y un organigrama 
funcional mucho más complejo, pudiendo contar con 
diversas personas jurídicas que forma parte de la 
organización. Son capaces de destinar una cantidad 
proporcionalmente adecuada de recursos internos 
(económicos y/o personales) que les permiten 
desarrollar internamente una parte significativa de su 
sistema de Compliance.

Este documento pretende ofrecer un conjunto de directrices 
que permitan conformar un modelo de canal de denuncia 
que se ajuste a la estructura y perfil de riesgo de las 
PYME desde una perspectiva eminentemente práctica.
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3. Requisitos esenciales que debe cumplir el canal de 
denuncias en la pyme. 
i. Accesibilidad y facilidad de uso. 

Debe ser accesible, como mínimo, a todos los empleados de la PYME, si bien puede 
mantener un alcance mayor, abriéndose a socios de negocio, clientes y proveedores.

ii. Confidencialidad y/o anonimato.

El Canal de Denuncias debe permitir la interposición de denuncias anónimas. 

La confidencialidad es uno de los elementos esenciales ligado a la ausencia de 
represalias, necesario para asegurar esta última. Por ello, con independencia de 
si el denunciante – voluntariamente – decide identificarse, deberá asegurarse la 
confidencialidad de la denuncia y del resto de comunicaciones.

iii. Ausencia de represalias.

Todo denunciante debe gozar del derecho a no ser reprimido por la interposición de 
la denuncia, aunque resulte archivada, siempre que en la misma no se aprecie mala 
fe por parte de la persona que informa de actos ilícitos.

La organización debe establecer claramente en sus Políticas de Compliance el 
principio de protección al denunciante, no tolerando ningún tipo de conducta perjudicial 
para el mismo. 

Esa protección implica adoptar medidas adecuadas para evitar que se produzcan 
dichas represalias o perjuicios, y a la vez alentar y tranquilizar al mismo, poniendo en 
valor el acto de denunciar irregularidades y fomentando el bienestar del denunciante. 
Apoyo que puede ser emocional, financiero, legal o reputacional. 

iv. Derecho del denunciante a conocer el resultado de la investigación. 

El denunciante debe ser informado sobre lo que puede esperar en términos de 
tiempo de respuesta, disposiciones y limitaciones operativas y legales (alcance, 
confidencialidad, etc.). Debe acordarse establecerse un canal adecuado para las 
comunicaciones ulteriores. 

v. Derecho del denunciado a ser informado de las denuncias interpuestas 
contra él y trámite de audiencia (oral o escrito) para que pueda explicar su 
versión de los hechos. 

La citada comunicación debería explicitar quien es el órgano o entidad encargada 
de la gestión de la denuncia, los hechos de los que se le acusa, los derechos que le 
asisten y, el procedimiento de trámite de la denuncia. Igualmente, tiene derecho de 
acceso a los datos registrados, excepto la identidad del denunciante y la del resto 
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de personas afectadas por el expediente en su caso, y 
derecho de rectificación de aquellos datos personales que 
sean inexactos o incompletos. Asimismo, tiene derecho a 
ser informado de la resolución de la denuncia. 

vi. Formación y comunicación a los empleados, 
empleando un método que permita verificar la 
efectividad de esa comunicación.

Del mismo modo, deberán realizarse las formaciones 
oportunas que permitan tanto a denunciantes como 
denunciados, conocer sus derechos y obligaciones en 
relación con las denuncias que pueden interponerse a 
través del canal.

La formación deberá aludir igualmente al sistema 
de investigación que se haya implementado de 
conformidad con el Protocolo del Canal de Denuncias y 
al sistema disciplinario que se haya establecido para 
poder sancionar aquellos hechos que, constituyendo 
incumplimientos de la normativa (interna o externa), se 
hayan conocido a través del Canal de Denuncias.

vii. Encuadrarse dentro de un sistema de gestión 
Compliance establecido en la PYME.

Pese a que el establecimiento de un sistema de 
Compliance no siempre es una obligación legal y el Canal 
de Denuncias sí lo llega a ser, resulta difícil que el Canal 
de Denuncias alcance su eficacia si no se enmarca en un 
Sistema de Gestión de compliance operativo.

viii. La PYME debe conservar la información 
documentada derivada de la actividad del Canal de 
Denuncias, como prueba de la eficacia del Canal 
y del cumplimiento de los requisitos que le viene 
establecidos, respetando en todo momento la 
legislación en materia de protección de datos. 

ix. La PYME debe mejorar continuamente la 
idoneidad, adecuación a la organización y eficacia 
del sistema de gestión de la denuncia adoptado.
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4. ¿Cómo diseñar un canal de denuncias?
Antes de comenzar el diseño de un Canal de Denuncias es preciso reflexionar y 
definir el alcance del Canal de Denuncias. el alcance del Canal de Denuncias debe 
ser definido por la propia organización, mediante la implementación de una política 
o protocolo al efecto que debe ser objeto de comunicación a todos los obligados a 
denunciar. En este sentido la definición del alcance del canal ha de ser doble:

• Debe indicarse qué materias son susceptibles de denuncia, como mínimo aquellas 
que ya aparecen definidas en la Directiva (UE) 2019/1937 (sin perjuicio de que 
las infracciones denunciables sean objeto de ampliación en la transposición a 
normativa nacional) así como cualquier otro incumplimiento que la organización 
considere relevante de acuerdo con su sistema de Compliance y/o políticas 
internas.

• Debe definirse quiénes son los obligados a denunciar, aunque la Directiva (UE) 
2019/1937 señala que, como mínimo deben ser las personas que tienen condición 
de trabajadores y trabajadores no asalariados (ex. arts. 45 y 49 TFUE), así como los 
accionistas, los integrantes del órgano de administración, dirección o supervisión 
de la organización y los voluntarios o trabajadores en prácticas (con independencia 
de que reciban o no una remuneración) y cualquier otra persona en dependencia 
de contratistas, subcontratistas y proveedores; la organización podrá ampliar el 
elenco de personas que pueden y/o deben denunciar.

Como se recomienda más adelante en este documento, ya que gran parte de las 
PYME van a venir obligadas a contar con un Canal de Denuncias, lo adecuado es 
que todas las organizaciones, al incorporar el mismo, lo hagan en el marco su sistema 
de Compliance penal u otros sistemas de Compliance que ya estén debidamente 
implementados en la entidad. 

Qué tipo de infracciones podrán ser denunciadas a través del Canal

¿Exclusivamente infracciones penales o también incumplimientos de la legislación 
vigente y de normas internas de la organización

 Antes de responder a estas preguntas conviene tener presente que la eficacia de un 
Canal de Denuncias depende, entre otras cuestiones, de que esté integrado en un 
programa o sistema de Compliance.

Cada organización, en función de sus recursos y de la estructura orgánica de la misma 
deberá definir dónde están sus riesgos y qué incumplimientos debe tratar de prevenir 
para que no se cometan infracciones de normas que pueda derivar en responsabilidad 
para la empresa. Por ello, dado que el Canal de Denuncias es uno de los elementos 
más efectivos para detectar infracciones, es la propia organización quien, en función 
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de sus características internas debe definir el alcance de 
su Canal de Denuncias.

Para ello se deberán implementar protocolos y políticas 
internas que concreten qué tipo de infracciones son 
susceptibles de ser denunciadas, los derechos de 
denunciante y denunciado y el procedimiento de 
investigación interno establecido, así como las sanciones 
que en su caso se impondrán de no cumplirse con estas 
políticas y procedimientos internos.

No se puede obviar, sin embargo, que en virtud de la 
Directiva (UE) 2019/1937, todas las organizaciones de 
más de 50 trabajadores deberán tener a disposición 
de, como mínimo, todas las personas que se definen 
en el art. 4 de la norma un Canal de Denuncias que 
permita reportar las infracciones de, como mínimo, 
todas las infracciones que se mencionan en el art. 2 
de la misma, con anterioridad al 17 de diciembre de 2023.

Por ello, y aunque no se implementara un sistema de 
Compliance completo, sí deberá crearse un protocolo 
del Canal de Denuncias e implementarse efectivamente 
el mismo con un contenido mínimo que es el que indica 
la Directiva (UE) 2019/1937, sin perjuicio de que en 
la transposición al ordenamiento jurídico español este 
alcance mínimo se vea ampliado.

Qué personas pueden denunciar

Trabajadores y trabajadores no asalariados, accionistas, 
integrantes del órgano de administración, dirección o 
supervisión y voluntarios o trabajadores en prácticas, 
así como, cualquier otra persona en dependencia 
de contratistas, subcontratistas y proveedores, son 
las personas que deberán tener acceso al Canal de 
Denuncias de la organización (y a los que se les deberá 
haber comunicado la existencia del mismo y la obligación 
de denunciar las infracciones), para poder cumplir con lo 
dispuesto en la Directiva (UE) 2019/1937. 

Sin perjuicio de lo anterior la organización podrá decidir al 
definir el alcance del Canal de Denuncias que el mismo 
sea igualmente accesible para a clientes y terceras partes.
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Cuál será el sistema de comunicación de las denuncias 

De acuerdo con la Directiva (UE) 2019/1937 habrá dos clases de canales de 
denuncia, el interno que consiste en la denuncia que se interpone dentro de la propia 
organización y el externo, que consiste en la denuncia que se interpone ante las 
autoridades competentes.

En lo que interesa a este trabajo – por ser la obligación que se genera para un gran 
número de PYME – nos ocupamos a continuación del Canal de Denuncias interno y 
de los distintos modos en los que éste podrá ser implementado.

Si bien los modos de implementar el Canal de Denuncias son muy diversos y es la 
organización quién debe valorar cuál es el más adecuado para sus características y 
estructura debemos diferenciar entre dos tipos de canales:

Directo o presencial, que es aquel en que la comunicación de la infracción se realiza 
directamente ante la persona responsable designada por la organización para su 
tramitación e investigación (generalmente el Compliance Officer). 

Aquel en el que la comunicación no se realiza de forma directa por el denunciante y 
que puede implementarse por los más diversos sistemas:

• buzón físico o postal 

• web corporativa

• dirección de correo electrónico

• herramientas informáticas internas o de terceros

Qué grado de certeza exigiremos sobre la información reportada 

Un exceso de permisividad puede incentivar la denuncia de meros rumores o denuncias 
presentadas con mala fe, mientras que la exigencia de excesivas pruebas sobre la 
realidad de los hechos denunciados dará lugar a que las denuncias sean escasas. Por 
tanto, se apunta como opción más lógica exigir que el denunciante tenga una creencia 
razonable sobre la veracidad de la información que denuncia.

En cuanto al contenido de las denuncias

¿Optamos por acotar los posibles asuntos objeto de denuncia (teniendo siempre como 
límite, cubrir al menos todos los elementos que la normativa obligue a denunciar) o 
permitimos al denunciante la máxima libertad en el relato de los hechos denunciados?

Como ya hemos indicado es la propia organización quién en su protocolo o política del 
Canal de Denuncias deberá igualmente definir cómo deben interponerse las denuncias 
y cuál es el contenido mínimo de las mismas.

Siempre se recomienda que la redacción del protocolo del Canal de Denuncias – así 
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como el resto de las políticas del sistema de Compliance, 
si la organización cuenta con el mismo – se realice en 
el lenguaje más sencillo posible que permita a todos 
los obligados a denunciar comprender perfectamente 
el proceso y el contenido mínimo que debe reunir la 
comunicación de cada infracción.

La opción más recomendable es permitir a los denunciantes 
que aporten cuanta más información y datos sea posible, 
en el caso de que la organización haya decidido limitar las 
posibles infracciones objeto de denuncia es aconsejable 
habilitar un espacio para que el denunciante pueda 
expresar con sus propias palabras los hechos de los 
que ha tenido conocimiento pues no es descartable que al 
diseñar el sistema se hayan omitido algunas potenciales 
infracciones o que el denunciante tenga dudas sobre si los 
hechos encuadran en una categoría u otra.

En cualquier caso, es recomendable facilitar técnicamente 
la posibilidad de que el denunciante pueda adjuntar 
elementos de prueba (documental o gráfica) que doten 
de mayor verosimilitud su denuncia y faciliten la posterior 
investigación interna.

Cómo se tramitará e investigará una denuncia 
presentada a través del canal

Todo el proceso deberá ser transparente, objetivo, ágil y 
sujeto al cumplimiento de los plazos previstos para cada 
una de sus fases (más información al respecto en el 
Anexo I).

¿Qué procedimiento utilizaremos para el funcionamiento 
del canal?

Cada organización, atendiendo a sus dimensiones 
y recursos, habrá de decidir qué medidas técnicas y 
organizativas adopta para el registro y tramitación de 
las denuncias, para garantizar un nivel de seguridad de 
los datos personales adecuado al riesgo y en su caso, 
aquellas previstas por la normativa sobre protección de 
datos que resulte de aplicación y para la conservación de 
la información incluida en el registro de cara a probar la 
realidad y eficacia del canal.
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5. ¿Cómo elegir entre los distintos modelos de 
gestión del canal de denuncias? 
En primer lugar, por lo que respecta a la gestión del Canal, hemos de destacar que 
existen dos modalidades de gestión:

• Interna 

• Externa.

Cuando se opta por la GESTIÓN INTERNA del Canal de Denuncias, la responsabilidad 
debe recaer sobre un Departamento de la Empresa, independiente de la Dirección y 
Órganos de gobierno, y formado por especialistas (tales como abogados o auditores 
internos).

Este sistema presenta como principales VENTAJAS:

• Que la información permanece dentro de la empresa. 

• El proceso de investigación como las respuestas a una denuncia pueden ser 
más rápidas.

Ahora bien, los posibles INCONVENIENTES y problemas de la gestión interna son,

• la posible falta de independencia y la sospecha de una menor protección 
de la identidad del denunciante a consecuencia de la vinculación de los 
responsables de la gestión con la propia empresa.

• La falta de recursos humanos y económicos en una PYME para crear con 
seguridad y eficacia un Canal de Denuncias.

• Conflictos de interés, en una empresa pequeña puede darse que quien 
debe resolver la denuncia esté implicado él o su departamento, situación que 
afectaría a la resolución de la denuncia. 

• En una PYME es difícil que alguien ejerza eficazmente la posición de segunda 
línea de defensa, porque normalmente se designa a una persona con más 
tareas en la empresa y priorizara las otras tareas antes que una gestión 
de riesgos o de un Canal de Denuncias. También destacar que la falta de 
formación de esta posible persona encargada hará que no se ejerza con 
eficacia la función de segunda línea de defensa. 

• Conflicto laboral, por tener que designar una nueva tarea a un departamento 
que seguramente tenga mucho trabajo y no acepte el nuevo encargo sin una 
revisión salarial. 

• Peligro de crear un sistema demasiado ambicioso para la estructura de la 
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organización de una PYME. Un Canal de Denuncias 
sobredimensionado en una PYME, puede hacer 
que no sea operativo.

La mayoría de los riesgos que se analizan y se prevén en 
un sistema de Compliance son riesgos de Gobernanza. 
En consecuencia, si el canal tiene una gestión interna 
posiblemente las denuncias serán gestionadas y 
analizadas por el órgano de gobierno, por lo tanto, cabe 
la posibilidad que estas denuncias sean archivadas o 
desestimadas por afectar a decisiones tomadas por el 
órgano de gobierno, y por lo tanto el sentido del Canal 
de Denuncias quedará neutralizado. Para evitar esta 
situación se podría solucionar externalizando el Canal de 
Denuncias. 

Dentro de la Gestión Interna hay una opción que sería crear 
una estructura interna en la empresa, pero gestionada 
y dirigida por una persona externa a la empresa, lo que 
aseguraría la independencia en la toma de decisiones y 
preservaría mejor posibles conflictos de intereses.  

Por otro lado, la gestión del canal también se puede 
externalizar, GESTIÓN EXTERNA, mediante la 
contratación por la empresa de terceros especializados 
en esta materia. 

La mayoría de las ofertas que actualmente existen en el 
mercado para que una empresa pueda subcontratar y 
externalizar la gestión de su Canal de Denuncias proceden 
de empresas de consultoría y de despachos de abogados.

La circular de la Fiscalía del Estado en su Circular 
1/2016 recomendó la externalización del Canal de 
Denuncias porque pueden garantizar mayores niveles de 
independencia y confidencialidad.

“resultarán tanto más eficaces cuanto mayor sea su nivel de 
externalización, como ocurre por ejemplo con la formación 
de directivos y empleados o con los canales de denuncias, 
más utilizados y efectivos cuando son gestionados por una 
empresa externa, que puede garantizar mayores niveles 
de independencia y confidencialidad”
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Las VENTAJAS que más se valoran en la externalización de un Canal de Denuncias 
integrado en un Sistema de Compliance se podrían clasificar en:

i. Ventajas para la Comunidad o la Sociedad: 

Cuanto más transparente sea una organización, y más fácil y accesible sea poder 
denunciar una irregularidad más beneficiosa será para la sociedad y para el entorno 
de la organización, ya que se está favoreciendo a la creación de un entorno limpio y 
libre de irregularidades. 

ii. Ventajas para el denunciante:

• Si la gestión externa queda en manos de un despacho de abogados, el denunciante 
podrá tener mayor sensación de que las comunicaciones que realice estarán 
protegidas por la confidencialidad al no realizarse la denuncia directamente ante 
un miembro de la organización sino a través de un externo. 

• Además, la gestión externa del canal por un profesional experto e independiente de 
la empresa aumenta la confianza del denunciante porque genera mayor confianza, 
seguridad y reduce las posibles represalias.

iii. Ventajas para la Empresa: 

• Soluciona posibles conflictos que puedan surgir cuando los comportamientos 
inadecuados provienen de miembros del órgano de gobierno, dirección y control, o 
de las personas que se encuentren bajo la dependencia de éstos, o de contratistas 
muy vinculados a la empresa.

• Ahorro económico al evitar el mantenimiento de una estructura propia de recepción 
e investigación de denuncias y así como la gestión del mismo.

• Un experto externo tendrá mayor eficacia a la hora de filtrar las denuncias recibidas. 
En todo caso, el responsable del canal comunica al órgano de cumplimiento de 
la empresa (preservando la identidad del denunciante), los hechos objeto de 
denuncia y el informe elaborado.

• Cabe la posibilidad de solicitar al experto externo que realice documentos o 
reportes periódicos los cuales pueden ser un importante medio de prueba en un 
procedimiento judicial o administrativo y al mismo tiempo permitir a la organización 
ver qué incumplimientos son los que más se denuncian y donde debe poner el foco 
en la mejora de su sistema de Compliance.  

Por otro lado, los principales INCONVENIENTES de la gestión externa del Canal de 
Denuncias pueden ser

• La dilatación en el tiempo de los procesos de investigación y un posible interés 
económico del externo contratado en satisfacer las expectativas de su cliente, 
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lo que le puede exponer a presiones similares a 
las que pueden sufrir ciertos cargos de la propia 
organización. 

• Falta de control de la gestión del sistema y de 
las denuncias. Externalizar un proceso no supone 
directamente una mejora en la eficacia. Puede 
existir un interés en la empresa externa en falsear 
la eficacia de la externalización del Canal de 
Denuncias. 

• El órgano de gobierno debe asumir los riesgos de la 
gobernanza, y por el simple hecho externalizar no 
reduces el riesgo. La acción de la externalización 
no genera automáticamente una reducción de los 
riesgos.  

Además, la empresa externa puede recibir las denuncias 
e investigar, pero la toma de decisiones a partir del 
resultado de la investigación corresponde en último 
término, a los responsables de la empresa contratante, 
y si éstos tuvieran interés en ocultar las irregularidades 
podrían hacerlo.

Cuando se externaliza el Canal de Denuncias es 
conveniente verificar que se está realizando correctamente. 
No basta solo con la gestión de delegar y externalizar, se 
debe realizar con posterioridad un control para verificar 
que la gestión de externalización es correcta y eficaz. 

Destacando que, en las PYME esta obligación de contar 
con un oficial de cumplimiento al que aludía la Fiscalía, 
puede ser asumida directamente por el órgano de 
administración, siempre que dicha PYME pueda presentar 
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

En consecuencia, si una empresa ha decidido la 
implantación del modelo de Compliance o, simplemente, 
habiéndose decidido implantar el Canal de Denuncias cuya 
obligación viene impuesta a un gran número de PYME 
de conformidad con la normativa analizada, el modelo de 
gestión del canal que podría ser más recomendable es el 
siguiente: 
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MODELO MIXTO: que implique que el órgano de administración de la PYME, o el 
encargado de cumplimiento si lo hubiere, tenga acceso al Canal de Denuncias y 
pueda hacer un seguimiento directo de las investigaciones que se realicen; pero que 
la gestión del mismo y el impulso de dichas investigaciones esté encargado a un 
profesional externo.

Este profesional externo, normalmente será un abogado o asesor experto en 
cumplimiento normativo que tenga los conocimientos certificados y necesarios 
que permitan descargar al órgano de administración del seguimiento e impulso de 
la investigación de las denuncias que se hayan interpuesto, permitiendo así que la 
gestión de la empresa continúe funcionando con absoluta normalidad.

El gestor externo del Canal de Denuncias será el encargado de recibir todas las 
denuncias que se interpongan, pudiendo así realizar un filtrado previo de las mismas, 
con el objetivo principal de evitar los potenciales conflictos de interés y averiguar 
la realidad de los hechos puestos de manifiesto por el denunciante, proponiendo 
al órgano de dirección las medidas pertinentes de resolución que se consideren 
convenientes para el caso concreto.

Pese a la conveniencia de este sistema de gestión mixto es importante destacar que 
existen otros modelos de gestión como ya mencionamos al inicio de este apartado, 
y finalmente será una decisión libre y exclusiva de la dirección de la organización la 
elección de un modelo determinado de gestión u otro, y cuya decisión vendrá tras un 
análisis de la organización.  

6. Cuestiones prácticas
Como se ha señalado en apartados anteriores, el Canal de Denuncia, siempre que 
cumpla los requisitos esenciales, puede instrumentarse de las más variadas formas, 
y todas son válidas. Serán criterios de dimensión de la compañía, disponibilidad de 
profesionales, coste, cultura de la organización y el entorno, naturaleza de la actividad, 
específicas normativas locales, comodidad o incluso el mero gusto de quienes deben 
adoptar la decisión la que haga más adecuada una u otra. 

Cabe instrumentar el Canal de Denuncia tanto a través de las más sofisticadas 
herramientas informáticas como a través de los medios más convencionales, pero 
siempre con respeto y escrupulosa atención a la sensibilidad de los datos y a las 
necesarias medidas de seguridad.

Para organizaciones de dimensión reducida puede resultar más recomendable, 
por seguridad y economía, la externalización del servicio, siendo el asesor o gestor 
externo quién realizará la gestión e instrucción para asegurar una mayor validez e 
independencia del proceso de investigación derivado de la denuncia, pero, como se 
ha dicho anteriormente, otras opciones pueden resultar igualmente válidas. 
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Hay que tener claro que contar con un canal de denuncia 
eficaz es una garantía y una protección para propietarios, 
accionistas y miembros del consejo de administración, en 
especial cuando no están en el día a día de la gestión 
directa de la actividad y no pueden tener un control 
riguroso de los comportamientos individuales dentro de 
su organización, protegiendo a su organización y a ellos 
mismos de posibles responsabilidades y protegiendo 
del mismo modo a todo el equipo a lo largo de la línea 
jerárquica. 

Ahora bien, con la mera apariencia no basta; si el canal 
de denuncia no cumple con los requisitos expuestos en 
los apartados anteriores; su mera construcción formal 
carecerá del citado efecto protector. 

Hay que insistir en que, para que el canal de denuncia 
resulte creíble, no puede estar sometido al control de 
posibles denunciados, por lo que debe ser totalmente 
independiente, al menos en primera instancia, de cualquier 
gestor o miembro de línea de la organización.

La eficacia del canal de denuncia dependerá de un cambio 
cultural en la organización, pasando de una cultura de 
compañerismo mal entendido a una cultura de compromiso 
con la empresa y de responsabilidad compartida, lo que 
requiere un decidido esfuerzo formativo en este sentido. 

A propósito de la conservación de datos: 

El Canal de Denuncias tiene como objetivo facilitar la 
puesta en conocimiento de la organización la comisión 
de un delito (u otra violación normativa o de código ético) 
con garantías de confidencialidad y sin posibilidad de 
represalias para el denunciante. 

Por ello, el ordenamiento jurídico insiste en la necesidad 
de garantizar la confidencialidad de los datos del 
denunciante y denunciado, admitiendo incluso la denuncia 
anónima. En este sentido, si bien en el presente trabajo 
se realiza un análisis más extenso de la normativa relativa 
a la Protección de Datos, debe hacerse referencia a que 
la LOPDGDD establece lo siguiente:
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• El acceso al Canal de Denuncias está restringido y solo puede realizarse por las 
personas autorizadas para ello.

• La información es confidencial y, en todo caso, debe preservarse la identidad del 
denunciante.

• Los datos únicamente deben constar en el canal el tiempo necesario para realizar 
la investigación. Deberá procederse al borrado en el plazo de 3 meses. Únicamente 
podrán conservarse datos anonimizados para acreditar el funcionamiento del 
canal.

• Se deberá informar al denunciante de:

1. los destinatarios de la información; 

2. consecuencias de la mala fe y la denuncia falsa; 

3. posibles delitos, como falsedad documental; 

4. mecanismos para poder ejercer sus derechos, relativos a la protección de 
datos.

Queda clara la obligación de mantener los datos personales en el canal de denuncia 
por el tiempo imprescindible y como máximo por espacio de tres meses, pero esta 
obligación tan taxativa puede chocar con la finalidad misma del canal de denuncia 
y el propio modelo de detección y prevención de delitos, debiéndose asumir que 
en la realidad del funcionamiento de las organizaciones y de los comportamientos 
humanos que en ellas se desarrollan, hay muchas situaciones que sólo pueden llegar 
a definirse con todos sus matices en base a la observación prolongada en el tiempo 
y la acumulación de antecedentes que evidentemente se perderán al eliminar datos 
relevantes de la investigación tras cortos espacios de tiempo.

Anexo I.- Fases del procedimiento de tramitación e 
investigación de una denuncia presentada a través 
del canal
a. Recepción y Admisión de las comunicaciones: Es aconsejable acusar recibo 

al interesado en un plazo breve y, a continuación, comprobar si los hechos se 
encuentran dentro del ámbito de aplicación del Canal, en cuyo caso se abrirá el 
oportuno expediente o se archivará de inmediato la comunicación informando 
siempre al interesado de la decisión adoptada: admisión o archivo.

b. Apertura del expediente: Si, tras el análisis de los hechos contenidos en la 
comunicación, el responsable del Canal considera que concurren indicios 
razonables de la existencia de incumplimientos, acordará la apertura de expediente 
y el inicio de la correspondiente investigación interna. 
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c. Medidas cautelares y de protección del comunicante: 
Es conveniente valorar en este momento, si de forma 
paralela, se han de adoptar medidas adicionales 
urgentes para no poner en riesgo el desarrollo de la 
investigación, o bien para proteger al denunciante. 

d. Investigación interna de la comunicación: en esta fase 
el responsable del Canal o los terceros específicamente 
designados para colaborar en la investigación, podrán 
recabar la información y documentación que consideren 
oportunas con el objetivo de determinar la certeza o 
verosimilitud de los hechos o indicios comunicados. 

e. Información y trámite de audiencia: las personas que 
son objeto de denuncia deben ser informadas, siempre 
que el procedimiento lo permita y no obstaculice la 
correcta investigación de los hechos comunicados. 

Mediante este trámite de audiencia se garantizará el 
derecho del interesado y del denunciado a plantear por 
escrito los argumentos, alegaciones y pruebas. 

f. Conclusiones y propuesta de resolución de la 
investigación: con base en las conclusiones alcanzadas 
durante la investigación interna habrá que elaborar un 
informe y proponer la resolución del expediente con el 
siguiente contenido mínimo: 

• Breve descripción de la investigación 

• Hechos probados por la investigación 

• Conclusiones, que podrán comprender, según el 
caso: 

1. la declaración de la existencia del 
incumplimiento, en cuyo caso, la propuesta de 
medidas a adoptar, o 

2. el archivo del caso, en el supuesto de que se 
concluya que no ha existido incumplimiento 
alguno. 

• Garantías adicionales, tales como indicar a qué 
personas o responsables de Departamento se 
propone comunicar el contenido de la resolución. 
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g. Resolución de la investigación: corresponderá al órgano designado, y se 
comunicará a los interesados afectados y a aquellas personas o responsables de 
Departamentos que deban ejecutar la resolución.

h. Conservación, custodia y archivo de la información: el responsable del Canal 
debe mantener un registro actualizado de todas las Comunicaciones recibidas, 
así como, en su caso, de las investigaciones internas llevadas a cabo y de 
las medidas adoptadas, durante los plazos que, de acuerdo con la normativa 
aplicable, se encuentren legalmente permitidos en cada caso. 

Para ello conviene mantener actualizado en todo momento una información mínima 
sobre cada comunicación investigada que contenga estos datos:

• Fecha de recepción de la denuncia. 

• Medio a través del cual se ha recibido la denuncia. 

• Datos del denunciado y del interesado. 

• Resumen de la naturaleza de la denuncia y de los hechos sobre los que se 
aprecie un incumplimiento. 

• Fechas de información al denunciado y al interesado. 

• Documentación utilizada en la investigación de la denuncia. 

• Estado de la investigación. 

Los datos de carácter personal obtenidos en el marco de la investigación interna 
serán suprimidos cuando dejen de ser necesarios y pertinentes y, en todo caso, en 
el plazo máximo de tres (3) meses desde que se registre la denuncia, salvo que la 
investigación siga en curso. 

Por lo que respecta a los datos personales relativos a denuncias que no entren dentro 
del ámbito del Canal, no sean necesarios para el desarrollo de la investigación y/o 
no sean objeto de investigación, se suprimirán sin demora, con excepción de su 
puesta a disposición de las Administraciones Públicas u Órganos Jurisdiccionales, en 
caso de que pudieran ser necesarios para la atención de posibles responsabilidades 
durante los periodos de prescripción correspondientes. Tras ello, se procederá a la 
supresión física de los datos.
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Anexo II.- Recopilación normativa 
aplicable a los canales de denuncias
1. Normas nacionales
En los últimos años observamos un incremento de la 
normativa que obliga a las PYME a controlar el cumplimiento 
de la legalidad, estableciendo adicionalmente la obligación 
de disponer de un canal de denuncias.

1.1. Código Penal

En este apartado nos remitimos a las menciones ya 
realizadas en el Apartado 1 de esta guía, tanto a la 
Reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 
5/2010, de 22 de julio, como a su posterior modificación 
en virtud de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.

Asimismo, recomendamos la lectura del documento 
elaborado por el Grupo de Trabajo de Compliance Penal 
de ASCOM en relación con esta materia, que se puede 
consultar aquí.

1.2. Normativa relativa al blanqueo de capitales.

Los sujetos obligados conforme a la normativa de 
Prevención de Blanqueo de Capitales (Ley 10/2010, de 
28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de 
la financiación del terrorismo), están obligados – desde 
el pasado 2018 – a contar con un canal de denuncias 
corporativo a raíz del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de 
agosto, que entre otras cuestiones incorporó el articulo 
26.bis que obliga al establecimiento de procedimiento 
internos que permitan la comunicación, incluso anónima, 
de información relevante sobre posibles incumplimientos 
de normativa de prevención de blanqueo de capitales.

Los requisitos que esta normativa impone para estos 
canales de denuncias son los siguientes:

• Podrán integrarlo en los sistemas de cumplimiento 
o canales de denuncias ya implantados en la 
empresa.

• Deberán respetar la normativa de protección de 
datos.

• Deberán asegurar la ausencia de represalias 
contra los denunciantes.

https://www.asociacioncompliance.com/wp-content/uploads/2020/11/2020-GRUPO-TRABAJO-COMPLIANCE-PENAL-1.pdf
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1.3. Normativa laboral: Plan de igualdad.

La publicación del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para 
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el 
empleo y la ocupación, supuso la modificación de diversas normas del ordenamiento 
jurídico laboral y la introducción de otro nuevo sistema de autocontrol empresarial en 
dicho ámbito.

La modificación más importante en lo que nos ocupa se produjo en relación con la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
pues se introdujeron diversos artículos, entre los que destacan, a los efectos de la 
obligatoriedad de contar con un canal de denuncias, los siguientes:

• El artículo 46 que obliga a todas las empresas de más de 50 trabajadores a 
contar con un Plan de Igualdad. La falta de cumplimiento de dicha obligación de 
conformidad con el artículo 7 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, puede dar 
lugar a una infracción grave con su correspondiente multa.

• El artículo 48 que, en concreto, para prevenir el acoso sexual y el acoso laboral por 
razón de sexo – una de las materias que el plan de igualdad debe tratar – obliga a 
las empresas a contar con procedimientos específicos para su prevención y para 
dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan 
sido objeto del mismo, o en otras palabras a contar con un canal de denuncias 
y adoptar las medidas necesarias para tramitar, investigar y dar respuesta a las 
denuncias que se reciban.

1.4. Normativa relativa a la Protección de Datos:

La Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, Ley Orgánica de protección de datos 
personales y de garantía de los derechos digitales (LOPGDD) en su artículo 24 
establece:

“será lícita la creación y mantenimiento de sistemas de información a través de los 
cuales pueda ponerse en conocimiento de una entidad de Derecho privado, incluso 
anónimamente, la comisión en el seno de la misma o en la actuación de terceros 
que contratasen con ella, de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la 
normativa general o sectorial que le fuera aplicable.”

Así pues, el Canal de Denuncia debe permitir la realización de denuncias anónimas y 
debe ser capaz de garantizar el anonimato del denunciante si éste desea mantenerlo.

Requisitos:

De entre los principales requisitos que debe cumplir un Canal de Denuncias destacamos 
los referentes a confidencialidad, protección de datos y protección del denunciante.
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El citado artículo 24 también establece entre otras 
cuestiones:

• El acceso restringido a la información que obre en 
el Canal de Denuncias.

• La obligación de garantizar la confidencialidad 
de la identidad de denunciantes y también de 
denunciados y la no conservación de datos 
personales.

• La conservación de datos durante el tiempo 
imprescindible y en general tres meses desde 
que se denuncia y fuera del Canal de Denuncia.

El Canal de Denuncias tiene que cumplir la legislación en 
materia de protección de datos de carácter personal, por 
lo que debe proteger la confidencialidad del denunciante; 
al que se deberá informar:

• De los destinatarios de la información.

• De las consecuencias que tiene la mala fe en el 
caso de una denuncia falsa.

• De los posibles delitos que conllevan la falsedad 
documental.

• De los mecanismos para poder ejercer sus 
derechos.

El Canal de Denuncia debe proteger también la 
confidencialidad del denunciado.

Es necesario que todo el proceso cumpla con los requisitos 
que establece la normativa sobre Protección de Datos:

• Confidencialidad:

Independientemente de que la denuncia que se realice 
sea o no anónima, el canal denuncia debe adoptar 
las medidas necesarias para preservar la identidad y 
garantizar la confidencialidad del denunciante.

Estos datos solo serán accesibles exclusivamente para 
aquellos que deben participar en las tareas de control 
interno en relación a los hechos denunciados, sean 
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propios de la organización o externos a la misma, siendo lícito el acceso por otras 
personas, e incluso su comunicación a terceros, cuando resulte necesaria para la 
adopción de medidas disciplinarias o para la tramitación de procesos judiciales.

• Plazo de conservación de los datos:

El plazo máximo de conservación de los datos de quien formule la comunicación 
y la Información de empleados o de terceros no podrá ser superior a 3 meses o 
únicamente durante el tiempo imprescindible para decidir sobre la procedencia de 
iniciar una investigación sobre los hechos denunciados. Una vez finalizado el plazo 
los datos deben ser suprimidos del sistema de denuncias, pasando a custodia del 
responsable de la investigación e imputación de responsabilidades.

2. Normativa comunitaria.- 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.
El pasado 26 de octubre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea 
(DOUE) 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.

Dicha norma, de conformidad con el considerando Primero se publica con el objetivo 
de facilitar a los trabajadores de entidades públicas y privadas que puedan denunciar 
sin miedo a sufrir represalias de ningún tipo aquellos hechos ilícitos que hayan 
descubierto a causa de su conocimiento interno de las actividades de la entidad para 
la que trabajan.

Por su parte, el artículo 1 de la citada Directiva, señala expresamente que el objeto 
de la misma es: “reforzar la aplicación del Derecho y las políticas de la Unión en 
ámbitos específicos mediante el establecimiento de normas mínimas comunes que 
proporcionen un elevado nivel de protección de las personas que informen sobre 
infracciones del Derecho de la Unión”.

A continuación, pasamos a analizar algunos de los aspectos esenciales de dicha 
norma:

i. Infracciones denunciables:

Se prevé expresamente, de acuerdo con el artículo 2 de la norma que, el ámbito de 
aplicación material abarca los siguientes supuestos:



ASCOM
Grupo de Trabajo sobre Compliance en las pymes

30
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

www.asociacioncompliance.com

• infracciones de normas que regulan los siguientes 
ámbitos: 

• contratación pública

• servicios, productos y mercados financieros; 
prevención del blanqueo de capitales y financiación 
del terrorismo

• seguridad de los productos y conformidad

• seguridad del transporte por carretera, en aguas 
interiores y en los sectores ferroviario y marítimo

• protección del medio ambiente, desde la gestión 
de residuos a los productos químicos

• protección frente a las radiaciones y seguridad 
nuclear

• seguridad de los alimentos y los piensos, sanidad 
animal y bienestar de los animales

• salud pública, incluidos los derechos de los 
pacientes y los controles sobre el tabaco

• protección de los consumidores

• protección de la privacidad y de los datos 
personales, y seguridad de las redes y los sistemas 
de información;

• infracciones que afecten a los intereses financieros de 
la UE;

• infracciones relativas al mercado interior, incluidas 
las infracciones de las normas de la UE en materia 
de competencia y ayudas otorgadas por los Estados, 
así como las infracciones de las normas del impuesto 
sobre sociedades.

Sin perjuicio de lo anterior, se prevé que los Estados 
miembros al transponer la directiva puedan ampliar 
este listado de infracciones denunciables e incluir las 
vulneraciones de su normativa interna. En el caso de 
España, previsiblemente se procederá de este modo.
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ii. Personas con capacidad para denunciar (ámbito de aplicación personal):

De conformidad con el artículo 4, la Directiva se aplicará, como mínimo, a:

• los denunciantes que trabajen en el sector privado o público y que hayan obtenido 
información sobre infracciones en un contexto laboral, incluyendo a:

• las personas que tengan la condición de trabajadores en el sentido del artículo 
45, apartado 1, del TFUE, incluidos los funcionarios;

• las personas que tengan la condición de trabajadores no asalariados, en el 
sentido del artículo 49 del TFUE;

• los accionistas y personas pertenecientes al órgano de administración, 
dirección o supervisión de una empresa, incluidos los miembros no ejecutivos, 
así como los voluntarios y los trabajadores en prácticas que perciben o no una 
remuneración;

• cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y la dirección de contratistas, 
subcontratistas y proveedores.

• los denunciantes cuando comuniquen o revelen públicamente información, sobre 
infracciones, obtenida en el marco de una relación laboral ya finalizada.

• los denunciantes cuya relación laboral todavía no haya comenzado, en los casos 
en que la información sobre infracciones haya sido obtenida durante el proceso 
de selección o de negociación precontractual.

• Las medidas de protección del denunciante también se aplicarán a:

• los facilitadores;

• terceros relacionados con el denunciante y que puedan sufrir represalias en un 
contexto laboral, como compañeros de trabajo o familiares del denunciante, y

• las entidades jurídicas que sean propiedad del denunciante, para las que 
trabaje o con las que mantenga cualquier otro tipo de relación en un contexto 
laboral.

iii. Condiciones necesarias para que resulte aplicable la protección a los 
denunciantes:

Por su parte el Art. 6 de la Directiva señala que para gozar de la protección que 
establece la Directiva los denunciantes deben reunir los siguientes requisitos:

• tener motivos razonables para pensar que la información sobre infracciones 
denunciadas es veraz en el momento de la denuncia.
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• haber denunciado por canales internos conforme al 
artículo 7 o por canales externos conforme al artículo 
10, o hayan hecho una revelación pública conforme al 
artículo 15.

Esta protección se extenderá siempre que se reúnan 
los citados requisitos a los denunciantes que, habiendo 
denunciado o revelado información de forma anónima, 
sean posteriormente identificados.

iv. Clases de denuncias, procedimiento y 
seguimiento:

En función de si el Canal de Denuncia es interno o externo 
se regulan distintas obligaciones y procedimientos de 
seguimiento de las mismas:

El Canal de Denuncia interno, regulado en los artículos 
7 y ss. de la Directiva establece que estarán obligados a 
contar con un Canal de Denuncia interno:

• Las entidades privadas que cuenten con más de 
50 trabajadores.

• Todas las entidades públicas, si bien los Estados 
miembros podrán eximir de esta obligación a los 
municipios de menos de 10.000 habitantes o con 
menos de 50 trabajadores, u otras entidades con 
menos de 50 trabajadores.

• Este canal interno podrá gestionarse internamente 
por una persona o departamento designados al efecto 
o podrá ser proporcionados externamente por un 
tercero. Adicionalmente, las entidades privadas que 
tengan entre 50 y 249 trabajadores podrán compartir 
recursos para la recepción de denuncias y toda 
investigación que deba llevarse a cabo.

El Canal de Denuncia externo, regulado en los artículos 
10 y ss. de la Directiva, establece que los Estados 
miembros designarán a las autoridades competentes para 
recibir las denuncias, darles respuesta y seguimiento, 
dotándoles de los recursos adecuados.
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• El diseño de estos canales de denuncia externo, de acuerdo con el artículo 12, 
deberán cumplir con los siguientes requisitos:

• se diseñen, establezcan y gestionen de forma que se garantice la exhaustividad, 
integridad y confidencialidad de la información y se impida el acceso a ella al 
personal no autorizado de la autoridad competente;

• permitan el almacenamiento duradero de información, de conformidad con el 
artículo 18, para que puedan realizarse nuevas investigaciones.

• Adicionalmente, deberán permitirse denuncias, escritas y verbales (para esta 
última deberán habilitarse teléfonos, sistemas de mensajería por voz e, incluso, 
citas presenciales a solicitud del denunciante.

• Los Estados miembros deberán velar por que las autoridades competentes 
designen personal responsable de tratar denuncias (que tendrán prohibido revelar 
cualquier información que pueda llevar a la identificación del denunciante) y que 
en particular deberán:

• informar a cualquier persona interesada sobre los procedimientos de denuncia;

• recibir y seguir denuncias;

• mantener el contacto con el denunciante a los efectos de darle respuesta y de 
solicitarle información adicional en caso necesario.

El procedimiento para el seguimiento de las denuncias requerirá en ambos casos:

• un acuse de recibo de la denuncia al denunciante en un plazo de siete días a 
partir de la recepción;

• la designación de una persona o departamento imparcial que sea competente 
para seguir las denuncias; o, en el caso de los canales externos, se encargará la 
autoridad competente;

• el seguimiento diligente por la persona o autoridad competente;

• un plazo razonable para dar respuesta, que no será superior a tres meses a partir 
del acuse de recibo o, seis meses en casos debidamente justificados;

• Comunicar al denunciante el resultado de la investigación y:

• en los canales internos: facilitar a éste información clara y fácilmente accesible 
sobre los procedimientos de denuncia externa ante las autoridades competentes 
de conformidad con el artículo 10 y, en su caso, ante las instituciones, órganos 
u organismos de la Unión.

• en los canales externos: comunicar al denunciante el resultado final, de 
conformidad con los procedimientos previstos en el Derecho nacional; transmitir 
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en tiempo oportuno la información contenida en la 
denuncia a las instituciones, órganos u organismos 
competentes de la Unión, según corresponda, 
para que se siga investigando, cuando así esté 
previsto por el Derecho de la Unión o nacional.

La Revelación pública, regulada en los artículos 15 y ss. 
establece que los denunciantes que procedan a revelar 
públicamente información gozarán de la protección que 
otorga la Directiva, siempre que cumpla alguna de las 
condiciones siguientes:

• el denunciante haya denunciado primero por 
canales internos y externos, o directamente por 
canales externos, sin que se hayan tomado medidas 
apropiadas al respecto en los plazos establecidos 

• el denunciante tenga motivos razonables para pensar 
que:

• la infracción puede constituir un peligro inminente 
o manifiesto para el interés público, como, por 
ejemplo, cuando se da una situación de emergencia 
o existe un riesgo de daños irreversibles, o

• en caso de denuncia externa, existe un riesgo de 
represalias o hay pocas probabilidades de que se 
dé un tratamiento efectivo a la infracción debido a 
las circunstancias particulares del caso, como que 
puedan ocultarse o destruirse las pruebas o que 
una autoridad esté en connivencia con el autor de 
la infracción o implicada en la infracción.

En todos estos supuestos, deberá llevarse un Registro de 
denuncias, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Directiva

v. Garantías de protección al denunciante:

El denunciante, que reúna los requisitos ya analizados, 
goza de determinadas garantías que se pueden resumir 
en las siguientes:

• Confidencialidad. Que se establece como una 
obligación para los Estados miembros y una garantía 
para el propio denunciante. 
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El objetivo de proteger la confidencialidad es proteger la identidad del denunciante 
y así asegurar que no existan represalias contra éste. La confidencialidad abarca 
principalmente, los siguientes aspectos:

• Prohibición de revelar información que permita, de forma directa o indirecta, 
identificar al denunciante.

• Obligación de velar por que no se revele la identidad del denunciante sin que 
medie el consentimiento expreso de éste.

• El tratamiento de datos personales que se realice con ocasión de las denuncias 
formuladas conforme a la presente Directiva gozará de todas las garantías que 
otorga el RGPD y el resto de las normas de la Unión relativas a esta materia.

• Los Estados miembros, podrán decidir si se establece la obligación de tramitar 
denuncias anónimas. En caso de que habiéndose establecido dicha obligación 
el denunciante anónimo haya sido identificado, éste gozará de la protección 
que otorga esta directiva frente a las represalias.

• Prohibición de represalias.

Los artículos 19 y ss. de la Directiva, establecen la obligación para los Estados 
miembros de adoptar las medidas necesarias para evitar todas las formas de 
represalias, incluidas las amenazas de represalia y la tentativa de represalia.

Entre otros aspectos se evitará cualquier represalia que adopte de la forma de: 

• suspensión, despido, destitución o medidas equivalentes;

• degradación o denegación de ascensos;

• cambio de puesto de trabajo, cambio de ubicación del lugar de trabajo, 
reducción salarial o cambio del horario de trabajo;

• denegación de formación;

• evaluación o referencias negativas con respecto a sus resultados laborales;

• imposición de cualquier medida disciplinaria, amonestación u otra sanción, 
incluidas las sanciones pecuniarias;

• coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo;

• discriminación, o trato desfavorable o injusto;

• no conversión de un contrato de trabajo temporal en uno indefinido, en caso 
de que el trabajador tuviera expectativas legítimas de que se le ofrecería un 
trabajo indefinido;
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• no renovación o terminación anticipada de un 
contrato de trabajo temporal;

• daños, incluidos a su reputación, en especial en los 
medios sociales, o pérdidas económicas, incluidas 
la pérdida de negocio y de ingresos;

• inclusión en listas negras sobre la base de un 
acuerdo sectorial, informal o formal, que pueda 
implicar que en el futuro la persona no vaya a 
encontrar empleo en dicho sector;

• terminación anticipada o anulación de contratos 
de bienes o servicios;

• anulación de una licencia o permiso;

• referencias médicas o psiquiátricas.

vi. Obligaciones para los Estados miembros y plazo 
de trasposición:

Publicada la Directiva se dan dos clases de obligaciones 
para los Estados miembros de la UE que deberán:

• Proceder a transponer la Directiva a su normativa 
interna, siendo el plazo máximo para ello el 17 de 
diciembre de 2021; únicamente podrá ampliarse este 
plazo para transponer las disposiciones relativas a la 
obligación de que las empresas privadas de entre 50 y 
249 empleados establezcan sus canales de denuncia 
internos, teniendo como fecha límite el 17 de diciembre 
de 2023.

• Deberán igualmente, cumplir con las siguientes 
obligaciones:

• velar porque los canales de denuncia internos y 
externos estén disponibles;

• tomar las medidas necesarias para evitar cualquier 
represalia contra un denunciante;

• respetar el derecho a una tutela judicial efectiva, 
a un juez imparcial y a la presunción de inocencia 
y derechos de defensa de las personas afectadas 
por las alegaciones formuladas en las denuncias;
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• establecer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias aplicables 
a las infracciones de determinadas normas de la Directiva, por ejemplo, a 
las personas que impidan las denuncias o tomen represalias contra los 
denunciantes;

• proporcionar a la Comisión los datos anuales sobre el número de denuncias 
recibidas, las investigaciones abiertas y su resultado, así como las 
consecuencias financieras.

3. SOFT LAW – Norma ISO 37002:2021
Dentro de los estándares internacionales, una especial mención merece la futura 
NORMA ISO 37002:2021 cuyos trabajos están muy avanzados y se espera su 
publicación a lo largo de 2021. La importancia de este documento dimana de su valor 
internacional, al tratarse de una norma ISO elaborada por un comité que cuenta con 
una amplísima representación de países con culturas jurídicas y sistemas económicos 
diversos.

Este documento proporcionará las pautas necesarias para establecer, implementar, 
gestionar, mantener y mejorar un sistema de gestión de denuncias eficaz, basado en 
los principios de confianza, imparcialidad y protección.

Las directrices de este documento son genéricas y, están destinadas a ser aplicables 
a todas las organizaciones, independientemente del tipo, tamaño, y naturaleza de la 
actividad que desarrollen, por lo que no cabe duda, de su aplicabilidad en las PYME.

La Norma recomienda definir claramente el contexto de la organización. Para ello, la 
PYME, debe determinar las cuestiones externas e internas que sean relevantes para 
su propósito y que afecten a su capacidad para lograr el resultado previsto por su 
sistema de gestión de denuncias. 

Conforme a la Norma, estas cuestiones pueden incluir, entre otros, los siguientes 
factores:

a. el tamaño y la estructura;

b. los lugares y sectores en los que la organización opera o prevé operar;

c. la naturaleza, cultura, y complejidad de las actividades que desarrolla;

d. la naturaleza y necesidades del personal;

e. el modelo de negocio de la organización;

f. los socios comerciales de la organización;

g. la exposición de la organización al interés público; 
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h. obligaciones y deberes legales, reglamentarios, 
contractuales y de otro tipo aplicables a la 
organización en concreto.

Asimismo, la organización debe determinar y comprender 
las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
(stakeholders), que sean relevantes para el sistema de 
gestión de denuncias, e igualmente determinar el alcance 
concreto de este sistema de gestión de denuncias, 
haciendo en este particular un especial hincapié en quién 
puede informar (interesados internos/externos), desde 
dónde, y qué tipos de irregularidades están cubiertas por 
el sistema. Como podemos comprobar, la presente Guía 
ha tratado de ir dando pautas para responder a todas 
estas cuestiones recomendadas por la Norma.

Una vez realizada esta labor, la organización 
debe establecer, implementar, mantener y mejorar 
continuamente su sistema de gestión de denuncias, 
incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de 
acuerdo con las directrices recogidas en este documento.

El sistema de gestión de denuncias debe aplicar los 
principios de confianza, imparcialidad y protección, a lo 
largo de todo el proceso. Y dicho sistema debe:

a. recibir informes de irregularidades: el sistema 
de gestión de denuncias debe especificar cómo 
se pueden realizar y recibir informes teniendo en 
cuenta los factores incluidos en el 4.3 de la norma

b. evaluación de las denuncias de irregularidades 
(triaje): el sistema de gestión de la denuncia 
debe especificar el proceso de evaluación de 
las denuncias recibidas, incluyendo aspectos 
tales como: prioridad, integridad y pertinencia 
de la información. Al mismo tiempo, debe prever 
la evaluación del riesgo de perjuicio y el nivel de 
protección necesario para los denunciantes y el 
resto de personas involucradas.

c. tratamiento de las denuncias de irregularidades: 
el sistema de gestión de denuncias debe prever 
una investigación imparcial y oportuna, así como 
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las medidas de protección y seguimiento eficaces y pertinentes, para el 
denunciante y las personas que son objeto del informe. 

d. la conclusión de los casos de denuncia: el sistema de gestión de denuncias 
debe proporcionar asimismo un mecanismo para cerrar las investigaciones y 
formular recomendaciones y decisiones basadas en los resultados de la etapa 
de tratamiento. Igualmente debe garantizar que las medidas de protección 
puedan continuar, y se supervisarán según proceda. Y, los resultados pueden 
utilizarse para informes de gestión, aprendizaje organizacional y otras 
acciones.

Este estándar internacional pone de relieve el papel crucial que desempeña en la 
implementación del Canal de Denuncias, el órgano de gobierno de la organización, 
que deberá: 

a. aprobar la política de denuncias de la organización y transmitir mensajes 
claros sobre su existencia y su uso;

b. demostrar ese compromiso adoptando la política y el sistema de gestión de 
denuncias;

c. a intervalos planificados, recibir y revisar información sobre el contenido y el 
funcionamiento del sistema de gestión de denuncias de la organización;

d. garantizar que se asignen los recursos adecuados y necesarios para el 
funcionamiento eficaz del sistema de gestión de la denuncia; 

e. y ejercer una supervisión adecuada de la implementación, integridad y mejora 
del sistema de gestión de denuncias de la organización.

La dirección debe, por tanto, demostrar liderazgo y compromiso con respecto al 
sistema de gestión de denuncias y adoptar las medidas necesarias en consonancia 
con ello, tales como:

• garantizar que la política de denuncia y los objetivos del sistema de gestión de 
la denuncia que se establezcan, sean compatibles con los valores, y objetivos 
de la organización;

• garantizar la accesibilidad del sistema de gestión de denuncias y fomentar su 
utilización;

• garantizar la integración de las recomendaciones del sistema de gestión de 
denuncias en los procesos empresariales de la organización;

• garantizar que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la 
denuncia estén disponibles, sean adecuados, y apropiados;
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• garantizar que el sistema de gestión de denuncias 
alcance los resultados previstos; 

• promover la mejora continua;

• apoyar otras funciones de gestión pertinentes para 
demostrar su liderazgo en su forma de aplicación 
a sus ámbitos de responsabilidad;

• promover y practicar una cultura de hablar/
escuchar dentro de la organización;

• garantizar que los denunciantes y otras personas 
implicadas no sufran perjuicios por parte de la 
organización en relación con la denuncia; 

• garantizar una investigación imparcial de los 
asuntos denunciados utilizando el sistema, 
independientemente de la identidad del 
denunciante, del objeto del informe y de las 
implicaciones de las cuestiones identificadas.

• En línea con todo ello, la política de denuncias que 
se apruebe desde la Alta Dirección debe ser:

• desarrollada en participación con el personal y 
otras partes interesadas, según proceda;

• disponible como información documentada;

• comunicada regularmente en idiomas apropiados 
dentro y fuera de la organización;

• a disposición de las partes interesadas, según 
proceda, teniendo debidamente en cuenta aspectos 
como la edad, el idioma, las discapacidades, etc.;

• revisada periódicamente

La dirección de la PYME puede asignar parte o la totalidad 
de la función de gestión de denuncias a personas 
externas a la organización. Si lo hace, la Alta Dirección 
debe asegurarse de que exista un personal interno de la 
organización que tenga responsabilidad y autoridad sobre 
la parte externalizada de la función (lo norma en la gran 
mayoría de PYME es que dicho responsable sea la propia 
Alta Dirección)
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El órgano de gobierno, la dirección y todo el personal debe ser responsable de 
comprender, cumplir y aplicar el sistema de gestión de denuncias, en lo que se refiere 
a su papel en la organización.

Por otro lado, la función de gestión de denuncias debe tener la responsabilidad y la 
autoridad para:

a. el diseño, la implementación, el funcionamiento y la mejora del sistema de 
gestión de la denuncia;

b. garantizar que el sistema de gestión de la denuncia esté diseñado y con 
recursos para garantizar una evaluación exhaustiva de los informes y los 
riesgos de investigaciones perjudiciales, imparciales y oportunas de los 
informes y los mecanismos de protección y apoyo;

c. garantizar, en la medida de lo posible en la organización, que las funciones 
de investigación y protección se presten de forma independiente (es decir, 
proporcionadas por diferentes personas o áreas), reconociendo al mismo 
tiempo que cada una de ellas puede asignarse a las funciones existentes;

d. proporcionar asesoramiento y orientación sobre el sistema de gestión de 
denuncias y cuestiones relacionadas con la notificación de irregularidades;

e. garantizar que el sistema de gestión de la denuncia se ajuste a las orientaciones 
del presente documento;

f. informar sobre una base planificada y ad hoc sobre el rendimiento del sistema 
de gestión de la denuncia al órgano de gobierno, a la alta dirección y a otras 
funciones pertinentes, como la función de cumplimiento, según proceda.

La función de gestión de la denuncia debe asignarse a personal que tenga la 
competencia, integridad, autoridad e independencia adecuadas, e igualmente, debe 
tener acceso directo, sin restricciones y confidencial, a la alta dirección y -en su caso-  
al órgano de gobierno.

Es importante destacar que aquellas organizaciones que no tienen una persona 
dedicada exclusivamente a esta función pueden designar a una o más personas para 
cumplir con esa función, además de otras responsabilidades, siempre y cuando no 
haya conflicto de intereses, o cuestiones de confianza e imparcialidad.

La dirección de la Pyme puede delegar la autoridad para la toma de decisiones 
(decisiones delegadas) como parte del proceso de denuncia, decisiones tales como, 
recibir el informe de irregularidades, realizar evaluaciones, implementar acuerdos 
de protección, llevar a cabo investigaciones y concluir casos. La organización debe 
establecer y mantener un proceso adecuado de toma de decisiones, incluidas las 
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políticas y los controles, que incluya que los responsables 
de la toma de decisiones tengan un nivel adecuado de 
autoridad y estén libres de conflictos de intereses reales 
o potenciales.

Asimismo, debe garantizar que estos procesos se 
revisen periódicamente como parte de su función y 
responsabilidad en la implementación y el cumplimiento 
del sistema de gestión de denuncias.

Por otro lado, destaca esta norma que, a la hora 
de planificar el sistema de gestión de denuncias, la 
organización debe considerar sus políticas, procesos 
y funciones existentes (de cumplimiento, legales, de 
información, de comunicación, etc.), las cuestiones 
mencionadas en el punto 4.1 y las necesidades y 
expectativas mencionadas en el punto 4.2 y, también 
determinar, los riesgos y oportunidades que necesitan 
ser abordados para: dar garantías de que el sistema de 
gestión de denuncia de irregularidades puede lograr los 
resultados previstos; fomentar y facilitar la denuncia de 
irregularidades; apoyar y proteger a los denunciantes y 
a otras partes interesadas implicadas; garantizar que las 
denuncias de irregularidades se traten de forma adecuada 
y oportuna; mejorar la cultura organizativa, la gobernanza 
y la prevención de irregularidades; prevenir o reducir los 
efectos no deseados; y, conseguir una mejora continua.

La organización debe igualmente y en consonancia con lo 
mencionado en el párrafo anterior, establecer los objetivos 
de su sistema de gestión de denuncia en las funciones y 
niveles pertinentes.

Dichos objetivos deben:

a. ser coherentes con la política de denuncia de 
irregularidades;

b. ser medibles (si es posible)

c. tener en cuenta los requisitos aplicables

d. ser objeto de seguimiento (monitoreados);

e. ser evaluados

f. ser comunicados;
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g. actualizarse y/o revisarse cuando sea necesario;

h. garantizar que el sistema de gestión de denuncias pueda facilitar la detección 
temprana y la prevención de las irregularidades.

Y, la organización debe conservar información documentada sobre estos objetivos. 

Al planificar cómo alcanzar los objetivos de su sistema de gestión de la denuncia de 
irregularidades, la organización debe determinar:

• qué se va a hacer;

• qué recursos se necesitarán;

• quién será el responsable;

• cuándo se completará;

• cómo se supervisarán y evaluarán los resultados;

• cómo se actualizará, si procede; y, 

• cómo se comunicarán los resultados.

A continuación, hace referencia la norma al soporte o apoyo necesario para el sistema 
de gestión de denuncias. Y, este soporte va a venir configurado por:

En primer lugar, los recursos. Para ello, la PYME debe determinar y proporcionar los 
recursos necesarios para el establecimiento, desarrollo, implementación, evaluación, 
mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de denuncias y sus objetivos.

Esos recursos pueden incluir, entre otros, recursos financieros y humanos, soluciones 
de IT, conocimientos especializados, infraestructura organizativa, investigadores, 
material de referencia actual sobre denuncia de irregularidades, experiencia jurídica, y 
desarrollo y capacitación profesional. Hemos de recalcar, que estos recursos pueden 
ser proporcionados interna o externamente.

Competencia, y en relación con ello, la organización debe: determinar las 
competencias requeridas de cualquier persona que realice un trabajo bajo su control 
que afecte al sistema de gestión de denuncias de irregularidades, su rendimiento y 
sus operaciones; asegurarse de que toda persona que participe en el sistema de 
gestión de la denuncia sea competente sobre la base de una educación, formación 
o experiencia adecuadas; garantizar que, cuando proceda, el personal sea capaz de 
trabajar con el nivel adecuado de imparcialidad y, en su caso, tomar medidas para 
adquirir la competencia necesaria, y evaluar la eficacia de las acciones adoptadas; 
y, entre otras cosas, conservar la información documentada adecuada como prueba 
de la competencia.

Por otro lado, dentro de ese soporte para el sistema de gestión de denuncias, la 
ISO hace referencia también, a continuación de los recursos y la competencia, 
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a la concienciación y medidas de formación y 
sensibilización del personal, junto con la comunicación, 
determinando en este caso la organización aquellas 
comunicaciones tanto internas como externas relevantes 
para el sistema de gestión de denuncias, incluyendo lo 
que comunicará, cuándo, con quién, cómo, y el idioma en 
el que se hará dicha comunicación. Y, finalmente se alude 
dentro del soporte, a la información documentada (en 
los términos recogidos específicamente en el apartado 
7.5 de la norma, haciendo referencia nuevamente al 
necesario control de esa información documentada, la 
protección de datos y la confidencialidad). 

Con posterioridad al soporte, este estándar hace referencia 
al funcionamiento, destacando que las organizaciones 
deben asegurarse de que su sistema de gestión de 
denuncias incluya los siguientes procesos: 

1. Recibir la denuncia de irregularidades o informes 
de actos ilícitos;

2. Evaluar la mejor manera de tratar esa denuncia de 
irregularidades y proteger al denunciante;

3. Abordar los informes de irregularidades y las 
necesidades de protección de las personas 
involucradas;

4. Concluir los casos de denuncia.

Igualmente se destaca que proporcionar retroalimentación 
a los denunciantes puede ayudar a construir y mantener 
la confianza. Debe hacerse en un tono empático, y debe 
incluir:

a. información sobre el estado de la denuncia;

b. siguiente paso

La retroalimentación debe proporcionarse en cada paso 
del proceso de denuncia. 

La Pyme en concreto debería en consonancia con esta 
norma identificar, implementar, comunicar y mantener 
canales de informes visibles, accesibles y seguros y, tener 
una planificación detallada respecto al procedimiento a 
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seguir para la evaluación y gestión de los informes de irregularidades en consonancia 
con lo establecido en los apartados 8.3 y 7.5, y dichos informes deben ordenarse y 
priorizarse en función del riesgo. 

Las organizaciones deben por tanto, identificar, implementar, comunicar y mantener 
un proceso que garantice que las investigaciones internas sean llevadas a cabo 
de manera imparcial por personal debidamente cualificado. Deben ser justos e 
imparciales con la unidad de negocio de que se trate, con el denunciante y el propio 
objeto del informe.

Asimismo, en todo el proceso debería prestarse protección y apoyo práctico al 
denunciante. Dicha protección y apoyo deben comenzar tan pronto como se reciba el 
informe de irregularidades y continuar a lo largo de todo el proceso. 

Cualquier política debe dejar claro que no se tolera el tratar de identificar al denunciante 
o a una conducta perjudicial en relación con un informe de denunciante y que se trata 
de un asunto disciplinario.

La protección implica tomar todas las medidas razonables para evitar que se 
produzcan perjuicios o que contengan un perjuicio identificado para evitar más 
daños. Las estrategias implementadas dependerán de las posibles fuentes de daño 
identificadas mediante la evaluación del riesgo.

El apoyo práctico implica alentar y tranquilizar al denunciante del valor de denunciar 
irregularidades y tomar medidas para ayudar a su bienestar. Y ese apoyo puede ser 
emocional, financiero, legal o reputacional.

Igualmente se ha de garantizar la protección del(los) sujeto(s) de un informe y de las 
partes interesadas pertinentes, lo que puede incluir testigos, u otras personas que 
asistan o participen en el informe de irregularidades. 

Para terminar, hace referencia a la evaluación del rendimiento del sistema de 
denuncias para lo cual las organizaciones pueden considerar cómo monitorear y 
medir el rendimiento de su sistema de gestión de denuncias en referencia a varios 
indicadores cuantitativos y cualitativos, tales como el número de denuncias de 
irregularidades recibidas por región o departamento, la naturaleza de la irregularidad 
denunciada, o la proporción de informes que son sostenidos por una investigación 
contra aquellos que no son sostenidos, entre otros indicadores. Acudir también a 
fuentes de información para la evaluación del sistema de gestión de denuncias 
(véase 9.1.3) y llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados y revisar la 
gestión del canal para garantizar su adecuación, y eficacia, y conservar la información 
documentada precisa como prueba de los resultados de esas revisiones de gestión. 
Todo ello unido a la mejora continua de la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema 
de gestión de la denuncia que la organización debe garantizar en todo momento.
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