
CASE TYPE EXAMPLES

How ETHICS REPORTING Helps You

Seguridad en el lugar de trabajo

• Entérese con antelación de la negligencia en 

el lugar de trabajo, la cual puede poner en 

peligro a los empleados.

 Prevenga situaciones que causan litigios.

Hurto, fraude, soborno

• Detenga rápidamente todo fraude, hurto o 

soborno interno.

 Cumpla con la reglamentación del gobierno.

Problemas de Recursos Humanos

• Manténgase al frente de casos de acoso, 

represalias o abuso de sustancias.

 Asegúrese de que los empleados cumplan 

con el Código de ética de la compañía.

Proteja la marca

• La publicidad y las críticas negativas pueden 

tener un efecto perjudicial sobre su marca.

 Identifique los problemas de riesgo y 

soluciónelos antes de que se descontrolen y 

terminen en los medios de comunicación.

info@whistleblowersecurity.com | www.whistleblowersecurity.com | 1-888-921-6875

Para su industria

Las denuncias de ética lo ayudan a gestionar los riesgos empresariales!

La plataforma IntegrityCounts ofrece la posibilidad de realizar denuncias anónimas y 

confidenciales de conductas poco éticas o ilegales para ayudarlo a mitigar el riesgo 

financiero y de la reputación, minimizar los daños y reducir las pérdidas.

Proteja a los empleados, clientes, proveedores y a su organización las 24 horas del día, los 7 

días de la semana, todo el año!

What ETHICS REPORTING Does

Detecte las conductas ilegales con antelación

 La información suministrada por los 

empleados es la forma principal de detectar y 

disuadir el fraude y otras acciones ilegales. 

Las compañías con líneas de asistencia tienen 

una mayor probabilidad de detectar el fraude y 

otras acciones ilegales con antelación por 

medio de esta clase de información.

Evite las violaciones éticas y legales

 Con frecuencia, los empleados son los 

primeros en enterarse, pero tienen demasiado 

temor de denunciarlo. La información 

suministrada anónimamente le proporciona 

mayor información sobre el funcionamiento 

interno de su organización.

Accesibilidad para todos

 Sus empleados no son las únicas personas 

con los ojos en la organización. La conducta 

incorrecta puede ser observada por 

contratistas, proveedores y clientes. Deténgala 

antes de que se descontrole!

En qué consisten las DENUNCIAS 

SOBRE ÉTICA

Cómo lo ayudan las DENUNCIAS 

ÉTICAS
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