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Introducción



.

Se trata de un draft. De acuerdo con ISO/TC 309 está 

prevista su publicación para 2º trimestre del 2021. 

Establece las guías para el Sistema de Gestión de 

Notificación. 

Este estándar basa sus requisitos en tres grandes 

principios:

1. Confianza

2. Imparcialidad

3. Protección



.

Principales objetivos de la norma:

- Alentar y facilitar la comunicación de delitos.

- Dar soporte y protección a los denunciantes y otras personas 

afectadas.

- Asegurar que las denuncias son gestionadas adecuadamente 

en forma y tiempo.

- Mejorar la cultura de la organización, la gobernanza y la 

prevención de delitos
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El Sistema de Gestión de Notificación se 

basa en el modelo PDCA.

Principios básicos:

- Confianza

- Imparcialidad

- Protección
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Principales beneficios de un sistema de gestión de notificación 

de denuncias (wrongsdoing):

- Permite una gestión rápida de las denuncias (no se quedan 

en el cajón…).

- Ayuda a prevenir la perdida de patrimonio.

- Asegura el cumplimiento con procedimientos y políticas 

organizativas así como obligaciones legales y sociales.

- Mejora de los valores y cultura de la organización.

- Demostración de buenas prácticas éticas a la sociedad, 

mercado, reguladores, propietarios y otras partes interesadas.



Estructura de la norma
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• Exposición de motivos sobre el por qué y para qué 
de la norma

0.  Introducción

• Actividades y tamaños de empresa1 Objeto y campo de aplicación

• Las referencias a otras normas utilizadas en la 
redacción.

2 Referencias normativas

• Vocabulario específico de la norma3. Términos y definiciones

• Requisitos relacionados con la identificación de 
elementos claves del entorno.

4. Contexto de la organización

• Requisitos relacionados con responsabilidades  y 
elementos estratégicos.

5. Liderazgo

• Requisitos relacionados con la evaluación de 
riesgos y con la planificación de objetivos.

6. Planificación

• Requisitos relacionados con las competencias, la 
comunicación y toma de conciencia.

7. Apoyo

• Requisitos relacionados con el funcionamiento del 
sistema de gestión aplicado a la operativa de la 
empresa

8. Operación

• Requisitos relacionados con la medición del 
funcionamiento del sistema de gestión.

9. Evaluación del desempeño

• Requisitos relacionados con la mejora del sistema10 Mejora

Las características más 

relevantes de este esquema 

son:

1) Posee una estructura de 

“Alto Nivel” que le 

permite integrarse o 

tener sinergias con otros 

sistemas de gestión.

2) Los requisitos 

certificables son del 

punto 4 al 10.



Principales requisitos
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Entre los requisitos más relevantes y singulares de este sistema de gestión están:

7.5 Información documentada

➢ Vías de comunicación y externalización

➢ Seguridad de la información

8. Operación:

➢ Vías de comunicación y externalización

➢ Evaluación inicial de las notificaciones

➢ Investigación de la notificación (si procede). El procedimiento de investigación 

debe incluir la protección de denunciante y victima así como las garantías de la 

cadena de custodia de las pruebas identificadas.

➢ Informe final de investigación y conclusiones.
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En todas las comunicaciones, y 

dependiendo de la misma se inicia un 

doble camino:

Contención de daños inmediatos 

(físicos, económicos y reputacionales)

Investigación de la denuncia y otras 

respuestas



Conclusiones



PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES

• Confianza

• Imparcialidad

• Protección

SISTEMA 
ROBUSTO

• Seguridad de la información

• Garantías de confidencialidad en las comunicaciones posteriores

• Posibilidad de notificación anónimas para temas extremadamente sensibles.

• Políticas de no represalia (cultura justa).

• Consecuencias negativas para el notificante si hay mala fe.

RETORNO AL 
INFORMANTE

• El sistema debe informar en todos los casos de las acciones adoptadas (archivo, 
investigación…) 



Muchas gracias.
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