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Es un servicio anónimo e independiente de carácter 
confidencial establecido para realizar denuncias     
de posibles conductas irregulares, poco éticas 
o inadecuadas por parte de colaboradores, 
clientes, proveedores y demás partes 
relacionadas con la Entidad.

Además, una línea de denuncia o Línea Ética 
es fundamental para alcanzar la confianza de 
los empleados y captar aquellas anomalías y 
violaciones a las políticas internas de la empresa, 
que de otra manera quizás no se comunicarían 
y a su vez resulta seguro cuando los canales 
normales de comunicación resultan inefectivos 
o complicados, dicho servicio es brindado por el 
departamento de Forensic de KPMG. 

             

 — Apropiación indebida de fondos y activos. 
 — Creación de transacciones ficticias.
 — Conflictos de intereses. 
 — Colusión entre empleados 

       y proveedores o clientes.
 — Manipulación de comisiones de ventas. 
 — Maltrato físico.
 — Acoso sexual y laboral.
 — Racismos y desigualdad de género.
 — Salud y seguridad ocupacionales.
 — Discriminación en los precios.
 — Compras para uso personal.
 — Controversias internas.
 — Inadecuada influencia y preferencia 

      en los ascensos de la organización.

¿Qué es Línea Ética?
Un mecanismo de denuncia o línea ética contribuye 
a múltiples beneficios para las organizaciones, 
incluyendo los siguientes:

Beneficios de una Línea Ética:

Facilita la comunicación de posibles conductas 
irregulares, poco éticas o inadecuadas cuando 
los canales normales de comunicación resulten 
inefectivos o complicados.
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Ayuda a captar problemas o situaciones 
relacionadas con asuntos de recursos 
humanos que, por alguna razón, se decide 
comunicarlos de manera anónima.
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Mejora el gobierno corporativo de la empresa, 
dando una señal a los empleados, accionistas y 
socios estratégicos del compromiso de la alta 
dirección con la ética y el adecuado resguardo 
de los intereses de la entidad.

4 Disminuye y previene la probabilidad de 
fraudes internos y comportamientos no éticos.

3 Fortalece la infraestructura ética de la empresa 
al complementar al Código de Ética con un 
mecanismo real y práctico para hacer valer y 
proteger los principios y valores de la empresa.

2 Mejora el control interno de la compañía.
Permite a empleados y externos dar a conocer 
cualquier irregularidad o violación a las políticas 
internas de la empresa de forma segura 
y anónima.

¿Qué temas se denuncian?
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Desde KPMG, ofrecemos el servicio de administración y monitoreo 
de sistemas de línea ética, basándose en la recepción y gestión de 

denuncias a través de diferentes canales de comunicación.

Contamos con tres canales 
de atención de denuncias: 

Las principales características del servicio: 

¿Cómo funciona la Línea Ética? 

Canales exclusivos, 
personalizados 
para cada cliente

El servicio puede implementarse 
internamente (empleados) y/o 
externamente (proveedores 
y clientes). 

Se mantiene el anonimato de 
los denunciantes, no siendo 
revelado su identidad 
a la empresa

Nuestros protocolos de atención 
consideran avisos sobre 
denuncias importantes en 
menos de 24 horas.

Se asigna un número telefónico gratuito 
que es atendido por  profesionales de la 
práctica de Forensic con experiencia en 
entrevistas de investigación de fraudes. 

Página web 
de denuncias

Línea 
telefónica

Correo 
electrónico

La información recibida por 
Línea Ética es manejada 
en forma estrictamente 
confidencial. 
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Contactos de apoyo y atención 

Mauro Velázquez 
Socio Líder de Servicios Forenses
Socio Líder de Clientes y Mercados
mjvelazquez@kpmg.com

Yanelly Márquez 
Socia Líder de GRCS (Governance, 
Risk, Compliance Services)
ymarquez@kpmg.com

Alfredo Sthory 
Gerente Senior de Risk Advisory Solutions
asthory@kpmg.com

Sobre KPMG en Venezuela

Informe de Sostenibilidad 2020-2021 
Descargue un reporte público sobre la
gestión económica, ambiental y social
de KPMG en Venezuela, así como las
acciones que realizamos para dar solución
a retos locales y globales.

Brochure de servicios
Le invitamos a acceder para 
conocer la oferta de servicios
de KPMG en Venezuela.
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La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular. Aunque procuramos 
proveer información correcta y oportuna, no puede haber garantía de que dicha información sea correcta en la fecha que se reciba o que continuará siendo correcta en el futuro. 
No se deben tomar medidas en base a dicha información sin el debido asesoramiento profesional después de un estudio detallado de la situación en particular. 

KPMG es una red global de firmas independientes que brindan servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y Asesoría. Operamos en 145 países y territorios y tenemos más de 
236.000 personas trabajando en firmas miembro a nivel mundial. Cada firma de KPMG es una entidad legalmente distinta y separada y se describe a sí misma como tal. 

KPMG International Limited (“KPMG International”) es una entidad inglesa privada limitada por garantía. KPMG International Limited (“KPMG International”) y sus entidades no 
prestan servicios a clientes.
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