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 RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO ANTISOBORNO 

 

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE DENUNCIAS – SISTEMA DE GESTIÓN 
ANTISOBORNO 

 

1. OBJETIVO 

Establecer las actividades para dar atención a las denuncias sobre sospechas de 
soborno o denuncias de incumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno 
ingresadas a través del canal oficial, precautelando el cumplimiento de los siguientes 
objetivos específicos: 

 Fomentar y facilitar la presentación de denuncias de sospechas de soborno o 
situaciones irregulares que podrían generar riesgos para el Sistema de Gestión 
Antisoborno. 

 Proteger los derechos de los denunciantes y denunciados.  

 Asegurar que las denuncias se traten de manera adecuada, oportuna y 
confidencial. 

 Fomentar una gestión transparente acorde a la Política Antisoborno en el SIS 
ECU 911, instituciones articuladas y/o vinculadas. 

2. ALCANCE 

Comprende desde la fase de recepción; análisis y evaluación; resolución y 
seguimiento; hasta la fase de cierre de denuncias a nivel nacional, relacionadas a los 
siguientes incidentes: 

 Entrega, aceptación o solicitud de un soborno relacionado a las actividades del 
SIS ECU 911, por parte del personal de la institución. 

 Entrega, aceptación o solicitud de un soborno relacionado a las actividades del 
SIS ECU 911 por parte del personal de las instituciones articuladas y/o 
vinculadas. 

 Incumplimiento de la Política Antisoborno y de lo descrito en la información 
documentada del Sistema de Gestión Antisoborno del SIS ECU 911.  

El ámbito de aplicación del documento es a nivel nacional. 

3. DEFINICIONES 

 Soborno: oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja 
indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no 
financiera), directamente o indirectamente e independiente de su ubicación, en 
violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una 
persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las 
obligaciones de esa persona. 

 Riesgo: efecto de la incertidumbre en los objetivos. 
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 Conflicto de intereses: situación donde los intereses de negocios, financieros, 
familiares, políticos o personales podrían interferir con el juicio de valor del 
personal en el desempeño de sus obligaciones hacia la organización. 

 CCA: Comité de Cumplimiento Antisoborno. 

 Función de Cumplimiento Antisoborno: personas con responsabilidad y 
autoridad para la operación del Sistema de Gestión Antisoborno. 

 SGAS: Sistema de Gestión Antisoborno. 

4. LINEAMIENTOS GENERALES 

a) Estos lineamientos generales no sustituirán las disposiciones descritas en el marco 
legal y regulatorio nacional vigente, puesto que constituyen una serie de acciones 
referenciales para que el proceso interno opere bajo condiciones controladas.  

b) La Gestión de Denuncias de Soborno, con el fin de fomentar y facilitar el reporte de 
incidentes, apoyar y proteger a los denunciantes u otras partes implicadas, así 
como también asegurarse que todos los reportes de incumplimientos se gestionen 
en los debidos tiempos y formas, basa su accionar en tres características que son 
inherentes a todo el proceso: 

 Confianza: un denunciante debe tener la absoluta certeza de que su denuncia 
permanecerá en el más incondicional anonimato o confidencialidad, y, que 
tanto su denuncia como su identidad estarán a salvo. 

 Imparcialidad: las investigaciones, medidas disciplinarias y casos derivados a 
otras instancias legales, administrativas o financieras tienen que abarcar a 
todas las áreas y personas, sin distinción y sin que interfieran rangos, 
reputaciones, cargos, parentescos y afines. 

 Protección: la delicadeza y discreción rigen a toda denuncia que llega a un 
correcto término, pues implican la protección tanto de denunciantes como de 
denunciados.  

c) La Gestión de Denuncias de Soborno dentro del SIS ECU 911, debe precautelar el 
cumplimiento de los siguientes objetivos específicos: 

 Fomentar y facilitar la presentación de denuncias de sospechas de soborno o 
situaciones irregulares que podrían generar riesgos para el Sistema de Gestión 
Antisoborno. 

 Proteger los derechos de los denunciantes y denunciados. 

 Asegurar que las denuncias se traten de manera adecuada, oportuna y 
confidencial. 

 Fomentar en el SIS ECU 911 y las instituciones articuladas y/o vinculadas una 
gestión transparente acorde a la Política Antisoborno del SIS ECU 911. 

5. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 

a) Las denuncias se clasifican en: 

 Denuncias de soborno: Corresponden a sospechas de entrega, aceptación o 
solicitud de un soborno relacionado a las actividades del SIS ECU 911, por 
parte del personal del SIS ECU 911 o de las instituciones articuladas y/o 
vinculadas. 
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 Denuncias de incumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno: 
Aquellas vinculadas a desviaciones identificadas en el conjunto de elementos 
interrelacionados que establecen la política, objetivos y procesos del Sistema 
de Gestión Antisoborno del SIS ECU 911. 

b) El canal oficial para presentar una denuncia es el correo electrónico: 
denuncias.soborno@ecu911.gob.ec. 

c) El denunciante puede optar por una de los siguientes tipos de denuncia: 

 Denuncia Abierta: en la cual el denunciante revela información sin ocultar su 
identidad o exigir que su identidad se mantenga en secreto. 

 Denuncia Confidencial: en la que el destinatario conoce la identidad del 
denunciante y cualquier información que pueda identificarlo, pero no se revela 
a nadie, más allá de que se trate de un caso de estricta necesidad, sin el 
consentimiento del denunciante, a menos que lo exija la ley. 

 Denuncia Anónima: en la que se recibe información sin que el denunciante 
revele su identidad. 

d) En la denuncia confidencial se guarda sigilo y absoluta reserva de la identidad del 
denunciante durante el proceso de gestión de la denuncia de soborno en el SIS 
ECU 911, sin perjuicio de cumplir lo establecido por la normativa legal vigente ante 
las autoridades judiciales competentes. 

e) En caso de receptar denuncias por canales no oficiales, es responsabilidad de la 
Función de Cumplimiento Antisoborno, redirigir al denunciante al canal correcto 
(solo aplica si la denuncia es abierta o confidencial). 

f) Si existe más de una denuncia sobre el mismo hecho, la Función de Cumplimiento 
Antisoborno puede agrupar las denuncias, de tal forma que se elabore un solo 
Informe de Análisis de la Denuncia consolidado. 

g) Si se identifica que la denuncia es relacionada a un miembro del Comité de 
Cumplimiento Antisoborno, la Función de Cumplimiento Antisoborno informa 
mediante memorando sobre este particular al Presidente del Comité de 
Cumplimiento Antisoborno / Delegado, con el fin de que en las sesiones ordinarias 
o extraordinarias en las cuales se prevea conocer y resolver administrativamente 
sobre la denuncia, no participe el miembro involucrado en el incidente. 

h) Si se identifica que la denuncia es relacionada con el Presidente del Comité de 
Cumplimiento Antisoborno / Delegado, la Función de Cumplimiento Antisoborno 
debe informar mediante memorando sobre este particular al Secretario del Comité 
de Cumplimiento Antisoborno para conocimiento del CCA, con el fin de que en las 
sesiones ordinarias o extraordinarias en las cuales se prevea conocer y resolver 
administrativamente sobre la denuncia, no participe el Presidente del Comité de 
Cumplimiento Antisoborno / Delegado.  

El Comité de Cumplimiento Antisoborno mediante votación interna debe decidir 
quién de sus miembros preside estas sesiones y asume las responsabilidades del 
Presidente del Comité de Cumplimiento Antisoborno o su delegado, para este 
caso. 
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i) En el caso del cierre de las denuncias, lo tratado en las sesiones del Comité de 
Cumplimiento Antisoborno, no se incluye en las actas de las sesiones ordinarias o 
extraordinarias, con el fin de precautelar el sigilo y protección del proceso, sin 
embargo, debe constar en el Expediente de la Denuncia. 

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD  DETALLE 

DOCUMENTO / 
REGISTRO / 
SOFTWARE 
UTILIZADO 

1 
Personal del SIS 
ECU 911 / Partes 

Interesadas 
Enviar denuncias 

- Descargar el Formulario de Denuncias 
de la página web institucional: 
www.ecu911.gob.ec / MENÚ / La 
Institución / Servicio Integrado de 
Seguridad ECU 911 / Política 
Antisoborno, completar y enviar a 
través del canal oficial 
denuncias.soborno@ecu911.gob.ec 
con el posible acto de soborno o 
incidente identificado, relacionado al 
SGAS. 

- Página web SIS 
ECU 911 

- Formulario de   
Denuncias 

- Correo         
electrónico 

2 
Función de 
Cumplimiento 
Antisoborno 

Analizar y evaluar 
denuncias 

- Revisar el Formulario de Denuncias, 
enviado por el denunciante y 
determinar si el incidente expuesto se 
relaciona con su gestión. 

- En caso de NO existir conflictos de 
interés con la denuncia, continuar 
con la actividad 8. 

- En caso de existir conflictos de interés 
con la denuncia, continuar con la 
actividad 3. 

- Formulario de   
Denuncias 

3 
Función de 
Cumplimiento 
Antisoborno 

Solicitar 
excusarse del 
análisis de la 
denuncia 

- Solicitar mediante memorando al 
Presidente del Comité de 
Cumplimiento Antisoborno / Delegado, 
excusarse para realizar el análisis de 
la denuncia, debido a que existen 
conflictos de interés de por medio. 

- Memorando 

4 

Presidente del 
Comité 
Antisoborno / 
Delegado 

Disponer 
tratamiento de la 
denuncia 

- Disponer mediante memorando a la 
Dirección de Asesoría Jurídica dar 
tratamiento a la denuncia. 

- Memorando 

5 
Dirección de 
Asesoría Jurídica 

Receptar la 
denuncia y 
registrar su 
información 

- Receptar la denuncia y conforme la 
información del Formulario de 
Denuncias enviado por el personal del 
SIS ECU 911 y demás partes 
interesadas, registrar en la Matriz de 

- Formulario de 
Denuncias 

- Matriz de 
Seguimiento de 
Denuncias 

mailto:denuncias.soborno@ecu911.gob.ec
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No. RESPONSABLE ACTIVIDAD  DETALLE 

DOCUMENTO / 
REGISTRO / 
SOFTWARE 
UTILIZADO 

Seguimiento de Denuncias. 

6 
Dirección de 
Asesoría Jurídica 

Analizar la 
denuncia 

- Analizar las características de la 
denuncia y recabar la información que 
se considere necesaria para verificar 
la denuncia.  

 

7 
Dirección de 
Asesoría Jurídica 

Elaborar el 
Informe de 
Análisis de la 
Denuncia 

- Elaborar el Informe de Análisis de la 
Denuncia, por cada una de las 
denuncias receptadas, basándose en 
su tipología y la cantidad de veces 
que se ha denunciado el mismo hecho 
y, debe enviar mediante memorando 
en el término de 10 días desde la 
recepción de la denuncia, al 
Presidente del Comité de 
Cumplimiento Antisoborno / Delegado, 
para su revisión.  

- Posterior a realizar las acciones 
detalladas, continuar con la 
actividad 11. 

- Informe de 
Análisis de la 
Denuncia 

- Memorando 

8 
Función de 
Cumplimiento 
Antisoborno 

Receptar la 
denuncia y 
registrar su 
información 

- Receptar la denuncia y conforme la 
información del Formulario de 
Denuncias enviado por el personal del 
SIS ECU 911 y demás partes 
interesadas, registrar en la Matriz de 
Seguimiento de Denuncias. 

- Formulario de 
Denuncias. 

- Matriz de 
Seguimiento de 
Denuncias 

9 
Función de 
Cumplimiento 
Antisoborno 

Analizar la 
denuncia 

- Analizar las características de la 
denuncia y recabar la información que 
se considere necesaria para verificar 
la denuncia. 

 

10 
Función de 
Cumplimiento 
Antisoborno 

Elaborar el 
Informe de 
Análisis de la 
Denuncia 

- Elaborar el Informe de Análisis de la 
Denuncia, por cada una de las 
denuncias receptadas, basándose en 
su tipología y la cantidad de veces 
que se ha denunciado el mismo hecho 
y, enviar mediante memorando en el 
término de 10 días desde la recepción 
de la denuncia, al Presidente del 
Comité de Cumplimiento Antisoborno / 
Delegado, para su revisión. 

- Informe de 
Análisis de la 
Denuncia 

- Memorando 

11 
Presidente del 
Comité 
Antisoborno / 

Revisar Informe 
de Análisis de la 
Denuncia 

- Revisar y determinar con base en lo 
descrito en el Informe de Análisis de la 
Denuncia, si la denuncia requiere 

- Informe de 
Análisis de la 
Denuncia 
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No. RESPONSABLE ACTIVIDAD  DETALLE 

DOCUMENTO / 
REGISTRO / 
SOFTWARE 
UTILIZADO 

Delegado Resolución del pleno del Comité de 
Cumplimiento Antisoborno o 
Resolución de Implementación de 
Corrección y/o Acción Correctiva. 

- En caso de que se requiera la 
Resolución del Pleno del Comité 
Antisoborno, continuar con la 
actividad 12. 

- En caso de que NO se requiera la 
Resolución del Pleno del Comité 
Antisoborno,  continuar con la 
actividad 17. 

12 

Presidente del 
Comité de 
Cumplimiento 
Antisoborno / 
Delegado 

Informar a la 
Secretaría el CCA 
sobre la 
incorporación del 
análisis de una 
denuncia 

Resolución del pleno del Comité de 
Cumplimiento Antisoborno. 

- Informar mediante correo electrónico 
en el término de 4 días previo al inicio 
de una sesión ordinaria o 
extraordinaria, a la Secretaría del CCA 
sobre la incorporación del análisis de 
una denuncia en el orden del día de la 
sesión. 

- Correo 
electrónico 

13 
Comité de 
Cumplimiento 
Antisoborno 

Resolver  las 
denuncias 

- Resolver mediante sesión ordinaria o 
extraordinaria, la vía administrativa 
y/o, vía judicial o extrajudicial con la 
cual se va a tratar la denuncia, para lo 
que se determina plazos, 
responsables de la motivación, 
recursos internos, así como los 
lineamientos para la contención y 
protección de la información resultante 
del proceso investigativo, de acuerdo 
con lo establecido en el Informe de 
Análisis de la Denuncia. 

- Informe de 
Análisis de la 
Denuncia 

14 
Comité de 
Cumplimiento 
Antisoborno 

Emitir la 
Resolución de la 
denuncia 

- Emitir mediante correo electrónico, la 
Resolución de la Denuncia, para 
revisión y suscripción de sus 
miembros, en un término de 3 días 
contados desde la sesión ordinaria o 
extraordinaria. 

- Resolución de la 
Denuncia 

- Correo 
electrónico 

 

15 
Presidente Comité 
de Cumplimiento 
Antisoborno 

Coordinar las 
acciones de la 
resolución de la 
denuncia 

- Coordinar que los miembros del CCA 
revisen y suscriban la Resolución de 
la Denuncia. 

- Resolución de la 
Denuncia 
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No. RESPONSABLE ACTIVIDAD  DETALLE 

DOCUMENTO / 
REGISTRO / 
SOFTWARE 
UTILIZADO 

16 
Función de 
Cumplimiento 
Antisoborno 

Ejecutar y dar 
seguimiento a las 
acciones de la 
Resolución de la 
Denuncia 

- Ejecutar y dar seguimiento al proceso 
administrativo y/o judicial o 
extrajudicial previsto para cada caso 
en la Resolución de la Denuncia, bajo 
la coordinación del Presidente del 
Comité de Cumplimiento Antisoborno / 
Delegado. 

- Continuar con la actividad 19. 

- Resolución de la 
Denuncia 

17 
Presidente Comité 
de Cumplimiento 
Antisoborno 

Resolver la 
implementación 
de una corrección 
o acción 
correctiva 

Resolución de Implementación de 
Corrección y/o Acción Correctiva. 

- Resolver administrativamente, 
determinando una corrección o acción 
correctiva que debe ser desarrollada e 
implementada por el Responsable del 
proceso involucrado; sin embargo, su 
gestión y resultados serán 
presentados obligatoriamente y sin 
excepción en una sesión ordinaria o 
extraordinaria del Comité de 
Cumplimiento Antisoborno en el 
documento Resolución de la 
Denuncia. 

- Informe de 
Análisis de la 
Denuncia 

- Resolución de la 
Denuncia 

18 
Función de 
Cumplimiento 
Antisoborno 

Verificar la 
implementación 
de la corrección o 
acción correctiva 

- Dar seguimiento a la implementación 
de la corrección o acción correctiva, 
de acuerdo con lo detallado en la 
Resolución de la Denuncia, 
asegurando que todo el proceso 
provea confianza, imparcialidad y 
protección para todas las partes 
involucradas. 

- Resolución de la 
Denuncia 

19 
Función de 
Cumplimiento 
Antisoborno 

Elaborar el 
Informe de 
Cumplimiento de 
la Resolución de 
la Denuncia 

- Elaborar el Informe de Cumplimiento 
de la Resolución de la Denuncia, y 
enviar mediante correo electrónico al 
Presidente del Comité de 
Cumplimiento Antisoborno / Delegado, 
para su revisión. 

- En caso de que la Dirección de 
Asesoría Jurídica patrocine a la 
Institución, esta es la encargada de 
elaborar el Informe de Cumplimiento 
de la Resolución de la Denuncia. 

- Informe de 
Cumplimiento 
de la Resolución 
de las 
Denuncias 

- Correo 
electrónico 
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No. RESPONSABLE ACTIVIDAD  DETALLE 

DOCUMENTO / 
REGISTRO / 
SOFTWARE 
UTILIZADO 

20 
Presidente Comité 
de Cumplimiento 
Antisoborno 

Analizar el 
Informe de 
Cumplimiento de 
la Resolución de 
las Denuncias 

- Analizar el Informe de Cumplimiento 
de la Resolución de la Denuncia. 

- Informe de 
Cumplimiento 
de la Resolución 
de la Denuncia 

21 
Presidente Comité 
de Cumplimiento 
Antisoborno 

Poner en 
conocimiento el 
Informe de 
Cumplimiento de 
la Resolución de 
la Denuncia 

Cierre de las Denuncias. 
- Poner en conocimiento de los 

miembros del Comité, en sesión 
ordinaria o extraordinaria del CCA, lo 
detallado en el Informe de 
Cumplimiento de la Resolución de la 
Denuncia. 

- Informe de 
Cumplimiento 
de la Resolución 
de la Denuncia 

22 
Comité de 
Cumplimiento 
Antisoborno 

Analizar el 
Informe de 
Cumplimiento de 
la Resolución de 
la Denuncia 

- Analizar el Informe de Cumplimiento 
de la Resolución de la Denuncia, 
mediante sesión ordinaria o 
extraordinaria y determinar bajo 
votación si procede o no el cierre del 
expediente de la denuncia. 

- Si el Comité determina que NO 
procede el cierre del expediente, 
continuar con la actividad 23. 

- Si el Comité determina que procede el 
cierre del expediente, continuar con 
la actividad 24. 

- Informe de 
Cumplimiento 
de la Resolución 
de las 
Denuncias 

23 
Comité de 
Cumplimiento 
Antisoborno 

Emitir nuevas 
acciones o 
acciones 
complementarias 

- Emitir a través del documento 
SGC_FOR_18 Acta de Reunión o 
Resolución del Comité de 
Cumplimiento Antisoborno, en sesión 
ordinaria o extraordinaria, nuevas 
acciones o acciones complementarias 
para tratar la denuncia. 

- Una vez emitidas las acciones, la 
denuncia se debe tratar de acuerdo 
con lo determinado en: 

- Si se requiere de la Resolución 
del Pleno del Comité de 
Cumplimiento Antisoborno, 
continuar con la actividad 13.  

- Si NO se requiere de la 
Resolución del Pleno del Comité 
de Cumplimiento Antisoborno, 
continuar con la actividad 17. 

- SGC_FOR_18 
Acta de Reunión 

- Resolución del 
Comité de 
Cumplimiento 
Antisoborno 

 

24 
Comité de 
Cumplimiento 
Antisoborno 

Cerrar la 
Denuncia 

- Cerrar la denuncia elaborando la 
Resolución de Cierre de la Denuncia 
en sesión ordinaria o extraordinaria 
del CCA y registrar el cierre en la 

- Resolución de 
Cierre de la 
Denuncia 

- Matriz de 
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No. RESPONSABLE ACTIVIDAD  DETALLE 

DOCUMENTO / 
REGISTRO / 
SOFTWARE 
UTILIZADO 

Matriz de Seguimiento de Denuncias. Seguimiento de 
Denuncias 

25 
Comité de 
Cumplimiento 
Antisoborno 

Almacenar y 
custodiar los 
expedientes 

- Archivar la Resolución de Cierre de la 
Denuncia en el expediente de 
denuncia a través de su Secretaría. 

- Almacenar y custodiar los expedientes 
de denuncias de soborno a través de 
su Secretaría. 

- FIN. 

- Resolución de 
Cierre de la 
Denuncia 

- Repositorio 
Digital CCA 

 

7. ANEXOS 

 Formulario de Denuncias. 

 Matriz de Seguimiento de Denuncias. 

 Informe de Análisis de la Denuncia. 

 Resolución de la Denuncia. 

 Informe de Cumplimiento de la Resolución de la Denuncia. 

 Resolución de Cierre de la Denuncia. 
 Diagrama de Flujo del Procedimiento de Gestión de Denuncias. 
 SGC_FOR_18 Acta de Reunión 

 
 

Disposición Derogatoria 
 

ÚNICA. - Deróguese la Resolución del Comité del Cumplimiento Antisoborno -  
Lineamientos Generales para la Gestión de Denuncias - Sistema de Gestión 
Antisoborno de 17 de diciembre de 2021. 

 

Disposición General 

La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción. 

 

Dado en la ciudad de Quito, en Sesión Ordinaria de fecha 07 de octubre de 2022 del 
Comité de Cumplimiento Antisoborno. 

 

 

 

 

Lcdo. Marco Garnica Montenegro 
Presidente del Comité de 

Cumplimiento Antisoborno 
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Dra. Renata Moreno Caicedo 
Secretaria del Comité de 

Cumplimiento Antisoborno 
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