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Sobre la Integrity Alert de Daiichi Sankyo  

 

¿Qué es Integrity Alert?  

Integrity Alert es una herramienta para formular denuncias completa y confidencial cuya 
finalidad es ayudar a directivos y empleados a trabajar conjuntamente en la lucha contra 
el fraude, el abuso y contra cualquier otra posible conducta indebida en el ámbito del 
trabajo y todo ello, generando al mismo tiempo un buen entorno de trabajo 

 

¿Por qué necesito un Sistema como Integrity Alert?  

 Creemos que tú, como empleado, eres nuestro activo más importante. Queremos 
promover y facilitar un buen ambiente de trabajo y maximizar la productividad, 
poniendo en marcha canales abiertos de comunicación.  

 Las Sociedades Cotizadas están obligadas, por ley, a poner a disposición de los 
empleados un canal para ponerse en contacto con el comité de auditoría 
directamente con la finalidad de hacer frente al fraude en cuestiones de contabilidad 
y de auditoría. 

 Un Sistema efectivo de puesta en conocimiento contribuirá a construir la cultura de 
integridad y de ética en la toma de decisiones.  

 



Puesta en conocimiento – General 

¿Puedo realizar la puesta en conocimiento indistintamente por teléfono o a través de Internet?  

Sí. Con Integrity Alert, puedes realizar una puesta en conocimiento cumplimentando el 
formulario, de forma confidencial, indistintamente por teléfono o por Internet. 

 

¿Qué tipo de situaciones debo poner en conocimiento?  

El Sistema Integrity Alert system está diseñado para que tú como  empleado puedas 
comunicar cualquier vulneración de nuestro Código de Conducta, de nuestros Principios 
de Conducta individuales o cualquier otra cosa que te preocupe.  

 

¿Si veo algún tipo de vulneración, no debería limitarme a ponerla en conocimiento de mi 
superior jerárquico, compliance o recursos humanos y dejar que sean ellos los que se ocupen?  

Cuando veas comportamientos que creas que vulneran nuestro Código de Conducta o 
nuestros Principios Individuales de Conducta, nuestra expectativa como Compañía es 
que lo pongas en nuestro conocimiento. Lo ideal, sería que pudieras hablar de lo que te 
preocupa con tu superior jerárquico, con recursos humanos o con el departamento de 
Compliance local o europeo. Sin embargo, somos plenamente conscientes de que en 
algunas circunstancias, poner en conocimiento de la Compañía lo que está ocurriendo 
de esta manera puede no resultarte fácil. Pensando en estas situaciones, hemos 
implantado Integrity Alert. Preferimos tener la información, aunque se comunique de 
forma anónima, en los casos, en los que lo permita la norma.  

 

¿Por qué debería poner en conocimiento de la Compañía lo que sé? ¿En qué me beneficia?  

Todos tenemos derecho a trabajar en un buen ambiente de trabajo y ese derecho lleva 
aparejada la responsabilidad de actuar de una manera ética y de poner en conocimiento 
de las personas que proceda los casos en los que alguien no esté actuando de forma 
apropiada. Trabajando conjuntamente, podemos preservar un ambiente de trabajo sano 
y productivo. Las malas prácticas empresariales pueden suponer un peligro para la 
supervivencia de toda la compañía.  

 

¿Quiere, realmente la dirección de la compañía que ponga en su conocimiento este tipo de 
conductas? 

Por supuesto que sí. En realidad, necesitamos que pongas estas conductas en nuestro 
conocimiento. Tu sabes lo que funciona y lo que no que no dentro de tu compañía. 
Puede que tengas conocimiento de alguna actividad que pueda suscitar tu 
preocupación. El hecho de que la reportes puede minimizar el efecto negativo potencial 
para la compañía y para nuestros trabajadores. De igual manera, proporcionar un input 
positivo puede contribuir a mejorar tanto la cultura de la compañía como su desempeño. 

 

¿Qué pasa con mi protección como persona que pone esta conducta en conocimiento de la 
compañía? 



Siempre que pongas las cosas en conocimiento de la compañía, de buena fe, no 
sufrirás ninguna represalia ni perjuicio, no estarás sujeto a ningún tipo de medida 
disciplinaria, incluso en el supuesto de que no resulte probado. 

 

¿A dónde van los formularios de puesta en conocimiento? ¿Quién tiene acceso a ellos? 

Los formularios los completas directamente en el servidor seguro de EthicsPoint 
(proveedor externo) con la finalidad de prevenir cualquier posible quiebra de seguridad. 
EthicsPoint sólo pone estos formularios a disposición de determinadas personas que la 
compañía designe que serán los responsables de evaluar la información obtenida en 
función del tipo de vulneración y del lugar en el que se haya producido el incidente. 
Cada una de las personas receptora de esta información, estará entrenada en el 
manejo de la información con el máximo de confidencialidad posible. 

 

¿No es este Sistema una forma de que alguien pueda vigilarme? 

El Sistema Integrity Alert system persigue desarrollar un aspecto positive de nuestra 
filosofía general y nos permite construir un ambiente de trabajo ético y seguro. 
Queremos favorecer e incentivar canales que te permitan comunicar tus 
preocupaciones. La comunicación efectiva es crítica en el ambiente de trabajo hoy y es 
una herramienta estupenda para potenciar esta comunicación.  

Hemos elegido con mucho cuidado la mejor herramienta de puesta en conocimiento 
para cumplir con nuestras obligaciones de Compliance, manteniendo al mismo tiempo 
un ambiente positivo de puesta en conocimiento.  

 



Seguridad de la puesta en conocimiento & 
Confidencialidad 

 

Entiendo que cualquier puesta en conocimiento que realice genera un log en el servidor que 
muestra cada sitio web al que accede mi PC ¿no servirán estos logs para identificarme como el 
originador de la puesta en conocimiento? 

El uso de de Integrity Alert ni genera ni conserva ningún log de conexión interna con 
direcciones IP, de manera que no se dispone de ninguna información que pueda 
vincular tu ordenador a Integrity Alert. De hecho, por contrato EthicsPoint se ha 
comprometido a no intentar localizar quien es la persona que realiza la puesta en 
conocimiento.  

Si te sientes incómodo cumplimentando el formulario desde tu ordenador de trabajo, 
siempre tienes la opción de usar un ordenador de fuera de la red de trabajo (como 
puede ser un ordenador de un cibercafé, en casa de amigos, etc.) usando el sitio web 
seguro de Integrity Alert.  

 

¿Puedo cumplimentar un formulario desde casa y permanecer en el anonimato?  

Cualquier formulario de puesta en conocimiento que se presente desde casa, el 
ordenador de un vecino, o cualquier portal de Internet continuará siendo seguro y 
anónimo. Un portal de Internet nunca identifica al visitante con el nombre de usuario y el 
sistema Integrity Alert elimina las direcciones de Internet preservando de esta manera la 
confidencialidad. Además, EthicsPoint tiene firmado ene l contrato que no va a tratar de 
obtener la identidad de la persona que cumplimente el formulario.  

 

Estoy preocupado por el hecho de que con la información que cargue en el Sistema de Integrity 
Alert pueda, en última instancia, descubrirse mi identidad. ¿De qué manera me asegura la 
empresa que esto no va a ocurrir?  

El Sistema de Integrity Alert está diseñado para proteger la confidencialidad de tus 
datos y siempre que la ley lo permita, el que los datos sean anónimos. No obstante, si te 
quieres asegurar de que la cumplimentación del formulario sea anónima, tú como 
persona debes asegurarte de que en el cuerpo del formulario de puesta en 
conocimiento no revelas tu identidad accidentalmente. Por ejemplo, “Desde mi sitio al 
lado de María González…” o “en mis 33 años…”.  

 

¿Es el teléfono gratuito de llamada también confidencial y anónimo?  

Sí. Se te pedirá que proporciones la misma información que proporcionarías en un 
formulario en un sitio web y una persona al teléfono irá rellenando con las respuestas 
que des el formulario en el formulario del sitio web de Integrity Alert. A estas puestas en 
conocimiento se aplican las mismas medidas de seguridad y confidencialidad.  

 

¿Qué ocurre si quiero que se me identifique con mi puesta en conocimiento?  



Existe una sección en la que te puedes identificar, si quieres. Se recomienda que te 
identifiques porque eso contribuirá a una mejor evaluación y gestión de la puesta en 
conocimiento.  

 



Sugerencias & Buenas Prácticas 

 

Sé que algunas personas están teniendo comportamientos no éticos, pero esto no tiene impacto 
en mi trabajo. ¿Por qué debería preocuparme por ponerlo en conocimiento de la compañía?  

Nuestra Compañía elije promover los comportamientos éticos. Un comportamiento no 
ético, a cualquier nivel, perjudica a la Compañía y a todos los empleados. Sólo tienes 
que fijarte en lo que ha ocurrido en recientes escándalos corporativos para darte cuenta 
de los desastrosos efectos que puede tener un descuido aparentemente inofensivo en 
temas de ética para una Compañía hasta entonces saneadas. De manera, que si por 
cualquier causa tienes conocimiento de incidentes o vulneraciones de cualquier política 
de DS o de una ley, considera que tu obligación y la de las personas que trabajan 
contigo es ponerla en conocimiento de la Compañía.  

 

No estoy seguro de que lo que he visto u observado sea una vulneración de la política de la 
Compañía o suponga una conducta no ética, y sin embargo me parece que algo no está bien. ¿Qué 
debo hacer?  

Ponlo en conocimiento de la Compañía. Integrity Alert puede ayudarte a preparar la 
puesta en conocimiento y a cumplimentar tu formulario de manera que se entienda 
correctamente. Preferimos que pongas en conocimiento de la Compañía una situación 
que acabe en nada que el riesgo de que posibles conductas no éticas queden sin 
revisarse por el hecho de no estar seguro de lo que está pasando.  

 

¿Qué ocurre si mi superior jerárquico o cualquier otro o mando superior o directivo están 
involucrados en una vulneración? ¿Va a llegar lo que comunique a sus manos pudiendo entonces 
esconderlo?  

El Sistema Integrity Alert system y la distribución de los formularios de puesta en 
conocimiento están diseñados de manera que no se notifique a las partes implicadas ni 
estas puedan tener acceso a los formularios en los que se las nombre.  

 

¿Qué ocurre si recuerdo algo importante en relación con el incidente después de rellenar el 
formulario? ¿O qué pasa si la Compañía tiene más preguntas que hacerme después de haberlo 
cumplimentado?  

Cuando cumplimentas un formulario en el sitio web de Integrity Alert o a través del call 
center, recibirás un nombre de usuario único y se te pedirá que elijas una contraseña. 
Podrás volver el Sistema de Integrity Alert después bien a través del sitio web, bien 
telefónicamente y acceder al formulario inicial para añadir más detalles o responder a 
preguntas que haya podido formular un representante de la Compañía y añadir más 
información para ayudar a resolver las cuestiones abiertas. Te recomendamos que 
vuelvas al sitio web para responder las preguntas de la Compañía en los tiempos 
solicitados. La Compañía y tu habéis entrado en un diálogo “confidencial” en el que las 
situaciones se han identificado y pueden llegar a resolverse, con independencia de lo 
complejas que sean.  

 



¿Estos seguimientos de las puestas en conocimiento son tan seguros como los primeros?  

Toda la correspondencia de Integrity Alert se gestiona con la misma confidencialidad 
que la primera comunicación.  

 



¿Aunque no tenga acceso a Internet puedo cumplimentar un formulario de puesta en 
conocimiento?  

Pues rellenar el formulario de puesta en conocimiento desde cualquier ordenador que 
tenga acceso a Internet. Lo puedes rellenar desde casa, también desde cualquier lugar 
público en el que haya Internet, como bibliotecas en las que haya ordenadores con 
acceso a Internet. Si, por cualquier causa, no tuvieras acceso a Internet o te sientes 
incómodo usando un ordenador, puedes llamar al teléfono gratuito del Sistema Integrity 
Alert, que está disponible 24 horas, 365 al año.  

 

 

 


