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Essentium está firmemente comprometido a realizar negocios 

con integridad y de conformidad con esta política y el espíritu 

de la ley. Nuestro compromiso de realizar negocios con el más 

alto nivel de ética, estándares y responsabilidad se refleja en 

nuestras políticas, procedimientos de cumplimiento y en la 

implementación de la Asistencia Telefónica. Un programa de 

cumplimiento exitoso depende de que todos estemos alerta y 

comprometidos con el cumplimiento.
 
Estos procedimientos rigen la línea directa de cumplimiento de 
Essentium, Inc.
 
 
 
 
 
 
Objetivo
 
 



El objetivo de la línea directa de cumplimiento es permitir que 

los empleados, visitantes, proveedores, clientes, clientes 

potenciales y socios comerciales denuncien instancias

 

de sospecha de incumplimiento fuera de la cadena de mando 

normal. La línea directa también permite denuncias anónimas,

ayuda a promover la confidencialidad y brinda protección 

contra las represalias.
 
 
 
 
 

Los empleados de Essentium deben usar la línea directa 

cuando no estén satisfechos con la respuesta de sus 

supervisores a un problema de cumplimiento, o si temen 

represalias por parte de un supervisor. En circunstancias 

normales, los problemas de cumplimiento deben abordarse a 

través de los canales administrativos y de gestión normales.
 
 
 
 
 

Usos Adecuados de la Línea Directa
 

 

La línea directa de cumplimiento puede usarse para 

informar cualquier caso de incumplimiento de una ley 

federal, estatal o local; otra obligación legal; o cualquier 

política o procedimiento corporativo. Los siguientes son 

ejemplos de incumplimiento que se pueden informar a 

través de la línea directa de cumplimiento:
 
 
 



 

•             Conflictos de intereses o prácticas no éticas
 

•             Informes financieros o irregularidades contables
 

•             Fraude, robo o malversación

•             Seguridad o problemas medioambientales
 

•             Acoso sexual, violencia sexual, violencia doméstica, 
violencia de pareja u hostigamiento

 
•             Amenazas a la seguridad de la información o la privacidad 

de los datos.
 

•             Uso no autorizado de propiedad intelectual
 

•             Incumplimiento de las leyes contra la discriminación o la 
igualdad de oportunidades

 
•             Violación de las leyes fiscales o las regulaciones del IRS; y

 
•             Desperdicio, abuso o mal uso de recursos;

 
 
 
 
 
 

Quejas Generales
 

 

La línea directa de cumplimiento no es una línea directa de 

quejas generales. Solo se revisarán los asuntos relacionados 

con el incumplimiento de la ley o la política y, si corresponde, 

se investigarán. Los empleados y otras personas con quejas 

relacionadas con el incumplimiento deben seguir los canales 

gerenciales o administrativos normales, según corresponda 

según las circunstancias.
 
 



 
 
 

Supervisión de la Línea Directa
 

 

Para ayudar a proteger el anonimato y la confidencialidad de 

los informes, Essentium ha designado al Presidente de la 

Junta para administrar la línea directa de cumplimiento.

 
 
 

 

Anonimato y Confidencialidad
 

 

El “Anonimato” se relaciona con la protección de la identidad de

la persona que informa un problema de incumplimiento. La 

“Confidencialidad” se relaciona con la protección de la 

información reportada. La línea directa de cumplimiento está 

diseñada y administrada para ayudar a proteger el anonimato 

de los denunciantes y la confidencialidad de la información 

enviada. No obstante, dependiendo de los hechos y 

circunstancias, la corporación no puede garantizar el anonimato

y la confidencialidad en todas las situaciones. Aquellos que 

usan esta línea directa para informar problemas de 

cumplimiento pueden optar por hacerlo de forma anónima. Esta

línea directa no genera ni mantiene ningún registro de conexión

interna con direcciones IP, por lo que no hay información 

disponible que vincule automáticamente al denunciante con 

esta línea directa. Esta línea directa no rastrea ni intenta 

identificar a la parte denunciante o su ubicación a menos que la

parte denunciante divulgue voluntariamente esa 

información. Aún así, la información divulgada por las partes 



informantes puede revelar su identidad, ya sea de forma 

inadvertida o debido a la necesidad de investigar los hechos 

relevantes. La información divulgada en un informe 

generalmente se tratará como confidencial, excepto como se 

indica a continuación. Cualquier persona involucrada en recibir,

investigar o resolver un informe de la línea directa de 

cumplimiento debe ejercer un cuidado razonable para proteger 

el anonimato del informante y la confidencialidad de la 

información reportada. Ni la identidad de un denunciante 

anónimo (si se descubre) ni información confidencial

 

divulgada en un informe o durante una investigación se 

divulgará a cualquier persona que no esté debidamente 

autorizada para recibir, investigar o resolver los problemas 

en el informe, a menos que:
 

(1)   el informante consiente dicha divulgación;
 
 

(2)   la divulgación es necesaria para cumplir con las leyes 

federales, estatales o locales (incluida la divulgación exigida 

legalmente, como una citación, orden judicial u orden judicial 

emitida legalmente), o con la política o procedimiento de 

Essentium; o
 

(3)   mantener el anonimato o la confidencialidad interferiría con

la investigación, la detención, la prevención, la reparación o la 

imposición de medidas disciplinarias por la mala conducta 

denunciada, y aquellos a quienes se les divulga la información



tienen una necesidad legítima de conocer la información para 

cumplir con esas responsabilidades.
 
 
 
 
 

Libre de Interferencias y Represalias
 

 

Essentium  no  tolera  ninguna  forma  de  interferencia

indebida o represalia contra quienes usan o desean usar la

línea  directa  de  cumplimiento  de  buena  fe. En

consecuencia, los funcionarios y empleados no pueden
 

(1)   interferir o prohibir a cualquier persona informar de buena 

fe sobre inquietudes de cumplimiento o irregularidades a 

través de la línea directa de cumplimiento;

 

o
 

 

(2)   tomar cualquier acción adversa (laboral o de otro tipo) contra

alguien que, de buena fe, presente un informe de la línea directa

de cumplimiento o coopere de otra manera con la investigación 

de un informe. Aquellos que participen en tal interferencia o 

represalias indebidas pueden estar sujetos a medidas 

disciplinarias por parte de Essentium, que incluyen, entre otras, 

la posibilidad de suspensión o despido.
 
 
 
 
 

Conflictos de Intereses
 

 



En la medida en que sea razonable según las circunstancias, 

si un informe de la línea directa de cumplimiento o la 

información obtenida durante la investigación del informe 

incluye una alegación específica de incumplimiento por parte 

de un empleado u oficial, entonces dicho empleado u oficial 

será excluido del acceso al registro de la línea directa para ese

informe y de cualquier responsabilidad de investigar o tomar 

determinaciones o decisiones basadas en ese informe. Si es 

necesario, en circunstancias que involucren un conflicto de 

intereses, la revisión, investigación y resolución del informe se 

reasignarán a uno o más empleados u oficiales que no tengan 

tal conflicto de intereses.

 

Denuncias Falsas/Información Falsa
 

 

La línea directa de cumplimiento no está destinada a proteger 

ni proporcionar un foro para aquellos que, en relación con un 

informe de la línea directa de cumplimiento, proporcionan 

información falsa a sabiendas, tergiversan imprudentemente los

hechos o retengan intencionalmente información pertinente en 

un intento de engañar. Los empleados u oficiales que participen

en tales actividades pueden estar sujetos a medidas 

disciplinarias por parte de Essentium, incluida la posibilidad de 

suspensión o despido. No obstante, aquellos que, de buena fe, 

denuncien casos de incumplimiento no estarán sujetos a 

medidas disciplinarias por tal denuncia.
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Políticas y Procedimientos Aplicables
 

 

Para los informes de la línea directa cubiertos por una política 

o procedimiento corporativo existente (por ejemplo, Política de

Conducta Sexual Inapropiada, Investigación del Código de 

honor y Proceso de Revisión Administrativa), el informe 

generalmente se revisa, asigna, investiga y resuelve de 

conformidad con dicha política o procedimiento. De lo 

contrario, el informe generalmente se revisa, asigna, investiga 

y resuelve como se establece en este documento. En la 

medida en que esta política y procedimiento entre en conflicto 

con otra política o procedimiento corporativo, dicha otra 

política o procedimiento (no este documento)

 

prevalecerá.
 
 
 
 
 

 

Envío de la Línea Directa
 

 

Las Personas pueden enviar Informes de la línea directa de 

cumplimiento a través de esta línea directa, ya sea 

completando y enviando un formulario de informe en el sitio 

web de la línea directa; Como se describió anteriormente, los 

reporteros pueden optar por enviar informes de línea directa 

de forma anónima y pueden optar por proporcionar tanta o 

poca información como deseen. No obstante, se anima a los 

reporteros a proporcionar tanta información como sea posible



(incluida su identidad) para ayudar a los funcionarios de 

Essentium a detener, prevenir y remediar el incumplimiento 

denunciado. Tras la presentación de un informe de la línea 

directa, los denunciantes pueden recibir un código o 

información de inicio de sesión que les permitirá verificar el 

estado del informe y comunicarse con los funcionarios de 

Essentium.
 
 
 
 
 

Recepción y Acceso a Informes
 

 

Esta línea directa distribuye automáticamente el informe 

recibido a la persona designada por la línea directa para 

Essentium que es el tema del informe. Dependiendo de la 

categoría del informe, las personas responsables de esa área 

también pueden recibir informes de la línea directa.  La persona

designada por la Línea Directa también puede otorgar acceso a

informes individuales a otras personas,

 

caso por caso, según corresponda. La persona designada por

la línea directa trabaja con los funcionarios de Essentium para

determinar quién debe tener acceso a los informes de la línea

directa para las diferentes categorías de informes y para los

informes individuales.
 

Dichos derechos de acceso pueden cambiarse de vez en 

cuando para respaldar los esfuerzos de cumplimiento y 

para reflejar las necesidades de Essentium.
 
 



 
 
 

Revisión Inicial, Asignación y Respuesta
 

 

Al recibir un informe de la línea directa de cumplimiento, los 

administradores de la línea directa, en consulta con el abogado 

de la Oficina del Asesor Jurídico General asignado a Essentium

y cualquier otra persona asignada para recibir ese informe, 

según sea razonablemente apropiado y necesario 

(colectivamente, el "Equipo de Revisión de Casos") llevará a 

cabo una revisión inicial del informe para determinar lo 

siguiente:
 
 
 
 
 

(1)   Emergencia. Si algún miembro del Equipo de Revisión de 

Casos determina que el informe implica una amenaza 

inmediata a la seguridad de una persona o propiedad, 

entonces, tan pronto como sea posible, dicho miembro del 

Equipo de Revisión de Casos debe remitir el informe a los 

primeros socorristas de emergencia apropiados. y, si 

corresponde, a otras autoridades pertinentes, y luego 

informar a los otros miembros del Equipo de Revisión de 

Casos que se ha realizado dicha derivación.

 

(2)   Conflictos de Intereses Si el informe o la información 

obtenida al investigar el informe incluye una denuncia 

específica de incumplimiento por parte de cualquier empleado u

oficial (incluido cualquier miembro del Equipo de Revisión de 

Casos), esa persona será excluida del acceso al registro de la 



línea directa para ese informe y de cualquier responsabilidad de

investigar o tomar determinaciones o decisiones basadas en 

ese informe. Si el informe o la información obtenida incluye una 

alegación específica de incumplimiento por parte de un 

miembro del consejo de Essentium, entonces el Equipo de 

Revisión de Casos enviará el informe a la junta de Essentium, 

quien puede contratar un abogado externo o un investigador 

externo para realizar una investigación independiente.
 

(3)   Riesgo Mayor. Si el Equipo de Revisión de Casos 

determina que el informe representa una amenaza sustancial 

o un riesgo mayor para Essentium, entonces, a menos que 

exista un conflicto de intereses real o potencial, el Asesor 

Jurídico o un miembro asignado del Equipo de Revisión de 

Casos notificará el informe a el miembro del consejo del 

Essentium o, en su caso, directamente a la junta del 

Essentium.
 

(4)   Quejas Frívolas. Si el Equipo de Revisión de Casos 

determina que el informe es frívolo o inverosímil a primera 

vista o hace acusaciones que, incluso si se aceptan como 

verdaderas, no constituirían una infracción legal o de la 

política, entonces el Equipo de Revisión Inicial puede decidir 

no responder al informe. o para responder a la parte 

informante que el informe no cumple con este estándar 

mínimo y no será

 

investigado sin hechos o pruebas adicionales.
 

 



(5)   Resolución Informal. Si el Equipo de Revisión de Casos 

determina que las cuestiones planteadas en el informe deben 

resolverse de manera informal sin una investigación, entonces 

el informe puede remitirse directamente al funcionario 

corporativo apropiado (por ejemplo, el supervisor del acusado)

para una resolución informal. Tras ello, el funcionario de 

Essentium debe informar al Equipo de Revisión de Casos con 

información sobre la resolución informal.
 

(6)   Obligaciones de Información. Si el Equipo de Revisión de 

Casos determina que las cuestiones planteadas en el informe 

requieren obligaciones de notificación obligatoria a una 

persona o entidad externa, entonces el Equipo de Revisión de 

Casos, en consulta con la Oficina del Asesor Jurídico, debe 

tomar una determinación sobre si se debe hacer tal informe de 

inmediato o si es necesario realizar más investigaciones antes 

de realizar dicho informe.
 

(7)   Investigación Formal. Si el Equipo de Revisión de Casos 

determina que el informe justifica una respuesta o investigación

formal, entonces (a) el Equipo de Revisión de Casos asignará 

una persona ("Administrador de Casos Principal") que 

coordinará la respuesta y cualquier investigación y será el 

principal responsable del seguimiento sobre y, si es posible, 

resolviendo el informe; y (b) tan pronto como sea 

razonablemente posible, el Administrador de Casos Principal u 

otro miembro asignado del Equipo de Revisión de Casos debe 

responder al informante acusando recibo del informe y, si

 



corresponde, indicando que se llevará a cabo una 

investigación o solicitando hechos adicionales. y evidencia 

sobre el informe.
 
 
 
 
 

Procedimientos de Investigación
 

 

Ninguna investigación formal de un informe de línea directa 

debe comenzar sin antes realizar la revisión inicial establecida 

anteriormente. Una vez asignado, el Administrador de Casos 

Principal es responsable de la investigación y cualquier 

resolución del informe, pero puede consultar con el Equipo de 

Revisión de Casos u otros funcionarios corporativos 

responsables, siempre que el Administrador de Casos Principal 

y otras personas involucradas en la investigación respeten los 5

principios de anonimato, confidencialidad, no interferencia, no 

represalias y conflicto de intereses, como se describe 

anteriormente. Si es necesario para preservar la integridad de la

investigación, el Equipo de Revisión de Casos puede remover 

al Administrador de Casos Principal y asignar uno nuevo para 

investigar. Antes de una investigación, el Administrador de 

Casos Principal, en consulta con los miembros del Equipo de 

Revisión de Casos, según sea necesario, debe desarrollar una 

estrategia de investigación para determinar
 

(1)   el alcance adecuado de la investigación,
 
 
(2)   los problemas de cumplimiento y los riesgos para la 

universidad,
 
 



(3)   las personas y oficinas que deberían (y no deberían) 
participar

 

en la investigación,
 

 

(4)   cualquier entrevista que deba realizarse, y
 
 
(5)   la recopilación que deba hacerse de todos los documentos e 

información.
 

 

Al mismo tiempo, el Administrador de Casos Principal también 

debe desarrollar una estrategia de comunicación para 

determinar cuándo y cómo proporcionar información y hacer 

preguntas a las partes afectadas por las acusaciones y la 

investigación. Antes y durante la investigación, en consulta con 

la Oficina del Asesor Jurídico, el Administrador de Casos 

Principal debe determinar si el informe en sí mismo o cualquier 

información descubierta durante la investigación da lugar a una 

notificación u obligación de informar a una persona o entidad 

externa.
 
 
 
 
 

Si existen tales obligaciones, el Administrador de Casos 

Principal debe coordinar y cumplir con dichas obligaciones de 

notificación y presentación de informes. A lo largo de la 

investigación, el Administrador de Casos Principal y otras 

personas involucradas en la investigación deben coordinarse 

con la Oficina del Asesor Jurídico General sobre asuntos que 

puedan resultar en reclamos o responsabilidad ante Essentium,



así como los esfuerzos para preservar el privilegio abogado-

cliente. Durante la investigación, el administrador de casos 

principal, en coordinación con el equipo de revisión de casos, 

debe considerar, recomendar y, previa aprobación y 

coordinación con los funcionarios corporativos con autoridad,

 

implementar las medidas provisionales apropiadas que sean 

necesarias para detener, prevenir o reparar el daño causado 

por la mala conducta denunciada. Tales medidas provisionales 

pueden incluir, entre otras cosas, pasos para proteger a la parte

denunciante, otros testigos o la comunidad universitaria en 

general durante el curso de la investigación. Al realizar una 

investigación, el Administrador de Casos Principal puede 

solicitar hechos o pruebas adicionales del informante, ya sea en

forma de documentos escritos o una entrevista. Si el informante

no proporciona tales hechos o evidencia dentro de un tiempo 

razonable, el Administrador de Casos Principal puede proceder 

con una investigación limitada basada en los hechos y la 

evidencia disponible o puede cerrar el informe y notificar al 

informante que la falta de proporcionar dichos hechos y 

evidencia. impide una mayor investigación del informe. Si 

hacerlo no compromete la investigación, y si lo autoriza la 

Oficina del Asesor Jurídico, el Administrador de Casos Principal

proporcionará a cualquier persona acusada de irregularidades 

en el informe un aviso de las acusaciones y la oportunidad de 

responder. Al hacerlo, el Administrador de Casos Principal 

también debe proporcionar a cualquier acusado un aviso de
 
 

 



las políticas de protección contra las represalias de Essentium

y la necesidad de mantener la confidencialidad de la 

información compartida durante la investigación. Durante la 

investigación, ya sea antes o después de contactar a cualquier

persona acusada de irregularidades, según corresponda, el 

Administrador de Casos Principal también puede entrevistar a 

otros testigos y recopilar documentos adicionales

 

además de información al respecto. Al realizar la investigación, 

el Administrador de Casos Principal y otras personas 

involucradas en la investigación deben hacer todos los 

esfuerzos razonables para respetar los principios de 

anonimato, confidencialidad, no interferencia, no represalias y 

conflicto de intereses, como se describe anteriormente. A lo 

largo de la investigación, el Administrador de Casos Principal y 

otras personas involucradas en la investigación deben recopilar

y preservar los documentos, la información y los hallazgos 

relevantes, incluida la correspondencia con las partes. En los 

casos en los que el denunciante opta por permanecer en el 

anonimato, esta línea directa debe utilizarse para comunicarse 

con el denunciante.
 
 
 
 
 

Resolución
 

 

Todos los problemas de cumplimiento de la línea directa se 

resolverán lo antes posible. Los Miembros del equipo de 

Revisión de Casos deben revisar periódicamente el estado de 



cualquier informe de la línea directa pendiente para determinar 

qué esfuerzos se pueden hacer para resolver y cerrar el 

informe. En todo momento, la persona designada debe 

actualizar y rastrear el estado de un informe de la línea 

directa. Tras la resolución final de un informe de la línea directa,

el Administrador de Casos Principal u otra persona asignada 

por el Equipo de Revisión de Casos debe (1) registrar los 

hallazgos de la investigación, la resolución final y la remisión a 

otro funcionario corporativo o grupo, o entidad externa;
 

(2) si es apropiado, comunicar tales hallazgos, resolución y 
remisión

 

al reportero y cualquier individuo acusado; y
 

 

(3) cerrar el informe
 

 

Si el informe de la línea directa se resuelve de manera informal

o mediante otra política o procedimiento, la resolución debe 

informarse al Administrador de Casos Principal o al Equipo de 

Revisión de Casos para un seguimiento y registro adecuados 

de la resolución. Si el Administrador de Casos Principal lo 

considera apropiado, o si lo solicita el Equipo de Revisión de 

Casos u otro funcionario corporativo con autoridad, el 

Administrador de Casos Principal debe preparar un informe 

final por escrito con los hallazgos y recomendaciones. Si es 

relevante, dicho informe final escrito debe incluir, entre otras 

cosas,
 

(1)   cualquier hallazgo de la investigación;
 
 



(2)   cualquier medida correctiva recomendada;
 
 
(3)   cualquier medida disciplinaria recomendada; y

 
 

(4)   cualquier cambio recomendado a la política, el 

procedimiento o las prácticas de Essentium relevantes al 

problema informado.
 
 
 
 
 

En la medida de lo posible, el Administrador de Casos 

Principal y el Equipo de Revisión de Casos deben trabajar con

los funcionarios corporativos para implementar las 

recomendaciones que surjan de la investigación del informe 

de la línea directa y su resolución.


