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1 Este documento se basa en capacitación de la Asociación Internacional de Responsabilidad Humanitaria (HAP) en 
investigaciones y en las directrices de investigación HAP/Building Safer Organisations Investigations Guidelines.  
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SECCIÓN I: Establecimiento de un mecanismo de respuesta a quejas 
eficaz 
 

“Las características específicas de un mecanismo de quejas las determinan mejor las mismas 
poblaciones afectadas por desastres, y a menudo se precisan múltiples mecanismos para asegurar que 

todas las poblaciones afectadas por desastres tengan acceso”.2 

Introducción 

 
En 2010, el Consejo de Gobierno de la Alianza ACT aprobó una Política de quejas y procedimientos 
disciplinarios3 para la alianza. La política y procedimientos establecieron un sistema de manejo de quejas 
dentro del ámbito del Secretariado de ACT en Ginebra y los órganos de Gobierno de ACT. Exhorta además a 
cada miembro de ACT a explorar y desarrollar mecanismos de quejas seguros y eficaces que sean accesibles 
a todas las mujeres, hombres, niños y niñas con quienes trabajan. Estipula que las comunidades deben ser 
informadas de sus derechos y acerca de cómo presentar una queja. Este documento busca ofrecer 
orientación paso por paso sobre cómo establecer un Mecanismo de Respuesta a Quejas (MRQ) eficaz. 
 
La Alianza ACT define una “queja” como una expresión formal de insatisfacción o descontento acerca de 
alguien o algo. Distingue el término ‘queja’ de ‘retroalimentación’. La retroalimentación es cualquier 
declaración informal de opinión positiva o negativa sobre alguien o algo: una opinión compartida con fines 
informativos, pero no con la intención de presentar una queja formal. Una queja requiere una respuesta, 
mientras que la retroalimentación no. 

1.1 ¿Qué es un Mecanismo de Respuesta a Quejas? 
 
Un Mecanismo de Respuesta a Quejas (MRQ) describe todos los pasos y procesos para garantizar que un 
sistema de manejo de quejas eficaz esté en funcionamiento, de modo que todas las partes interesadas 
tengan un medio apropiado para presentar una queja, y que las quejas posteriores puedan abordarse de 
manera profesional y eficaz, desde la recepción hasta la etapa de investigación y seguimiento. 

1.2 ¿Quién es responsable del mecanismo? 
 
La responsabilidad general de un MRQ recae en el director general de la organización. El personal directivo 
es principalmente responsable de diseñar, implementar y monitorear el mecanismo en cooperación con el 
usuario final propuesto. En el caso de quejas a nivel de programas, el personal de los programas deber 
contribuir al monitoreo buscando retroinformación periódica de las comunidades de que se trate. La 
eficacia del mecanismo debe ser evaluada por lo menos anualmente y ajustada según corresponda. 

                                                 
2 Retroinformación de Fundación Yakkum de Indonesia, miembro de ACT, a partir de su propia experiencia en el 
desarrollo de un mecanismo de quejas para poblaciones afectadas por el tsunami en Aceh. 
3 La Política de quejas y procedimientos disciplinarios para la Alianza ACT puede encontrarse en www.actalliance.org en la 
sección de recursos y documentos de política.  

http://www.actalliance.org/
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1.3 Beneficios de la retroalimentación y las quejas 
 
En el pasado, algunos miembros de ACT han sugerido que no necesitaban mecanismos de queja formales, 
pues nunca habían tenido ‘quejas sensibles’, especialmente las relacionadas con explotación y abuso sexuales, 
fraude y corrupción. Más tarde, a menudo se sorprendían de que, una vez que tenían mecanismos eficaces, 
recibieran una serie de quejas sensibles. Por lo tanto, los mecanismos de queja eficaces promueven la 
rendición de cuentas, pues las comunidades y los colegas del personal están en mejores condiciones de 
denunciar abusos y acceder a mayor protección por vía de la disuasión. Los mecanismos eficaces también 
ayudan a las organizaciones miembros y sus entornos de trabajo a ser menos atractivos para abusadores 
potenciales. Incluso los sujetos de las quejas se benefician, pues los procedimientos claros son más propensos 
a generar investigaciones justas e imparciales. 

1.4 ¿Qué lo hace ‘eficaz’? 
 
Las características de un mecanismo de manejo de quejas ‘eficaz’ son las siguientes:4 

• Seguridad: considera peligros y riesgos potenciales para todas las partes e incorpora maneras de 
prevenir lesiones y daños. 

• Confidencialidad: restringe el acceso a la información y su difusión, requiriendo que la información 
esté disponible sólo para un número limitado de personas autorizadas (generalmente el personal 
directivo de la organización) con el fin de concluir las investigaciones necesarias. 

• Transparencia: el personal y los integrantes de la comunidad afectada saben que existe y poseen 
suficiente información sobre cómo tener acceso a ella. Las personas con las que el miembro de ACT 
trabaja deben poder hablar regularmente con el personal de dicha organización sobre el 
funcionamiento del mecanismo de quejas y saber quién en la organización es responsable de 
manejar quejas y comunicar los resultados. 

• Accesibilidad: permite que el mecanismo sea utilizado por tantas personas como sea posible de 
tantos grupos como sea posible en lugares donde opera la organización. Las comunidades deben 
ser apoyadas para establecer sus propios procedimientos de quejas y deben ser habilitadas para 
presentar una queja cuando surjan problemas. 

• Calidad de la información: debe ser exacta, y tener una clara secuencia de los hechos. 

• Verificabilidad: para garantizar que la información sea fiable. 

• Oportunidad: debe garantizarse la oportunidad de la presentación de informes y medidas de 
seguimiento relacionadas. 

• Asistencia a los recurrentes: debe ser parte del mecanismo de quejas, para hacer frente a posibles 
necesidades psicosociales, médicas y de otra índole. 

• Documentación: la importancia de documentación objetiva y fiable es fundamental. 

                                                 
4 Adaptado de BSO/ICVA, “Guidelines for Receiving and Investigations allegations of abuse and exploitation by 
humanitarian workers”, Building Safer Organisations, pág. 8, y las Directrices de ACT para la implementación del Código 
de Conducta sobre explotación y abuso sexuales, 2008.  
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Recuadro 1: Principios fundamentales que sustentan el manejo de quejas 

I. Abordar preocupaciones informalmente en lo posible: Las preocupaciones y motivos de queja 
informales deben planteados y discutidos con los empleados responsables lo más cercanos que 
sea posible a la actividad para que la discusión informal pueda resolver el problema de forma 
rápida y eficaz; 

II. Rendir cuentas y ser transparente: Mujeres, hombres, niñas y niños que reciben asistencia 
humanitaria y de desarrollo, o que trabajan con miembros de ACT, deben ser consultados sobre 
los medios apropiados y eficaces de dar retroalimentación o formular una queja. También 
deben conocer sus derechos; 

III. Tener o adquirir la capacidad de implementar y manejar el sistema de manejo de quejas de la 
organización: Las organizaciones deben tener la capacidad de recibir y manejar quejas 
eficazmente. Si una organización no tiene la capacidad para realizar investigaciones 
especializadas, debe establecer un sistema de derivación dentro de la Alianza ACT o saber 
dónde tener acceso a expertos investigadores;5 

IV. Respetar el anonimato y la confidencialidad: En el caso de quejas sensibles, la información 
acerca de la queja y la investigación posterior deben abordarse de manera confidencial y 
divulgarse sólo a aquellos que tengan “necesidad de saber” para los fines de la investigación 
(véanse más abajo las Directrices de investigación de ACT). El nombre o detalles de la persona 
que ingresó una queja, el superviviente y los testigos no deben ser dados a conocer al sujeto de 
la queja, antes, durante o después de una investigación. También debe respetarse la 
confidencialidad con respecto al sujeto de la queja. 

V. Garantizar la seguridad de todos los testigos: El riesgo de daño o perjuicio a los testigos (el 
recurrente, el sujeto de la queja, otros testigos) debe ser evaluado y abordado cuando se reciba 
una queja formal antes de la realización de una investigación; 

VI. Ser proactivos al abordar quejas de explotación y abuso sexuales: En el caso de presunto 
abuso sexual, el recurrente o sobreviviente así como el sujeto de la queja deberán recibir apoyo 
médico y consejería oportunos y apropiados; 

VII. Ser justos, independientes y equitativos: Todas las investigaciones deben llevarse a cabo de 
manera justa, independiente y equitativa. Recuérdese que, como testigo, el sujeto de la queja 
se supone inocente hasta que una alegación se sustente o no; 

VIII. Respetar las leyes nacionales y los contratos: El proceso de manejo de quejas debe respetar las 
leyes nacionales en materia laboral y penal (con excepción de las leyes nacionales o 
consuetudinarias que puedan ser discriminatorias o impliquen consecuencias negativas 
potenciales si así lo decide el responsable de la investigación), así como los contratos de 
empleo, políticas, códigos de conducta y procedimientos de ACT (o miembro de ACT). Si una 
política de la Alianza ACT o de un miembro de ACT tiene un estándar más alto que una ley 
nacional, entonces, en el caso de disciplina del personal, la política de ACT prevalece. 

IX. Denunciar la explotación y abuso sexuales a las autoridades cuando sea obligatorio: En los 
países donde sea obligación legal denunciar imputaciones de abuso infantil o agresión sexual a 
la policía nacional, el personal directivo del miembro de ACT o de la contraparte 
implementadora debe considerar si, cómo y cuándo presentar una denuncia ante las 

                                                 
5 La Asociación Internacional de Responsabilidad Humanitaria (HAP), por ejemplo, tiene una lista de investigadores 
capacitados en explotación y abuso sexuales. 
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autoridades nacionales. Se solicitará la opinión del sobreviviente, pues las personas que 
denuncien abusos pueden exponerse a riesgos frente a la policía en algunos países. 

Pasos clave en el desarrollo de un mecanismo de respuesta a quejas 

Es una buena práctica que las organizaciones averigüen, al desarrollar mecanismos de quejas, qué leyes se 
aplicarían a su personal local e internacional, pues pueden aplicarse distintas leyes en cada caso.6 

 
 
a) Comprometerse con el proceso: Asegurar que el establecimiento de un MRQ esté respaldado por el 
personal directivo, y que se dediquen a este fin los recursos adecuados, incluidos humanos y financieros. 
 
b) Permitir que ‘los usuarios finales’ decidan lo que más les conviene: Consultar con los empleados y las 
mujeres, hombres, niñas y niños de diferentes edades, orígenes y habilidades, en los lugares donde opera el 
programa, sobre los medios apropiados de presentar quejas. Son ellos los que van a utilizar el mecanismo. 
Preguntar a cada grupo qué considera una manera segura de dar retroalimentación o presentar quejas, qué 
es lo que actualmente funciona bien, qué no funciona bien, y ofrecer una variedad de formas de 
retroalimentar o presentar una queja. Muchos de los mecanismos existentes de queja son inaccesibles a 
grupos específicos. Asegurar que el mecanismo que se desarrolle no sea uno de ellos. 

Recuadro 2: Ejemplos de mecanismos de queja en comunidades 

- Buzones de quejas colocados en lugares seguros, confidenciales y accesibles. 
- Comités locales de quejas sensibles a género que están capacitados para abordar quejas de manera 

imparcial y eficaz. 
- Puntos focales o coordinadores de la comunidad conocidos y de confianza, como oficiales de 

protección y trabajadores de la salud. 
- Grupos focales de la juventud en centros comunitarios y escuelas. 
- Líneas de teléfono gratis en lugares ‘seguros’ a los que pueden acceder todas las personas. 
 

 
c) Diseñar una política y procedimientos de quejas: En función de la retroalimentación de la población local 
y el personal, diseñar y establecer la política y procedimientos del manejo de quejas. Asegurar que todos los 
mecanismos de quejas tengan los nombres y detalles de contacto de al menos dos personas (una mujer, un 
varón), en lo posible. Los detalles de contacto deben incluir, en lo aplicable, número de teléfono y de fax, 
correo electrónico, dirección de la oficina y dirección postal a fin de aumentar las opciones para la 
presentación de quejas. Recordar siempre que el diseño de un mecanismo de quejas debe proveer a las 
necesidades de las personas a las que fue destinado, particularmente las de mayor riesgo en la población. 
 
La política y los procedimientos deben indicar: 

• La declaración o propósito de la política, por ejemplo, mejorar la calidad del trabajo, promover la 
confianza, etc. Es útil vincularla al marco general de rendición de cuentas de la organización. 

• Definir lo que la organización quiere decir con el término ‘queja’ (véase definición en la Política de 
quejas de ACT). 

• Quejas cubiertas y no cubiertas por la política. 
• Límites de tiempo para presentar una queja. 
• Quién puede presentar una queja. 

                                                 
6 BSO/ICVA Guidelines. 
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• Compromisos organizacionales con los estándares. 
- Compromiso de proteger a los denunciantes internos, cuestiones de confidencialidad y no 

represalias. 
- El derecho de las personas a las que servimos y otras partes interesadas especificadas a 

presentar una queja y su derecho a una respuesta. 
• Procedimiento para presentar una queja, cómo se procesa la queja y un calendario para la 

respuesta y retroalimentación. 
• Derivación especial de casos de quejas sensibles, como alegaciones de explotación y abuso sexuales 

y fraude y corrupción. 
• Oportunidad para apelar de la decisión y calendario. 
• Cómo la información producto de las quejas se incorpora en la mejora del proyecto. 
• Planificar la evaluación de la política y procedimientos de quejas y hacer ajustes de acuerdo con las 

lecciones aprendidas. 
 
d) Construir la capacidad de los ‘puntos focales’ y personal responsable del manejo de quejas sobre: 
 

- Qué información debe compartirse como mínimo con las comunidades sobre sus derechos y formas 
más eficaces de compartirla; 

- Cómo difundir adecuadamente las políticas de la organización y de ACT, especialmente la Política 
de quejas de ACT, el Código de Conducta de ACT para la prevención de la explotación y abuso 
sexuales, la Política de ACT contra el fraude y la corrupción, y la Política de protección humanitaria 
de ACT. 

- Cómo reconocer barreras para la presentación de quejas; 
- Cómo apoyar a las personas a presentar una queja y buenas prácticas en la recepción de una queja 

directamente de un miembro de la comunidad; 
- Qué hacer cuando se reciben quejas en general (registro, confidencialidad, acción, etc.); 
- Qué hacer cuando la queja es sobre explotación y abuso sexuales, reconociendo que se recomienda 

que el Secretariado de ACT y cada miembro de ACT tenga dos puntos focales sobre explotación y 
abuso sexuales (una mujer, un varón) según las Directrices de ACT sobre la implementación del 
Código de Conducta para la prevención de la explotación y abuso sexuales; 

- Los procesos y procedimientos aplicados en la fase de investigación de las quejas, 
- Y, por último, la manera de abordar las recomendaciones de la investigación y el seguimiento. 

Recuadro 3: Ejemplos de uso compartido de la información 

- Colocar tablones de anuncios en las oficinas del proyecto, campamentos y hospitales con 
información sobre la organización, su programa, su código de conducta y cuestiones de protección, 
en los idiomas locales. 

- Proporcionar verbalmente información a las comunidades afectadas (en persona y utilizando 
megáfonos). 

- Difundir folletos y carteles de tamaño A4 a todas las comunidades durante las distribuciones o 
ejecución de los proyectos con información sobre la organización, los planes humanitarios y de 
desarrollo y la protección de la información, en los idiomas locales. 

- Hacer participar a las comunidades en la identificación de formas de compartir información y hacer 
que desarrollen los materiales (por ejemplo, mediante canciones, fotografías, etc.). 

- Reunirse con los comités locales para proporcionar información sobre la organización y sus planes 
humanitarios y de desarrollo y buscar sus sugerencias y comentarios sobre cómo resolver los 
problemas que surjan. 
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- Un Consejo de Información de la Aldea donde se muestre información sobre las operaciones y 
políticas de los organismos de ACT, incluyendo detalles de contacto del personal del proyecto o 
puntos focales de manejo de quejas. 

- Tableros informativos dentro y fuera de las oficinas del proyecto de ACT en los idiomas locales. 
- Cartel que describa que la explotación y abuso sexuales y la violencia de género (poner en lenguaje 

sencillo) están mal. 
- Información sobre dónde pueden encontrar seguridad en caso de explotación y abuso sexuales. 
- Establecimiento de centros de información comunal que sirvan también para otros fines, tales 

como internet, reuniones públicas, etc. 
- Reuniones comunales, de grupos focales (mujeres, niñas, hombres, niños, personas con 

discapacidades de aprendizaje, físicas o intelectuales, hombres y mujeres de edad). 
- Visitas a las escuelas realizadas por el personal del proyecto, y teatro o juegos para informar a los 

niños de sus derechos. 
 
Fuente: Informe de implementación de HAP/Esfera en Haití, marzo de 2010, entre otros. 

 
Véase también el Anexo 1: Lista de comprobación en emergencias – Norma HAP para normas mínimas en el 
intercambio de información, participación, etc. y Anexo 2: Lista de comprobación para personal directivo. 
 
e) Habilitar a las comunidades a presentar quejas: El personal debe asegurarse de que las comunidades 
que están dentro del alcance de su programa estén al tanto de sus derechos y los mecanismos para 
hacerlos cumplir. Esto incluye la necesidad de compartir información sobre: 

- Detalles sobre la organización de ACT que opera en el área y sus programas; 
- Los derechos de la comunidad, los derechos a que da lugar el proyecto y mecanismos que existen 

para hacerlos cumplir; 
- Facilitar la difusión de los procedimientos de quejas adaptados a las necesidades locales dentro de 

las comunidades y en los idiomas y medios de comunicación que sean accesibles a las mujeres, 
hombres, niñas y niños de todas las edades y a las personas con discapacidad. 

 
f) Recibir la queja: Cuando se presentan quejas, deben ser derivadas a la persona punto focal de quejas. 
Aunque todas las quejas deben tratarse de manera eficiente y eficaz, las que se refieren a explotación y 
abuso sexuales deben abordarse con carácter de urgencia, habida cuenta de las posibles consecuencias 
médicas. 
 
g) Examen de la queja: Todas las quejas recibidas deben examinarse minuciosamente lo más pronto posible 
después de la recepción (si es posible, en menos de 3 días) y adoptarse una decisión sobre si existe 
efectivamente una queja, si puede resolverse de manera informal, o si se requiere una investigación formal. 
 
h) Confirmar la recepción de la queja: Se debe acusar recibo de todas las quejas en un plazo previo 
acordado por la organización y preferentemente después que la dirección de la organización ha tomado la 
decisión de investigar o alguna otra cosa. La carta debe indicar: 

• Cuándo y cómo se recibió la queja; 
• Cómo ha respondido la organización a la queja hasta ahora y qué hará a continuación; 
• Quién es el punto focal o persona responsable de la queja, y 
• Con quién debe contactar el recurrente con preguntas o retroalimentación.7 

                                                 
7 HAP/BSO investigation guidelines.  



Directrices de manejo e investigación 10 
de quejas de ACT 
 

  

Si una carta se considera un medio de comunicación inseguro o inadecuado, la confirmación puede darse 
en persona de una manera discreta que no ponga en riesgo al recurrente. Si ambas opciones no son seguras 
para el recurrente, es aconsejable guardar la carta de confirmación en el archivo de quejas. 

i) Identificar los riesgos para los testigos8 y proporcionar protección: El punto focal debe averiguar si el 
recurrente, sujeto o testigo de la queja u otros testigos están inmediata o potencialmente en riesgo. Se 
debe dar prioridad a los riesgos, y las preocupaciones de seguridad deben derivarse a un colega de 
seguridad. Deben proporcionarse medidas de protección y seguridad adecuadas y rápidas a la persona que 
inicia la queja, para asegurar que esté protegida contra cualquier posible represalia. Deben abordarse las 
preocupaciones médicas como se indica a continuación. Véase instrucciones detalladas sobre 
investigaciones en la Sección II más abajo. 

Recuadro 4: Posible necesidad de derivación médica 

Si el recurrente alega abuso sexual, debe facilitarse al recurrente asistencia médica y consejería urgente. Si 
hay información que sugiera que se ha producido actividad sexual en las últimas 72 horas, debe realizarse 
derivación inmediata para tratamiento médico con el fin de maximizar la eficacia de la anticoncepción de 
emergencia o tratamiento para prevenir el VIH. Asimismo, a los recurrentes sobre explotación y abuso 
sexuales se les debe proporcionar toda la información y asesoramiento sobre los medios legales existentes 
de reparación, incluidas las direcciones de contactos donde pueden presentarse denuncias y cualquier red 
que ayude a los recurrentes a presentar quejas o proporcione otros tipos de apoyo. 
 
(BSO Investigation Learning Programme – Investigations Workshop) 
 
j) Mantener la confidencialidad: Debe establecerse un expediente confidencial para todas las quejas graves a 
fin de proteger a todas las partes interesadas en el proceso de quejas. Los hechos y la naturaleza de la queja, 
la identidad del recurrente, sujeto de la queja y otros testigos son confidenciales. Todas las pruebas reunidas 
para una investigación, declaraciones de testigos y el informe de investigación son estrictamente 
confidenciales. 

 

                                                 
8 El término “testigo” incluye al recurrente, el sujeto de la queja y otros testigos relacionados con la queja.  
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SECCIÓN II: Directrices de investigación 
 

Introducción 

 
Las directrices de investigación para la Alianza ACT son una parte central de sus mecanismos de supervisión, 
cumplimiento de normas y rendición de cuentas. ACT cree que la mayoría de las quejas se puede resolver 
satisfactoriamente de manera informal y no requerirá una investigación formal. También describe las 
cuestiones a tener en cuenta al determinar si una investigación formal es necesaria. Sin embargo, las quejas 
en materia de explotación y abuso sexuales no deben nunca tratarse informalmente. 
 
El propósito de este documento es proporcionar directrices para el Secretariado de ACT y los miembros de 
ACT sobre cómo iniciar, planificar y llevar a cabo una investigación formal. Se recomienda que el 
Secretariado y las organizaciones miembros de ACT incluyen un renglón presupuestario en sus 
presupuestos básicos para la capacitación del personal en manejo de quejas y para la contratación de 
investigadores expertos en previsión de la recepción de quejas ‘sensibles’ (por ejemplo, quejas sobre 
explotación y abuso sexuales o fraude y corrupción). 
 
Para una visión rápida del proceso de manejo de quejas de ACT, véase el adjunto Anexo 3: Flujograma del 
proceso de manejo e investigación de quejas de ACT, tal como se describe en la Política de quejas y 
procedimientos disciplinarios de ACT. 
 
Estas directrices pueden ser adoptadas o adaptadas por los miembros de ACT, según corresponda. El 
Secretariado de ACT y cada miembro de ACT deben contar con sus propios procedimientos de investigación, 
y disponer de un mecanismo de derivación si no tienen la capacidad o la experticia para investigar (por 
ejemplo, derivación a otro miembro de ACT, el Secretariado de ACT o entidad externa acreditada). Los 
principales términos utilizados en este documento se definen en el Anexo 9: Términos y definiciones clave. 

2.1 Definición de ‘investigación’ 
 
Para el propósito de estas directrices, ACT define el término ‘investigación’ de la siguiente manera: 
 
‘Investigación’: un proceso sistemático mediante el cual se recopila información que prueba o refuta una 
queja. Más concretamente, la investigación: 

- determina las circunstancias y el fondo de una alegación de irregularidades o conducta 
indebida; 

- establece los hechos que hay detrás de la alegación; 
- saca conclusiones acerca de si, según las pruebas disponibles, ha habido una infracción de las 

normas de conducta pertinentes; 
- formula recomendaciones a la dirección de la organización con fines de seguimiento. 

2.2 Principios fundamentales para las investigaciones 
 
Quienes lleven a cabo investigaciones deben ser profesionalmente responsables, calificados, 
independientes y objetivos. Los principios fundamentales para las investigaciones deben incluir lo siguiente: 
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• Confidencialidad: el acceso a la información y su difusión deben limitarse a un número limitado de 
personas. También hay que respetar la confidencialidad de la persona o personas bajo 
investigación. Sólo debe compartirse la información sobre la base de la “necesidad de saber”. 

• Rigor y puntualidad: las investigaciones deben realizarse de manera completa y oportuna, y el 
resultado de la investigación preliminar debe comunicarse por carta al recurrente dentro de 60 días 
de la recepción de la queja. 

• La seguridad, la salud y el bienestar de todos los testigos deben recibir la debida consideración a lo 
largo de la fase de investigación. 

• Respeto: todas las partes interesadas en la investigación deben ser tratadas con el máximo respeto 
en todo momento antes, durante y después de la investigación. Si la investigación se encuentra en 
el nivel de programa, entonces, por supuesto, ayuda cuando las organizaciones de ACT ya han 
construido una sólida asociación con organismos locales y una relación respetuosa y de confianza 
con las comunidades locales. 

• Imparcialidad: la investigación debe llevarse a cabo de manera justa y equitativa. 
• Precisión: las constataciones y conclusiones de la investigación deben ser respaldadas por 

información precisa. 
• Legalidad: la investigación debe llevarse a cabo de forma que tenga fuerza legal, demuestre 

equidad y razón y se base en pruebas claras y convincentes. 
• Conciencia cultural: las legalidades y reacciones de diferentes sociedades tienen implicancias 

diferentes para el tratamiento y protección (o falta de ella) de los recurrentes, los testigos o el 
sujeto de la queja. Las sensibilidades culturales deben ser tenidas en cuenta en el proceso de 
investigación. 

 

Planificación de una investigación 

El objetivo general de una investigación es recopilar información que pruebe o refute las alegaciones 
hechas por el recurrente. Antes de recibir una queja y como parte del mecanismo de manejo de quejas de 
una organización, es importante planificar y acordar procedimientos generales de investigación. 
 
Varios miembros de ACT tienen capacidad para realizar investigaciones, desde investigaciones sobre fraude 
y corrupción hasta explotación y abuso sexuales, entre otros. Muchos de los miembros no tienen capacidad 
para investigar. Otras entidades externas, tales como la Asociación Internacional de Responsabilidad 
Humanitaria (HAP), tienen una lista de investigadores entrenados en temas de explotación y abuso 
sexuales. 
 
Durante el periodo 2010-2012, el Secretariado de ACT procurará establecer una lista de investigadores para 
prestar apoyo técnico a los miembros. 
 

2.3 Establecimiento de un expediente de investigación 
 
Si la dirección de la organización ha determinado que existe una queja que requiere investigación, como un 
primer paso debe establecer un expediente de investigación confidencial y conformar un equipo de 
investigación. Un expediente de investigación se refiere a cualquier información compilada o mantenida por 
la organización de ACT con respecto a una investigación sobre una queja. Para abordar el compromiso de 
ACT de confidencialidad en relación con el manejo de quejas, y para proteger a los testigos, se deben 
adoptar las siguientes medidas al mantener un expediente. 
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• Elaborar códigos predeterminados para el recurrente, superviviente si no es el recurrente, sujeto de 
la queja y otros testigos, por ejemplo, Testigo A para el recurrente, y Sujeto A para sujeto de la 
queja, etc., y no utilizar sus nombres en ninguna declaración de testigos (testimonios) o informes de 
investigación; 

• Mantener todos los registros relacionados a la investigación en un armario o archivador cerrado 
bajo llave, preferentemente en la oficina del gerente de recursos humanos o del director; 

• Exhortar al equipo de investigación a no llevar expedientes fuera de la oficina y no intentar hacer 
copias de los expedientes. Si por algún motivo tienen que hacerse copias de los expedientes, anotar 
el número de la copia en el expediente y destruirla cuando se devuelva; y 

• Los documentos no deben compartirse con nadie fuera del equipo de investigación. 
 

2.4 El equipo de investigación 
 
Antes de recibir una queja, cada miembro de ACT y el Secretariado deben tener en operación 
procedimientos de investigación predefinidos para determinar qué personas dentro (o fuera) de la 
organización participarán en la realización de investigaciones de quejas. El equipo diferirá o puede diferir 
dependiendo del tema y el alcance de la investigación. 
 
Los miembros pueden considerar la posibilidad de tener un “Comité Permanente de Quejas” formal similar 
al ‘Grupo Asesor de Quejas’ de la Alianza ACT (véase Políticas de quejas y procedimientos disciplinarios de 
ACT). En cada investigación, el personal directivo de ACT tendrá que tener en cuenta el tamaño del equipo 
de investigación, sus calificaciones, el género, los Términos de Referencia (véase Anexo 4: Componentes 
clave de los Términos de Referencia de los equipos de investigación), posibles conflictos de intereses y el 
presupuesto disponible. La correcta composición de un equipo de investigación es fundamental para el 
éxito de cualquier investigación formal. Idealmente, para la investigación de una queja, el equipo debe 
estar integrado por los siguientes: 

• Un responsable de la investigación 
• Dos investigadores (una mujer, un varón). 

 
Los miembros del personal directivo nunca deben ser parte de una investigación sobre sus propias acciones 
o decisiones o acciones de su propio personal. 
 
Responsable de la investigación: El papel del responsable de la investigación es coordinar el proceso de 
respuesta, no investigar. Debe garantizar que los investigadores estén adecuadamente capacitados para el 
trabajo que tengan entre manos, supervisados y derivados para recibir apoyo emocional y psicológico luego 
de investigaciones difíciles, cuando sea necesario. 

Recuadro 5: Calificaciones del responsable de investigaciones 

Los responsables deben ser elegidos sobre la base de su integridad, comprensión de cuestiones delicadas 
tales como cuestiones de explotación y abuso sexuales o fraude y corrupción, conocimiento de prácticas de 
recursos humanos y capacidad de negociación de conflictos de intereses interpersonales e institucionales. 
 
Adaptado de HAP/Building Safer Organisations Investigations Guidelines, pág. 16 
 
Investigadores: El papel de los investigadores es llevar a cabo la investigación. Los investigadores deben ser 
profesionales, responsables, calificados (experimentados en entrevistas sobre el tema especial del caso) e 
independientes (no tener ningún interés material, personal o profesional en el resultado de la queja, ni 
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ninguna relación personal o profesional con ningún testigo, especialmente el recurrente y el sujeto de la 
queja). 

Recuadro 6: Calificaciones y habilidades de los investigadores 

Calificaciones básicas 
 
Como mínimo, los investigadores deben ser: 

Profesionales: ejercer buen juicio y exhibir habilidad 
Responsables: fiables, formales y personalmente responsables de las decisiones que tomen a lo 

largo de la investigación 
Calificados: experimentados en realizar entrevistas y (al menos) capacitados en investigaciones 

sobre explotación y abuso sexuales 
Independientes: no tener ningún interés material, personal o profesional en el resultado de la 

queja ni ninguna relación personal o profesional con ningún testigo (especialmente el recurrente y el sujeto 
de la queja). 
 
Habilidades 
Las habilidades clave requeridas dependerán de la cuestión que se esté investigando. Sin embargo, las 
habilidades esenciales para todos los investigadores son: buena comunicación, capacidad para hacer 
entrevistas, atención a los detalles, capacidad de pensar estratégicamente y aprender. Las habilidades en 
resolución de conflictos pueden ser una ventaja añadida en algunas ocasiones. 
Los investigadores deben estar extremadamente informados acerca de las políticas de la organización en 
relación con explotación y abuso sexuales, recursos humanos y protección. 
 
Adaptado de HAP/Building Safer Organisations Investigations Guidelines, pág. 17 
 
Observador independiente e investigador independiente: Si sólo se dispone de un investigador, el 
responsable de la investigación debe también nombrar a un observador independiente para que asista 
como oyente en las entrevistas y proporcione comentarios y sugerencias al investigador. El observador 
puede ser un experto en fraude electrónico, consejero en explotación y abuso sexuales, abogado con 
experiencia legal en el país y especialista en entrevistar a niños o personas con discapacidades. 
 
Si el sujeto de la queja es un empleado de ACT, los empleados son a veces más abiertos con un investigador 
independiente, especialmente en cuestiones sensibles. Si la persona investigada es miembro del personal 
directivo de ACT, es fundamental utilizar investigadores externos que no tengan una relación actual con el 
personal directivo. 
 
Intérpretes: Idealmente, los investigadores deben hablar el mismo idioma que los testigos (téngase en 
cuenta que el sujeto de la queja es considerado testigo a lo largo de la investigación). Sin embargo, a veces, 
puede necesitarse un intérprete en el equipo. Los intérpretes no deben trabajar para el miembro de ACT 
bajo investigación, o ser conocidos del recurrente o sujeto de la queja. Debe comprender los matices del 
lenguaje de los testigos, incluyendo la jerga local y alusiones veladas al sexo en el caso de investigaciones 
sobre explotación y abuso sexuales.9 
 
Los intérpretes debe firmar un Juramento de confidencialidad y sólo deben traducir lo que dice el testigo 
(véase Anexo 5: Ejemplo de Juramento de confidencialidad). 
 
                                                 
9 HAP/BSO Investigation Guidelines.  
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Otros expertos: Pueden necesitarse expertos externos en el equipo en casos especiales, como especialistas 
en explotación y abuso sexuales, expertos en finanzas, expertos en entrevistar niños, entre otros. 

Recuadro 7: Consejo de ACT a miembros en investigación de explotación y abuso sexuales 

 
ACT aconseja a sus miembros y al Secretariado de ACT utilizar investigadores especialmente capacitados y 
calificados para investigaciones sobre explotación y abuso sexuales, dada la naturaleza sensible, 
especializada y a menudo traumática de tales investigaciones para el recurrente y el sujeto de la queja. 
Además, aconseja el nombramiento de investigadores expertos para hacer entrevistas sensibles a niños y 
entrevistas a testigos que temen a las autoridades, o a quienes tienen discapacidades intelectuales o de 
aprendizaje. 
 

2.4.1 Funciones y responsabilidades 
 
Los términos de referencia de las investigaciones deben definir claramente las funciones y 
responsabilidades de cada miembro del equipo de investigación (véase Anexo 6: Ejemplo de funciones y 
responsabilidades del equipo de investigación). Aunque pueden asignarse funciones y responsabilidades 
amplias antes de cualquier investigación, deben ser adaptadas dependiendo del tema que se está 
investigando. 
 
El responsable de la investigación informará al director o subdirector de la organización miembro de ACT 
sobre la base de la “necesidad de saber”. El mismo proceso debe aplicarse al Secretariado de ACT. La 
elección de una persona para esta función dependerá del tema de la queja. Los procedimientos de 
investigación del miembro de ACT pueden indicar, por ejemplo, que el gerente de finanzas de la 
organización sea el responsable de investigación en cualquier investigación de fraude o corrupción, a menos 
que estuviera implicado en el caso; o que el gerente de recursos humanos sea el responsable de 
investigación en todo caso asociado con la presunta violación del Código de Conducta. 

Recuadro 8: Tratamiento de consultas externas 

 
Durante una investigación, las solicitudes de información presentadas por personas externas (por ejemplo, 
periodistas, autoridades locales) o entidades externas (por ejemplo, otra organización no gubernamental) 
deben ser manejadas por el responsable de la investigación. Por lo general, el responsable no debe revelar 
ninguna información acerca de la investigación, incluso si está en marcha una investigación. Sin embargo, si 
las alegaciones y la investigación se convierten en asunto de interés público, entonces la dirección de la 
organización de ACT correspondiente debe contactarse con el Secretariado de ACT para formular una 
respuesta estándar a las indagaciones de los medios de comunicación y del público. Esa respuesta debe 
respetarse estrictamente.10 
 

2.5 Identificación y minimización de riesgos 
 
ACT reconoce que una investigación sobre una queja puede a veces poner en riesgo la vida del recurrente, 
del sujeto de la queja, de los testigos e incluso de sus familias. El equipo de investigación debe identificar 
cualquier riesgo inmediato y establecer medidas para minimizar los riesgos. Puede solicitar la derivación de 

                                                 
10 HAP/BSO Investigation Guidelines.  
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los problemas de seguridad a una persona competente dentro de la organización de ACT o una entidad 
externa. 
 
Una evaluación del riesgo requiere una profunda comprensión de la cultura, creencias y actitudes locales 
respecto al abuso y explotación sexual y las desigualdades de género, entre otros. 
 

2.6 Consideraciones legales 
 
Cuando ACT habla de una ‘investigación’ en el contexto de la Política de quejas y procedimientos 
disciplinarios de ACT, se refiere a una investigación ‘administrativa’, no penal, en el lugar de trabajo. Sin 
embargo, si una investigación administrativa se lleva a cabo con eficacia y profesionalidad, tiene fuerza 
legal. Por lo tanto, es imprescindible que la dirección y el personal del Secretariado de ACT, miembros de 
ACT y contrapartes implementadoras comprendan la importancia, el valor y el nivel de profesionalismo que 
se necesita en un proceso de investigación de quejas. 
 
Si una queja es declarada fundada, al considerarse medidas disciplinarias, el personal directivo de ACT debe 
seguir las leyes nacionales de empleo si el sujeto de la queja es un empleado local. Si no se siguen estas 
leyes y si el sujeto de la queja fue despedido podría haber que reintegrarlo u otorgarle indemnización por 
daños y perjuicios. Si el sujeto de la queja es un expatriado y fue contratado en el país de origen de la 
organización de ACT, es importante comprobar si se aplican las leyes de empleo de ese país. 
 
En algunos países existe una obligación legal de denunciar alegaciones de abuso infantil o agresión sexual a 
la policía nacional. En otros lugares, la presentación de las denuncias será voluntaria. Donde las denuncias 
son voluntarias y parece haberse cometido un delito, la dirección de la organización debe considerar si, 
cómo y cuándo informar a las autoridades nacionales. Se solicitará la opinión del sobreviviente, pues las 
personas que denuncien abusos pueden exponerse a riesgos frente a la policía en algunos países.11 
 
Tan pronto como los investigadores tengan pruebas de que una alegación es un delito, deben, mediante el 
responsable de la investigación, informar al director de la organización de ACT. Si el director decide 
informar a las autoridades nacionales, la investigación administrativa debe detenerse inmediatamente para 
no obstaculizar la investigación penal, y toda la información pertinente recopilada durante el proceso de 
investigación debe ser entregada a las autoridades nacionales. La integridad de la policía o sistema judicial y 
la seguridad del sobreviviente, sujeto de la queja y otros testigos son consideraciones primordiales al 
adoptar la decisión.12 
 
En el caso de programas nacionales de asistencia humanitaria o desarrollo de ACT, cabe señalar que si un 
tratado internacional en vigor en un país y la legislación nacional del país son incompatibles, entonces la 
norma de mayor rango debe prevalecer. La práctica habitual carece de valor jurídico. Si un individuo está 
involucrado en un comportamiento que es aceptable en virtud de la práctica habitual, pero es una violación 
de leyes nacionales o internacionales, las autoridades judiciales correspondientes pueden enjuiciarlo.13 

                                                 
11 Ibíd. 
12 Ibíd. 
13 HAP/BSO Investigation Guidelines.  
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2.7 Determinar las alegaciones que deben investigarse 
 
ACT reconoce que una alegación es una aserción de una infracción de sus políticas o código de conducta. 
Por lo general una queja alegará que alguien o algún grupo han cometido alguna falta. Una parte central del 
proceso de investigación será determinar qué alegaciones deben investigarse. 
 
Inicialmente, sólo una alegación puede ser evidente. A veces, sin embargo, a medida que avanza la 
investigación, pueden desarrollarse otras alegaciones. Éstas pueden o no ser alegaciones contra el sujeto de 
la queja, sino personas que se coludieron con éste (puede ser que un miembro del personal sabía acerca de 
la negligencia o conducta indebida, pero no informó de ella). También se pueden investigar dichas 
alegaciones en el contexto del proceso de investigación y las medidas disciplinarias adoptadas. 
 
Como parte del proceso de planificación, considérese a qué infracción de las políticas y procedimientos de 
ACT se refiere la queja. Reformúlese la alegación para que refleje la infracción en el lenguaje de la política o 
procedimiento pertinente que se ha infringido. Los siguientes son dos ejemplos de una alegación: “El sujeto 
de la queja ha intercambiado alimentos por actividad sexual, lo cual viola el Código de Conducta de ACT”... o 
“el sujeto de la queja ha abusado de recursos que pertenecen a ACT, fueron proporcionados por ACT o 
fueron adquiridos usando fondos recaudados por miembros de la Alianza ACT y otros donantes distintos de 
ACT en respuesta a un llamamiento de ACT, lo cual viola la Política de ACT contra el fraude y la corrupción”. 
 
Señálense las normas y reglamentos de ACT que son violados por la supuesta conducta indebida. Puede ser 
una norma o muchas. Identifíquense los elementos específicos de la norma o normas que deberá 
demostrarse que existen para afirmar categóricamente que la norma ha sido violada. Determinar qué 
información se necesitará para llegar a una conclusión y comenzar a recopilar datos adecuados a través de 
entrevistas con testigos o examen de registros. 

2.8 ¿A quién entrevistar, dónde y en qué secuencia? 
 
Los investigadores deben determinar a quién entrevistar con base en el potencial de los testigos para 
suministrar información relevante para la versión del recurrente o del sujeto de la queja. Puede ser 
cualquiera: conductores, vigilantes de viviendas, empleados de una casa, personal de programa, miembros 
de la comunidad local, entre otros. En interés de la confidencialidad, se debe limitar el número de testigos a 
los más esenciales. Otros testigos potenciales pueden salir a luz durante las entrevistas. Como regla general, 
los testigos son entrevistados en la siguiente secuencia: 
 

i) Recurrente 
ii) Sobreviviente(s) de la infracción, si son diferentes del recurrente 
iii) Otros testigos 
iv) Sujeto de la queja. 

 
Es útil para los investigadores hacer un perfil de cada testigo antes de las entrevistas a fin de identificar sus 
necesidades especiales y modificar las técnicas de entrevista para que se adapten al individuo. Al elegir un 
lugar para entrevistar, se debe considerar el lugar que mejor pueda garantizar que la queja se mantenga 
confidencial y sea seguro para los testigos. 

 



Directrices de manejo e investigación 18 
de quejas de ACT 
 

  

 

Realización de una investigación14 

2.9 Recolección de pruebas 
 
Antes de entrevistar testigos, los investigadores tendrán que reunir información de contexto y las pruebas 
que sean relevantes para decidir si una alegación es cierta o no. Son de varias formas, siendo las más 
comunes: 
 

• Testimonio de los testigos (por ejemplo, una declaración acerca de lo que alguien vio, oyó, olió, 
etc.); 

• Pruebas documentales (por ejemplo, formularios, fotografías, cintas de vídeo, archivos de 
computadora); 

• Pruebas físicas (por ejemplo, exámenes del sitio de un presunto incidente), y 
• Pruebas de expertos (opiniones autorizadas de que algo es probable que se haya producido, 

incluyendo expertos médicos; véanse más abajo condiciones especiales que se aplican). 

Recuadro 9: Función fundamental del investigador 

 
Como investigador, siempre recuerde que, cuando reúne información o pruebas, está reuniendo los hechos, 
y su objetivo no es demostrar que alguien es culpable. Usted está buscando y evaluando información y 
pruebas que podrían respaldar la queja, así como información y pruebas que podrían refutar la queja. Los 
investigadores deben adoptar un talante ‘neutral’, es decir, usted no debe asumir ni la culpabilidad ni la 
inocencia del sujeto.15 
 
 
Los documentos que pueden ser pertinentes para una investigación relacionada con un miembro del 
personal de ACT pueden ser: 

• Contrato de trabajo y descripción de funciones del supuesto sujeto de la queja; 
• Descripción del proyecto si la queja está vinculada al programa país; 
• Organigrama de la estructura del personal; 
• Cualquier correspondencia pertinente relacionada con la queja. 

Documentos y elementos que podrían utilizarse como prueba: 
• Registros de trabajo y listas de turnos de personal, solicitudes de permiso (que pueden o no poner 

al sujeto de la queja en el lugar en el momento del presunto evento; 
• Mensajes de correo electrónico, fotografías; 
• Inventario de reservas almacenadas de raciones, libretas de raciones, etc. 

 
Si el sujeto de la queja presuntamente ha violado leyes nacionales, una copia de dichas leyes debe ser 
examinada por los investigadores. 

                                                 
14 ACT no presenta procedimientos especiales en este documento para investigar explotación y abuso sexuales o para 
entrevistar a niños o personas con necesidades especiales, pues recomienda que sólo investigadores especialmente 
capacitados realicen tales investigaciones, ya que ello requiere habilidades y técnicas especializadas. 
15 BSO Training H025. 



Directrices de manejo e investigación 19 
de quejas de ACT 
 

  

Recuadro 10: Uso de pruebas médicas 

 
Es raro utilizar pruebas médicas en una investigación de explotación y abuso sexuales en el lugar de trabajo, 
dado que en la mayoría de los casos no ayudará a establecer si se ha producido la explotación o abuso. Es 
más común que la persona de contacto inicial tome nota de cualquier signo físico de abuso evidente cuando 
se reúna por primera vez con un testigo y registre estos detalles en un expediente. Si consideran que es 
absolutamente necesario, los investigadores pueden preguntar al testigo si ha visto un doctor u otro 
personal médico y solicitar su permiso para hablar con ese funcionario médico. Los investigadores sólo 
deben hablar con personal médico sobre un testigo si primero han obtenido el permiso del testigo.16 
 
 

2.10 Derechos y obligaciones de los testigos 
 
Antes de empezar entrevistas con testigos, es importante conocer los derechos de los testigos. Todos los 
testigos (el recurrente, el sujeto de la queja y otros testigos) deben ser tratados con cortesía y 
profesionalmente en todo momento durante una investigación. Durante las entrevistas cada testigo debe 
disponer de una breve pausa, si así lo solicita. 

Recuadro 11: Presencia de una ‘tercera parte’ 

 
Ningún testigo tiene un ‘derecho’ automático a que un tercero lo acompañe a la entrevista, abogado u 
otro, para una entrevista en una investigación en el lugar de trabajo. Tener una tercera parte no es 
recomendable en una entrevista. Sólo puede asistir si la organización de ACT lo consiente. El 
consentimiento sólo debe darse si la tercera parte no es también testigo, se compromete a permanecer en 
silencio durante la entrevista y firma un juramento de confidencialidad. El juramento sólo es aplicable si el 
tercero es empleado o contratista de la organización.17 
 
 
El recurrente debe18… 
 
 Recibir confirmación de la recepción de la queja e información sobre cómo la organización ha 

respondido a la queja y lo que pretende hacer a continuación (por ejemplo, el plan puede ser 
investigar); 

 Recibir atención médica oportuna si es sobreviviente de abuso y requiere atención médica e 
información asociada, como se señaló anteriormente; 

 Una vez que la investigación comienza, en ningún momento durante la investigación debe el 
recurrente ser informado sobre el estado de la investigación; 

 Ser informado sobre el resultado de la investigación, aunque no tiene ‘derecho’ automático a saber 
el resultado. En general es suficiente decir que la queja ha sido declarada fundada y derivada a la 
dirección de la organización para una decisión disciplinaria, o que la queja no ha sido declarada 
fundada. Nunca deben divulgarse las identidades o las pruebas de otros testigos. 

 

                                                 
16 BSO Guidelines, página 12.  
17 BSO Guidelines, página 22. 
18 O en el caso de un niño, su tutor legal, si no está implicado en la presunta infracción. 
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El sujeto de la queja debe… 
 
 Ser tratado de la misma manera que cualquier otro testigo; 
 Ser informado sobre el proceso y posibles consecuencias de la investigación y los canales internos 

de apelación. 
 Recibir explicación de la alegación durante la entrevista, sin divulgar la identidad del recurrente o 

de los testigos; 
 Poder, en sus propias palabras, abordar cada prueba que respalde la alegación y plantear nuevas 

pruebas que respalden su versión; 
 Recibir una clara explicación punto por punto de por qué la alegación equivale a una infracción de 

las políticas o principios de ACT; 
 Ser advertido de que la investigación puede conducir a medidas disciplinarias o legales, si procede; 
 Ser aconsejado de que conviene a su interés cooperar, pues es su oportunidad de presentar todas 

las pruebas a su favor; 
 Poder retener documentos y no entregarlos a los investigadores, si se hubieran creado a título 

privado mediante sus propios equipos; 
 Ser informado por el responsable de las investigaciones, por escrito (cuando sea posible), de los 

resultados de la investigación. Una vez más, los nombres de los testigos o del recurrente no deben 
ser divulgados sin importar cuál sea el resultado de la investigación; 

 
…NO debe… 
 
 Ser informado del nombre del recurrente, incluso si lo pide. Si persiste, se le debe reiterar la 

importancia de la confidencialidad en el proceso de entrevistas; 
 Ser informado de las fuentes de las pruebas durante la entrevista; 
 Ser informado si la alegación ha sido derivada a las autoridades nacionales para persecución penal, 

pues las nuevas medidas serán adoptadas por la autoridad judicial nacional. 
 
Si se determina rápidamente durante un proceso de investigación que no existe ninguna base para 
proseguir, el responsable de la investigación sólo debe notificar al sujeto de la queja que ha sido investigado 
y que la investigación ha sido suspendida si el sujeto de la queja ya está al tanto de la investigación. 
 
Otros testigos 
 
 Los testigos que estén empleados por ACT tienen el deber de cooperar y la obligación de decir la 

verdad. Si deciden no cooperar, es posible que se les aplique medidas disciplinarias; 
 Los testigos que no estén empleados por ACT no tienen obligación de responder preguntas, pero se 

les exhorta a hacerlo en apoyo de una investigación ‘imparcial’. 
 
El personal de ACT que esté al tanto de la investigación debe ser por lo general informado de los resultados. 
 Otros testigos no empleados de ACT no tienen que ser notificados. 

 
Si el supervisor del sujeto de la queja está al tanto de la investigación, debe ser notificado del resultado en 
términos generales. 
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2.11 Preparación para las entrevistas 
 
En una investigación, se recomienda que los investigadores llamen a un testigo sólo una vez (incluyendo el 
sujeto de la queja) durante el curso de cualquier investigación individual. Por lo tanto, es necesaria una 
minuciosa preparación para que todas las entrevistas a testigos garanticen que se aborden lagunas en la 
información o incoherencias. Véase adjunto el Anexo 7: Las cuatro etapas de la entrevista, que proporciona 
orientación para el proceso de entrevistas. 
 
Como equipo de dos investigadores, se debe idear un plan de entrevista para cada testigo. Y acopiar toda la 
información disponible sobre cada testigo. Luego, el equipo debe determinar qué información le falta. Debe 
hacer esto antes de cada entrevista, pues las preguntas (o el énfasis en preguntas particulares) pueden 
cambiar dependiendo de la información suministrada por testigos anteriores. Véase en el Recuadro 12 las 
Reglas básicas para hacer entrevistas. 
 

Recuadro 12: Reglas básicas para hacer entrevistas 

Cuando un testigo llega (el recurrente, el sujeto de la queja u otros testigos), después de agradecerle por 
asistir a la entrevista, se debe mostrar cortesía y proporcionarle la siguiente información inicial: 

Presentaciones: Presentar a los investigadores, expertos e intérpretes (asegurar que el testigo haya sido 
presentado a todos en la sala, con explicación de sus funciones, pues el testigo puede sentirse nervioso o 
vulnerable); 

Honestidad y precisión: Informar al personal de ACT de que tiene el deber de responder y la obligación de 
decir la verdad. En el caso de testigos que no sean personal de ACT, simplemente darles las gracias por su 
tiempo y explicar que es importante que sean precisos. 

Confidencialidad: Informar al personal de ACT de que, en interés de la confidencialidad, debe abstenerse 
de comunicarse con otras personas entrevistadas en este proceso de investigación. Explicar que, como 
testigo del personal, la violación de confidencialidad puede ser causal de medidas disciplinarias. Los testigos 
no miembros del personal también deben ser conscientes de la necesidad de confidencialidad (por 
supuesto, no puede exigirse el cumplimiento de esto; en lugar de ello, debe hacerse énfasis en asegurar una 
investigación imparcial). 

Propósito de la toma de notas: Explicar quién tomará notas (si hay dos investigadores, es mejor si uno hace 
las preguntas y el otro se centra en tomar notas detalladas, literales de ser posible) y que el propósito de 
tomar notas es conseguir precisión. Explicar que, al final de la entrevista, se proporcionará al testigo un 
resumen verbal de la entrevista y se le dará la oportunidad de leer el contenido de las notas y firmar que 
está de acuerdo con el registro. Anotar en la declaración la fecha y hora inicial y final de la entrevista. 
Anotar también si la entrevista es en persona o por otros medios. 

Es aceptable afirmar cuándo no se conoce la respuesta: Aclarar al testigo que está bien que no pueda 
realmente recordar o que no sepa determinada información. 

Derecho a pedir una breve pausa: Decir al testigo donde están las instalaciones higiénicas. Ofrecerle agua y 
explicar que puede pedir un breve descanso si lo necesita.19 

 

                                                 
19 HAP/BSO Investigation Guidelines. 
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Al registrar la declaración o testimonio de un testigo, no se debe escribir el nombre del testigo en la 
declaración para garantizar la confidencialidad de la declaración si cae en manos equivocadas. En su lugar 
debe haber un sistema de codificación preestablecido como se describe en la Sección 2.3. 
 
Es una buena práctica que ambos investigadores firmen y fechen la declaración del testigo después de que 
el testigo ha firmado. Las modificaciones del testigo deben ser firmadas por el testigo y refrendadas por los 
investigadores. Si un testigo se niega a firmar, no se le debe forzar. Sin embargo, se debe recordar al 
personal de ACT que tiene la obligación de cooperar con la investigación y que la falta de cooperación es 
causal de medidas disciplinarias. 
 
Siempre se debe terminar la entrevista preguntando al testigo si tiene algo que añadir, y si tiene alguna 
pregunta. Terminar agradeciendo el testigo por su tiempo. 
 
Luego, los investigadores deben resumir la información obtenida durante la entrevista y evaluarla en su 
consistencia y fiabilidad con otras pruebas. 

Recuadro 13: Consejos para los investigadores 

 
Durante las entrevistas, “eviten interrumpir o aclarar ambigüedades. Adopten una postura de ‘oyente 
activo’. Recaben más información mediante la repetición de frases clave utilizadas por el testigo. Ofrezcan 
ayudas verbales que se relacionen sólo con la versión del testigo, no con las pruebas de otros testigos. 
Trabajen al ritmo del entrevistado. No den retroalimentación positiva o negativa durante las entrevistas. 
Los investigadores deben cuidarse de comunicar involuntariamente aprobación o desaprobación a través de 
expresiones faciales e inflexiones de voz”.20 Eviten palabras o enfoques que constituyan juicios de valor, 
especialmente al entrevistar al sujeto de la queja. Ninguna copia del testimonio se da a los testigos. 
 

 

Presentación de informes de conclusiones y seguimiento 

2.12 Informe de investigación 
 
Cuando las pruebas han sido examinadas y validadas, los investigadores deben redactar un ‘informe de 
investigación’ (véase Anexo 8: Cómo redactar un informe de investigación adjunto). Esto debe idealmente 
presentarse al personal directivo de ACT (normalmente el director) dentro de dos semanas después de la 
finalización de la fase de búsqueda de hechos de la investigación. Si esto no es posible, escribir una nota en 
el expediente describiendo las razones. 
 
El informe contiene las conclusiones de los investigadores sobre si, según las pruebas disponibles, ha habido 
una violación de las normas de conducta pertinentes. Las recomendaciones a la dirección con respecto a 
políticas de capacitación, de supervisión u organizacionales no deben ser incluidas en la investigación, sino 
documentadas en un ‘Informe de implicaciones para la gestión’ separado. Se trata de garantizar la 
confidencialidad y separar las alegaciones de lo que los investigadores descubrieron con respecto a malas 
prácticas de gestión. 
 
                                                 
20 HAP/BSO Investigation Guidelines.  
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Si hay más de un sujeto de la queja, se debe escribir un informe separado para cada uno de ellos para 
facilitar el inicio de procedimientos disciplinarios si se establece conducta indebida. 
 
Los investigadores deben evitar la especulación y la conjetura al extraer una conclusión. Las conclusiones 
deben ser respaldadas por documentación escrita y proporcionar información objetiva. 
 
Los investigadores deben compartir una copia del informe con el responsable de la investigación. El 
responsable examina el informe para asegurar que las conclusiones sean racionales, adecuadas y 
respaldadas por pruebas fiables, coherentes y pertinentes. 
 
La investigación tendrá como resultado una de las siguientes tres conclusiones: 

• Alegación declarada “fundada por inferencia razonable” (hay pruebas claras y convincentes) 
• Alegación declarada “infundada debido a pruebas insuficientes o poco claras” 
• Alegación declarada “infundada sobre la base de pruebas que permiten exonerar al sujeto de la 

queja o establecer que se trata de una queja malintencionada”21 

Recuadro 14: Decisiones sobre medidas disciplinarias 

 
Nota: Los investigadores, el responsable de la investigación o miembros del equipo de investigación no 
deben nunca tomar una decisión sobre medidas disciplinarias en investigaciones formales. El personal 
directivo (a menudo el director y el gerente de recursos humanos) deben tomar decisiones disciplinarias 
basadas en políticas organizacionales definidas. 
 

 

2.13 Proceso de apelación 
 
El recurrente o el sujeto de la queja puede interponer un recurso de apelación (por escrito, en lo posible), 
dentro de los 30 días de la recepción de los resultados de la investigación, o dentro de un plazo especificado 
en las políticas de recursos humanos de los miembros de ACT. Las circunstancias pueden referirse a lo 
siguiente (esta lista no es exhaustiva): 
 
El recurrente… 

• No está de acuerdo con las conclusiones de la investigación. Las razones pueden ser: 
• testigos que el recurrente piensa que podrían haber respaldado las alegaciones no fueron 

entrevistados por los investigadores; 
• algunas partes importantes de la queja no se investigaron; 
• más pruebas estuvieron disponibles pero no fueron recogidas; 
• la organización no ha hecho lo suficiente para evitar que vuelva a ocurrir lo mismo. 

 
El sujeto de la queja… 

• No está de acuerdo con las conclusiones de la investigación. Las razones pueden ser: 
• testigos que el sujeto de la queja piensa que podrían haber refutado las alegaciones no fueron 

entrevistados por los investigadores; 
• algunas partes importantes de la queja no se investigaron; 

                                                 
21 BSO Guidelines, pág. 29 
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• las pruebas reunidas no respaldan las conclusiones de la investigación. 

2.14 Adopción de medidas y actividades de seguimiento 
 
El personal directivo de ACT debe compartir los resultados de la investigación únicamente sobre la base de 
la “necesidad de saber”, tal como se describió anteriormente. La dirección, en cooperación con el Grupo 
Asesor de Quejas (donde exista) debe inmediatamente tomar una decisión sobre medidas disciplinarias si la 
queja fue declarada fundada. Tal acción puede oscilar entre advertencias verbales y escritas y el despido y 
la derivación a las autoridades nacionales para su procesamiento judicial. Deben aplicarse medidas 
disciplinarias drásticas si una alegación de explotación y abuso sexuales ha sido declarada fundada. 
 
Si los investigadores formulan recomendaciones a la dirección para el seguimiento, especialmente si 
encontraron que las prácticas de la organización de ACT eran deficientes, el personal directivo debe 
desarrollar e implementar un plan de acción para abordar las cuestiones con carácter de urgencia y 
especialmente con respecto a la protección de las personas frente a la explotación y abuso sexuales. Una 
copia del plan de acción debe guardarse en el expediente de la investigación. 
 
La dirección de ACT debe monitorear regularmente para asegurarse de que se han aplicado todas las 
medidas posibles para garantizar que no se repita una falta similar. 
 
Los miembros de ACT y el Secretariado de ACT deben conservar registros clave del personal, incluidas 
quejas, durante la duración del empleo de un empleado más 5 años. La misma regla se aplica a las quejas 
contra miembros de ACT. 
 
El equipo de ACT que participe en cualquier proceso de investigación formal debe, después de cada 
investigación, sentarse a discutir lo que hizo bien, y lo que podría hacer mejor la próxima vez. Tales 
investigaciones, especialmente las relacionadas con miembros del personal, pueden ser traumáticas para 
un equipo, de modo que quizás algunos miembros requieran algún apoyo externo o consejería grupal. 
 
Al final de cada año, cada miembro de ACT y el Secretariado de ACT deben elaborar un informe de síntesis 
de quejas y presentarlo a su órgano rector con fines de información y comentario. Además, y donde sea 
posible, los miembros de ACT y el Secretariado de ACT proporcionarán un informe para el público sobre el 
número y tipo de quejas, fundadas o no, de manera regular. Los nombres no aparecerán en esos informes 
con el fin de mantener la confidencialidad. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Lista de comprobación en emergencias: Norma HAP22 
Núm. 
 

Acción estándar Estado  Acción 
necesaria 

1. Se hacen 
compromisos de 
rendición de 
cuentas a 
supervivientes de 
desastres (Derecho 
mínimo) 
 

Poner a disposición la información 
• Quiénes son ustedes y su agencia 
• Qué pueden hacer, dónde y cuándo 
• Cómo se seleccionan los beneficiarios 
• Qué ayuda darán 
• Actualizaciones de progresos (frecuencia) 
• Cómo pueden los beneficiarios contactarse con ustedes para dar 

retroalimentación o formular quejas 
 
Habilitar la participación y buscar consentimiento informado 

• Asegurar el análisis de comunidades afectadas por desastres según 
vulnerabilidades 

• ¿Cuál es vuestro compromiso en cada etapa del ciclo del proyecto? 
Proporcionar personal que: 

• Esté calificado 
• Conozca las funciones que tiene 
• Tenga buena actitud (trate a todos con respeto y dignidad) 
• Tenga comportamiento cultural adecuado (el personal es supervisado) 

 
Poner en funcionamiento un medio seguro y accesible para presentar 
retroalimentación o quejas a ustedes o su agencia. Aprender y aplicar 
lecciones. 

  

2. Transparencia y 
uso compartido de 
la información 
 

Medios de comunicación considerados para garantizar la accesibilidad de la 
información según el punto 1 anterior 

• Criterios de selección y productos a entregar – información accesible 
para todos 

• Vuestros datos de contacto: accesibles 
• Vuestro equipo – su responsabilidad / estructura de supervisión - 

accesible para todos 

  

3. Participación y 
consentimiento 
informado 
 

Medios de posibilitar la participación de supervivientes de desastres y 
comunidad de acogida (grupos, tiempo, medios, lugar, etc.). 
Los beneficiarios están habilitados para participar en: 

• Diseño de proyecto 
• Implementación 
• Monitoreo 
• Evaluación  

  

 
 
4. Competencia del 
personal 
 

El personal tiene claras descripciones de funciones 
El personal conoce sus responsabilidades con respecto a los compromisos que 
ha asumido su agencia 
La agencia tiene medios para supervisar y asegurar que el personal se 
desempeñe bien 
Se proporciona apoyo en construcción de capacidad del personal. 

  

5. 
Retroalimentación / 

Ustedes han discutido con los beneficiarios la mejor forma de escuchar, 
recopilar y responder a retroalimentación o quejas 

  

                                                 
22 Para más información, contactar a Monica Blagescu, representante de campo de HAP, vía mblagescu@hapinternational.org o al 
Secretariado de HAP en +41 22 788 1641; más información está disponible en www.hapinternational.org 
 

http://www.hapinternational.org/
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Sistema de manejo 
de quejas 
 

Está en funcionamiento un sistema seguro y accesible que: 
• Permite a los beneficiarios saber cómo pueden presentar 

retroalimentación 
• Aclara el ámbito de aplicación del tratamiento de quejas 
• Es una manera de comprobar que entienden su derecho a presentar 

una queja 
• Un medio de hacer seguimiento y responder a quejas o 

retroalimentación. 
El personal puede presentar quejas o sugerencias de retroalimentación 
 

6. Aprendizaje 
continuo 
 

Está un funcionamiento un sistema para captar lecciones y aplicarlas 
Acuerdo con contrapartes para apoyar su capacidad de rendir cuentas a los 
beneficiarios y otras comunidades afectadas por desastres 
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Anexo 2: Puntos de comprobación para personal directivo 
 
(Fuente: Building Safer Organisation, “Guidelines for receiving and investigating allegations of abuse and exploitation 
by humanitarian workers” (Directrices para recibir e investigar alegaciones de abuso y explotación cometidos por 
trabajadores humanitarios), con ligeras adaptaciones) 
 
Marcar la respuesta más adecuada para cada afirmación: 
 

a) implementado 
b) implementado parcialmente 
c) no implementado 
d) no sabe 

 
Punto de comprobación 1: Filosofía y principios 
A b c d 

1.  La obligación de la organización de atender a todas las personas con quienes trabajamos 
está enunciada explícitamente en los materiales de reclutamiento y políticas. 

    

2.  Las políticas de la organización sobre la protección de las personas con quienes 
trabajamos están bien publicitadas a todo el personal. 

    

3.  Las declaraciones de que el bienestar de todos los niños debe ser una consideración 
primordial de la organización están incorporadas en todas las políticas. 

    

4.  Las declaraciones de que las mujeres tienen los mismos derechos y deben ser tratadas con 
dignidad y respeto aparecen en todas las políticas pertinentes. 

    

5.  Todas las personas con quienes trabajamos, incluyendo mujeres y niños, están al corriente 
de sus derechos a través de material publicitado o medidas de sensibilización. 

    

6.  El comportamiento irrespetuoso, abusivo, explotador y discriminatorio es desaconsejado 
activamente y se toman medidas para hacer frente a este tipo de incidentes. 

    

7.  La organización trabaja en asociación activa con la comunidad de personas de las que se 
ocupa y específicamente toma medidas para tratar con mujeres, niños y jóvenes. 

    

8.  Los directores y funcionarios promueven una cultura de respeto mutuo entre el personal y 
las personas con las cuales trabajamos, incluyendo mujeres y jóvenes. El personal 
directivo constituye modelo de buenas prácticas. 

    

 
Punto de comprobación 2: Conducta y buenas prácticas  
a b c d 

1.  La organización tiene un código de buena conducta que regula el comportamiento del 
personal hacia las personas de quienes se ocupa con un proceso para tratar quejas. 

    

2.  El código está avalado por el personal directivo y está bien publicitado.     
3.  El personal está plenamente al tanto del código y está obligado a firmarlo.     
4.  El comportamiento discriminatorio, violento, irrespetuoso o inadecuado del personal o los 

voluntarios hacia las personas de las que nos ocupamos se desaconseja activamente, y se 
toman medidas para hacer frente a este tipo de incidentes. Las personas con las cuales 
trabajamos, incluidos los jóvenes, reciben información sobre dónde buscar ayuda. 

    

5.  Existen directrices específicas relativas a responder a denuncias de niños sobre abusos o 
comportamiento inaceptable. 

    

6.  El Código prohíbe el abuso y explotación sexuales de las personas con quienes trabajamos.     
7.  El Código prohíbe la actividad sexual con menores de 18 años de edad independientemente 

de la edad de consentimiento local. 
    

8.  Hay capacitación y sensibilización para todo el personal y voluntarios sobre el código.     
9.  Las consecuencias de violar el código de conducta son claras y están vinculadas a los 

procedimientos disciplinarios y de arbitraje de la organización. 
    

10.  Hay orientación para el personal y directivos sobre el manejo de conducta prohibida.     
11.  Existen directrices para el cuidado de niños o jóvenes o en relación a tocamientos apropiados 

o inapropiados, específicamente para maestros y personal médico. 
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12.  La organización promueve en general altos estándares de comportamiento, conducta y 
lenguaje personal. 

    

 
Punto de comprobación 3: Protocolo del IASC  
a b c d 

1.  La organización tiene procedimientos de quejas que son seguros y accesibles para el personal, 
voluntarios y personas con quienes trabajamos y están avalados por la dirección. 

    

2.  La organización tiene un mecanismo de quejas y procedimientos de investigación, y el 
personal y las personas con las que trabajamos están al tanto de ellos. 

    

3.  La política y los procedimientos se revisan cada tres años, o cuando hay un cambio 
importante en la organización o en la legislación. 

    

4.  Hay una persona designada o punto focal conocida por todos los miembros de la 
organización, que es responsable de recibir quejas. 

    

5.  Existen en funcionamiento varios mecanismos de quejas adaptados a los distintos elementos 
de las personas con quien trabajamos. 

    

6.  Las políticas de quejas e investigación están ampliamente disponibles para el personal y 
forman parte de un proceso de inducción para nuevo personal. 

    

7.  Existe una política disciplinaria y de conciliación y el personal está al tanto de ella y la 
entiende. 

    

8.  La organización está consciente de cómo sus directrices se ajustan a las directrices 
internacionales para la protección de los niños y responden al abuso sexual y explotación 
sexual de mujeres y niños. Los datos de contacto de servicios locales están fácilmente 
disponibles. 

    

9.  Los procesos para tratar quejas son imparciales y abiertos a impugnación a través de un 
proceso de apelación. 
 

    

 
Punto de comprobación 4: Personal y voluntarios 
A b c d 

1.  La organización tiene políticas y procedimientos claros para todo el personal dedicado al 
reclutamiento y selección de personal y voluntarios. El personal de recursos humanos está 
capacitado en estas políticas y procedimientos. 

    

2.  Existe un programa de inducción de personal y de voluntarios que incluye ponerse al tanto 
del código de conducta, el sistema de quejas y procedimientos de investigación relacionados 
con abuso sexual y explotación sexual y las consecuencias del incumplimiento. 

    

3.  El personal directivo designado tiene acceso a asesoramiento o capacitación especializados 
sobre investigaciones y manejo de conducta indebida del personal. 

    

4.  El personal, voluntarios, entrenadores o líderes son fácilmente identificables como 
pertenecientes a la organización y son conocidos de las personas con las que trabajamos, 
incluyendo niños y jóvenes. 

    

5.  Todo el personal y voluntarios que tienen contacto con poblaciones vulnerables y niños han 
pasado por control de antecedentes penales, en lo posible. 

    

6.  Existe una política bien publicitada de denuncias internas para promover la divulgación por un 
miembro del personal de información confidencial relativa al comportamiento inaceptable 
por otro miembro del personal o contactos externos. 

    

7.  Hay en funcionamiento políticas de quejas, disciplinarias y de conciliación de las que todo el 
personal está al tanto, y los responsables de tratar con ellas reciben capacitación adecuada. 

    

8.  Existe una política de prestación de apoyo y supervisión al personal o voluntarios que 
tropiezan con problemas de protección dentro de su trabajo. 

    

9.  Están disponibles oportunidades de capacitación continua en casos de abuso y explotación 
sexuales y los recursos se identifican como parte del desarrollo del personal. 
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Anexo 3: Flujograma del Proceso de manejo e investigación de quejas de ACT   

 

Día 1: Queja recibida por 
Secretariado 

 

Días 1-3: Personal directivo 
examina queja, acuerda que 
es un problema operacional 
que puede resolverse con 

pequeñas aclaraciones 

Personal designado del 
Secretariado recopila más 
información para aclarar 

puntos y se comunica con el 
recurrente dentro de 7 días. 

Caso resuelto 

Días 2-5: Personal directivo examina 
queja, determina que constituye una 
'queja’ como la define la política de 

ACT e informa al presidente del 
Grupo Asesor de Quejas de ACT 

Días 5-10: Se desarrollan 
TdR de la investigación, se 

designa responsable de 
investigación, se recluta 

investigadores y se forma 
equipo. 

Se envía a miembro 
"notificación de 

investigación" con 10 días 
para responder. 
Responsable de 

investigación acusa recibo 
de la queja dentro de 10 

días 

Caso cerrado. El punto focal 
registra el resultado de la 
queja y la dirección toma 

medidas para asegurar que 
no se repita 

 

Se comunican resultados 
preliminares por carta al 

recurrente dentro de 60 días.  
Si queja es fundada, se 

toman medidas disciplinarias 
contra sujeto de la queja  

 

Se inicia investigación 15-30 
días después de recepción de 
la queja. Se presenta informe 
14 días después de terminada 

la investigación 

Si no hay apelación 30 días 
después de decisión: caso 

cerrado, registrado, 
recomendaciones y lecciones 

aprendidas 

Si hay apelación dentro de 30 
días de decisión: recibida, 

audiencia de apelación 
celebrada dentro de otros 30 

días, decisión final: caso 
cerrado 

 

Se abre expediente de 
investigación confidencial. Si 

es una denuncia de 
explotación y abuso 

sexuales, procurar atención 
médica dentro de 72 hrs, si 

es necesario 



Directrices de manejo e investigación 30 
de quejas de ACT 
 

  

Anexo 4: Principales componentes de Términos de Referencia de un equipo de investigaciones 
 
Un documento de Términos de Referencia debe incluir los siguientes aspectos: 
 

• Propósito de la investigación: (por ejemplo, reunir información que pruebe o refute la alegación, 
señalando la queja específica) 

• Información contextual y descripción de la queja, sin dar nombres del recurrente, sujeto de la queja 
o testigos 

• Consideraciones especiales 
• Calendario sugerido de hitos (como se describe en la Política de quejas y procedimientos 

disciplinarios) 
• Funciones y responsabilidades de cada miembro del equipo de investigación (véase Anexo 2) 
• Permiso para tener pronto acceso al personal y requerir la plena cooperación de cualquiera que 

trabaje en la organización (Directrices de BSO). 
• Formato sugerido de presentación de informes (véase Anexo 3) 
• Plan de viaje sugerido (si es necesario) 

 
Anexo a los Términos de Referencia: Autorización para que los investigadores reúnan pruebas sin 
impedimentos o permiso previo de la dirección de ACT. Esto debe ser un anexo para que el equipo de 
investigación pueda usarlo cuando sea necesario. 
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Anexo 5: Ejemplo de Juramento de confidencialidad23 
 
Yo, el abajo firmante, ejerceré la máxima discreción con respecto a mi participación en la investigación que 
lleva a cabo ________________________ (nombre de la organización). Mantendré en secreto toda la 
información conocida por mí por razón de mis actividades en nombre del equipo de investigación. No 
utilizaré dicha información para obtener beneficios personales, o para favorecer o perjudicar a terceros. 
 
Entiendo que esta declaración se mantendrá en vigor después de la finalización de mi trabajo con el equipo 
de investigación de ________________________ (nombre de la organización). También entiendo que 
divulgar información confidencial a las personas que no están autorizadas para recibirla puede equivaler a 
conducta indebida, y que el original firmado de la presente declaración se guardará en el expediente de 
investigación pertinente. 
 
Nombre: __________________________________  
Cargo: _______________________________________ 
Función: ___________________________________ 
Firma: _______________________________  
Fecha y lugar: ______________________________ 
 
Para ser llenado por el investigador ante quien se toma el juramento: 
 
Número de caso: _____________________________ 
Nombre: __________________________________  
Cargo: _______________________________________ 
Firma: _______________________________  
Fecha y lugar: ______________________________ 

                                                 
23 Extracto de BSO Guidelines, pág. 38. 
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Anexo 6: Funciones y responsabilidades del equipo de investigación24 
 
a) Responsabilidades del responsable de la investigación 
 
Las responsabilidades del responsable de la investigación son supervisar la investigación, tomar las 
decisiones estratégicas y crear las condiciones para que los investigadores hagan su trabajo. Esto incluye: 
 

• tomar las decisiones clave sobre la dirección de la investigación, tales como si investigar, suspender 
o reubicar al sujeto de la queja durante la investigación. 

• garantizar que se implementen planes de seguridad y confidencialidad y que la investigación se 
lleve a cabo con arreglo a principios y procedimientos clave. 

• establecer contactos con las partes interesadas institucionales externas, tales como las autoridades 
nacionales y otros organismos. 

• nombrar personal para el equipo de investigación y manejar la relación entre el equipo de 
investigación y el resto de la organización. 

• recibir el informe final de la investigación en nombre de la organización y, si la queja es declarada 
fundada, determinar si las medidas disciplinarias son adecuadas. 

• garantizar que los investigadores sean entrenados, supervisados y derivados a apoyo emocional y 
psicológico cuando sea necesario. 

• garantizar que los investigadores sigan los principios de una investigación, que el informe de la 
investigación sea lógico y que las conclusiones sean justas y basadas en las pruebas reunidas. 

 
b) Responsabilidades de los investigadores 
 
Los investigadores son responsables de la realización cotidiana de la investigación, tal como definen los 
Términos de Referencia. Normalmente, sus responsabilidades son: 
 

• elaborar el plan de investigación 
• evaluar y formular recomendaciones sobre seguridad y confidencialidad 
• proteger las pruebas 
• formular recomendaciones sobre la situación de trabajo del sujeto de la queja durante la 

investigación 
• recopilar pruebas 
• preparar y presentar el informe 
• llegar a conclusiones sobre las pruebas 
• formular recomendaciones sobre las políticas y prácticas que pueden haber permitido que se 

produzca la explotación o abuso 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Tomado de BSO Investigation Guidelines, pág. 16. 
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Anexo 7: Las cuatro etapas de la entrevista25 
 
i. Establecer relación de comunicación 
El propósito de la etapa de ‘relación de comunicación’ es que el entrevistador se presente y diga al testigo por qué 
está siendo entrevistado. La etapa de relación de comunicación también es importante para ganarse la confianza del 
testigo y para posibilitar que el testigo se sienta animado a dar un relato completo y franco. Para establecer la relación 
de comunicación, el entrevistador debe: 

• presentarse a sí mismo, al otro investigador y a todos los presentes en la entrevista 
• dar al testigo una tarjeta de visita con detalles de contacto 
• explicar las funciones de todos los presentes en la entrevista 
• aclarar el propósito de la entrevista, sin dar detalles de las alegaciones 
• aclarar las normas básicas  
• asegurar que el testigo conozca sus derechos y obligaciones 
• ofrecer al testigo refrescos e informarle de que tiene derecho a pausas razonables y refrescos durante la 

entrevista 
• charlar sobre temas neutrales, como el trabajo, aficiones, etc., del testigo, para que se sienta relajado. 

 
ii. Narración libre 
El propósito de la etapa de ‘narración libre’ es conseguir que el testigo haga un relato ininterrumpido de los 
acontecimientos. Para estimular la narración libre, el entrevistador debe: 

• hacer preguntas muy abiertas, por ejemplo, “¿Puede hablarme sobre sus deberes?” 
• usar ayudas verbales neutrales que se refieran al relato del testigo (sin referirse al testimonio de otros 

testigos), por ejemplo, “Y luego, ¿qué ocurrió?” 
• repetir frases clave 
• pedir aclaraciones 
• adoptar una postura de “oyente activo” 

 
El entrevistador no debe interrumpir o aclarar ambigüedades en esta etapa. Si no está seguro de algo, el entrevistador 
debe tomar nota para volver a ello en la fase de ‘preguntas específicas’. 
 
iii. Preguntas específicas 
En la fase de ‘preguntas específicas’, el entrevistador aclara la información que el testigo ya ha dado y para ayudar al 
testigo a dar información pertinente que no pudo o no quiso dar durante la narración libre. 
 
Los tipos de preguntas específicas son: 

• preguntas abiertas (por ejemplo, “Háblame más acerca de tus profesores”) 
• preguntas específicas (por ejemplo, “¿Qué ocurrió después de que regresaste a la escuela?”) preguntas 

cerradas (por ejemplo, “¿Qué llevaba él cuando regresaste a la escuela?”). 
 
Los entrevistadores deben evitar hacer preguntas capciosas (por ejemplo, “¿Vestía él camisa roja?”), pues éstas 
pueden distorsionar el testimonio del testigo. 
 
Cómo tratar con testigos intencionalmente obstructivos 
 
A veces los testigos se resistirán o se negarán a cooperar. La respuesta del entrevistador dependerá de cómo y por qué 
se resiste el testigo y de si es miembro del personal de la organización. 
 
A los testigos que son miembros del personal (incluido personal de organizaciones contratadas por la ONG que 
investiga) que están siendo intencional y abiertamente obstructivos se les puede ‘recordar‘ que están 

                                                 
25 Tomado de HAP/BSO Investigation Guidelines. 
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contractualmente obligados a cooperar con la investigación, a decir la verdad y a mantener la confidencialidad, y que 
pueden ser sometidos a medidas disciplinarias por no hacerlo (este asunto corresponde al personal directivo). Por lo 
demás, cualquier comportamiento hostil debe registrarse en el Registro de la entrevista. 
 
Los testigos que no son miembros del personal no están legalmente obligados a responder a preguntas o incluso asistir 
a la entrevista. Dicho esto, el entrevistador puede de todos modos insistir en la importancia de ayudar a la 
investigación y de ser veraz, preciso y discreto. 
 
iv. Cierre 
Para finalizar, el entrevistador debe: 

• verificar con el otro investigador si quedan cuestiones pendientes 
• resumir lo que ha dicho el testigo 
• preguntar si el testigo tiene algo que añadir 
• responder las preguntas que el testigo tenga 
• recordar al testigo cómo hacer contacto con el entrevistador 
• anotar la hora en el Registro de la entrevista 
• agradecer al testigo por su tiempo. 

 
Si el testigo proporciona más información relevante después del resumen, el investigador debe aclarar y confirmar la 
nueva información y, a continuación, resumírsela al testigo. 
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Anexo 8: Cómo redactar un informe de investigación26 

Estructura del informe: Las páginas del informe deben ser numeradas consecutivamente, empezando por la página de título. El 
informe debe estructurarse de la siguiente manera: 

Página del título 
Tabla de contenido 
Resumen ejecutivo 
Introducción y observaciones preliminares 
Metodología 
Resultados de la investigación 
Conclusiones y recomendaciones 
Anexos 

i. Resumen ejecutivo 

El resumen ejecutivo proporciona al lector una visión concisa de la investigación desde el momento en que la organización recibió la 
alegación hasta la redacción del informe. No debe contener ninguna información que no esté en el cuerpo principal del informe. 

ii. Introducción 

La introducción contiene: 
- el nombre o nombres o número de referencia de caso del sujeto o sujetos de la queja 
- fecha del informe 
- declaración de confidencialidad 
- información sobre la naturaleza de la queja y referencias a las normas presuntamente infringidas 
- información sobre el alcance de la investigación (número de recurrentes, testigos, sujetos de la queja, etc.) 
- breve información contextual (por ejemplo, país, campamento de refugiados, etc.) 

iii. Metodología 

La metodología establece: 
-el proceso utilizado durante la investigación 
- las pruebas necesarias 
- las entrevistas realizadas 
- impedimentos para la investigación (por ejemplo, falta de cooperación o falta de voluntad de testigos 

 que debían ser entrevistados) 

iv. Resultados de la investigación 

Los resultados de la investigación resumen las pruebas pertinentes para cada supuesta queja; se utilizarán para sacar conclusiones. 

v. Conclusiones y recomendaciones 

Las conclusiones y recomendaciones dicen al lector si las pruebas respaldan o no cada queja como se alega. Es importante que las 
conclusiones estén claramente enunciadas para cada supuesta queja. 
La investigación tendrá como resultado una de las siguientes tres conclusiones: 
• “fundada por inferencia razonable” 
• “infundada debido a pruebas insuficientes o poco claras” 
• “infundada sobre la base de pruebas que permiten exonerar al sujeto de la queja o establecer que se trata de una queja 
malintencionada” 

vi. Informe de implicancias para la gestión 

Por último, los investigadores podrán formular otras recomendaciones relativas a la capacitación, supervisión o políticas de la 
organización. El Informe de implicancias para la gestión será especialmente pertinente si los resultados de la investigación 
establecen que las prácticas de la organización son deficientes con respecto a la protección de las personas con las que trabajamos 
frente a la explotación y abuso sexuales. El Informe de implicancias para la gestión también deberá registrar preocupaciones acerca 
de posibles represalias contra los testigos u otros participantes. 
El informe debe adjuntar documentos que respalden las conclusiones de la investigación y que figuren en la investigación. 

 

                                                 
26 Tomado de BSO Guidelines, págs. 28 y 29. 
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Anexo 9: Definición de términos clave 

 

Abuso físico es abuso que implica contacto que pretende provocar sentimientos de intimidación, dolor, lesiones u 
otras formas de sufrimiento o daño físico. 

Abuso psicológico, también conocido como abuso emocional, es una forma de abuso que consiste en que una 
persona somete o expone a otra a un comportamiento que es psicológicamente nocivo. Implica la imposición 
intencional de angustia mental o emocional por medio de amenaza, humillación u otra forma de conducta verbal y no 
verbal. Suele asociarse con situaciones de desequilibrio de poder, tales como relaciones abusivas y abuso infantil. 

Abuso sexual significa toda intrusión física cometida o amenaza de intrusión física de carácter sexual, ya sea por la 
fuerza, en condiciones de desigualdad o con coacción (Boletín del Secretario General de la ONU, 2003). 

Alegación es una infracción de las políticas y el código de conducta de la organización. 

Anonimato en este contexto se refiere a personas que ingresan una queja sin revelar su identidad, porque quieren 
permanecer desconocidas o no ser reconocidas por su nombre. 

Confidencialidad se refiere a la no divulgación de cierta información excepto a otra persona autorizada. 

Corrupción es la “oferta, entrega, solicitud o aceptación de un incentivo o recompensa que puede influir 
indebidamente en la acción de cualquier persona”. 

Delito es una violación de una o varias normas o leyes estatales que en última instancia pueden prescribir un castigo. 

Explotación sexual significa todo abuso cometido o amenaza de abuso en una situación de vulnerabilidad, de relación 
de fuerza desigual o de confianza, con propósitos sexuales, a los efectos, aunque sin estar exclusivamente limitado a 
ellos, de aprovecharse material, social o políticamente de la explotación sexual de otra persona (Boletín del Secretario 
General de la ONU, 2003). 

Fraude es una distorsión intencional, engaño, artimaña y perversión de la verdad o abuso de confianza, relativos a los 
recursos financieros, materiales o humanos, activos, servicios o transacciones de una organización, por lo general con 
el propósito de ganancia o beneficio personal. 

Investigación es un proceso sistemático mediante el cual se recopila información que prueba o refuta una alegación. 

Queja es una expresión formal de insatisfacción o descontento acerca de algo o alguien. 

Queja malintencionada es una acusación que el recurrente sabe que es falsa, en que se hace un intento deliberado de 
engañar. 

Recurrente es la mujer, hombre, niña, niño o grupo de personas que ingresan una queja. 

Seguridad se refiere a la condición de estar a salvo, libre de peligro, riesgo o lesión. 

Sujeto de la queja es el individuo o grupo que presuntamente han participado en conducta indebida o negligencia. 

Testigo se refiere a “una persona que da testimonio o pruebas en la investigación, incluyendo pero sin limitarse a ellos, 
la víctima, el recurrente, un beneficiario, un miembro del personal de una agencia contraparte, el sujeto de la queja u 
otro miembro del personal” (BSO Investigation Guidelines). 
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