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1.- DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

International Schools Partnership y el director de Internacional Aravaca se comprometen a
prestar un servicio educativo de alta calidad a los alumnos y esperan un alto nivel de
exigencia por parte de su personal y sus contratistas. Para mantener estos altos niveles es
de vital importancia una cultura de apertura y responsabilidad.

Los objetivos de esta política son tres:

1. Animar al personal a plantear sus preocupaciones sobre las malas prácticas dentro
del colegio sin temor a represalias.

2. Asegurar al personal que sus preocupaciones se tomarán en serio.
3. Proporcionar información sobre cómo plantear inquietudes y explicar cómo pueden

responder el Director y ISP.

¿QUÉ ES LA DENUNCIA DE IRREGULARIDADES?

En términos prácticos, la denuncia de irregularidades se produce cuando se plantea una
preocupación por un peligro o una ilegalidad que afecta a otros.

Como persona que da la voz de alarma, no necesariamente se verá afectada
directamente por el peligro o la ilegalidad. Por lo tanto, no tendrá necesariamente un
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interés personal en el resultado de cualquier investigación sobre sus
preocupaciones. Esto es diferente de una queja o reclamación.

Si presenta una queja o una reclamación, está diciendo que ha recibido un mal trato
personal. Este mal trato puede suponer una violación de sus derechos laborales individuales
o un acoso y tiene derecho a buscar una reparación.

2.- ALCANCE

Esta política se aplica a todos los empleados del colegio, al personal de las agencias, a los
contratistas y a los voluntarios contratados por la escuela.

Existe un procedimiento separado para que los alumnos y los padres planteen sus
preocupaciones sobre cuestiones relacionadas con la escuela.LINK

3.- DENUNCIAR UNA MALA PRÁCTICA

Este apartado está directamente relacionado con el punto 5b sobre el código de conducta del
personal de Internacional Aravaca recogido en el política de salvaguarda. LINK

La mala praxis abarca una amplia gama de problemas. Los tipos de actividad que deben ser
revelados incluyen, entre otros, los siguientes:

➢ El abuso físico, emocional o sexual de los alumnos o del personal.
➢ Uso no autorizado de los fondos del colegio y/o mala administración financiera.
➢ Fraude y corrupción.
➢ Incumplimiento de las obligaciones legales.
➢ Poner en peligro la salud y la seguridad de una persona.
➢ Daños al medio ambiente.
➢ Un delito penal.
➢ Incumplimiento de las normas financieras y de procedimiento contractual.
➢ Mostrar un favor indebido a un contratista o a un solicitante de empleo.
➢ Errores judiciales.
➢ La ocultación deliberada de información relacionada con cualquiera de los puntos

anteriores.

https://docs.google.com/document/d/1nNrbujpyTNTjLW-yDeK6MLq8uha22SZdBwcJezJOYic/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XtQXHTjpMXdqlfDaFjktk1OhpJdUolBf/view?usp=sharing
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➢ Preocupaciones sobre la práctica profesional o la competencia de colegas,
otros miembros del personal u otros trabajadores.

El personal debe plantear sus preocupaciones a la dirección: Marta Martínez
m.martinez@ia.edu.es. Cuanto antes se plantee una preocupación, más fácil será tomar
medidas. El denunciante, es un testigo de los hechos, no el investigador.

No es necesario que espere a tener pruebas contundentes de una mala práctica antes de
plantear su preocupación, pero debe tener motivos razonables para su sospecha.

Al notificar un problema, debe proporcionar tanta información y detalles como sea posible:

❖ En particular, debe proporcionar los nombres completos de las personas implicadas o
que conocen lo que está ocurriendo, incluyendo los nombres de los implicados, las
fechas de los hechos y cualquier documentación relevante. Esto ayudará al
investigador a centrarse rápidamente en las cuestiones principales.

Habrá algunos casos en los que no sea apropiado plantear sus preocupaciones a su director,
por ejemplo, si sospecha que su director ya conoce la mala práctica o si sospecha que su
director puede estar involucrado.

En estos casos, debe informar de sus preocupaciones al Director General Regional: Miguel
Ángel Garrán.Migue Ángel Garrán: mgarran@ispschools.com

Se realizarán las primeras averiguaciones para decidir si es conveniente realizar una
investigación y, en caso afirmativo, qué forma debe adoptar. Se le comunicará si se lleva a
cabo una investigación o no.

4.- ASESORAMIENTO Y APOYO

El Colegio Internacional Aravaca reconoce que el personal puede desear buscar
asesoramiento y apoyo de su asociación profesional o sindicato, cuando éste exista, antes
de denunciar.

Los denunciantes que consideren que han sido víctimas de una denuncia deben presentar
inmediatamente una queja formal a su director, dando detalles de la forma en que creen que
han sido objeto de perjuicio y sus razones para pensar que el perjuicio podría estar

relacionado con su revelación.
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Para ello, contamos con el asesoramiento y el apoyo de Lola Guillén
lguillen@ispschools.com como responsable de Europa de RRHH.

Es responsabilidad del empleador garantizar que usted no sea víctima de una denuncia.

5. CONFIDENCIALIDAD
El Colegio Internacional Aravaca entiende que usted puede ser reacio a presentar
información sobre la conducta indebida de un colega o gerente, y reconoce que los
denunciantes pueden desear plantear sus preocupaciones de forma confidencial. Si solicita
que el asunto sea confidencial, no se revelará su identidad sin haberlo discutido antes con
usted.

DENUNCIAS ANÓNIMAS

Se reconoce que el propósito de una política de denuncia de irregularidades es permitir a las
personas hacer una revelación protegida, con la protección contra cualquier represalia o
victimización por revelaciones hechas honestamente y de buena fe. A algunas personas les
resulta muy difícil presentarse y hacer una denuncia y la perspectiva de tener que
identificarse puede hacer que la acción de denunciar sea aún más desalentadora. Le
animamos a que dé su nombre cuando plantee sus preocupaciones. Una preocupación
expresada de forma anónima tiene mucho menos poder y a menudo es más difícil de
investigar y puede carecer de credibilidad.

La decisión de investigar o no una denuncia anónima será tomada por la dirección y el
gerente regional. Al tomar esta decisión, tendrán en cuenta la gravedad de las cuestiones
planteadas, la credibilidad de lo que se dice y la probabilidad de confirmar la acusación a
partir de otras fuentes.

PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE

Todas las inquietudes planteadas en el marco de este procedimiento se tratarán con
seriedad y se decidirá si procede o no una investigación. Dependiendo de la naturaleza del
asunto, se podrá remitir al auditor externo o a la policía.

mailto:lguillen@ispschools.com
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La persona a la que haya comunicado su preocupación será responsable de
mantenerlo informado sobre el progreso de la investigación y las medidas
adoptadas, aunque es posible que no se le comunique el resultado.

En algunos casos, la investigación puede desembocar en un procedimiento penal o
disciplinario. Si esto ocurre, se le puede invitar a hacer una declaración escrita o a prestar
declaración en una audiencia. El director le apoyará en este proceso y se asegurará de que
tenga claro lo que va a ocurrir.

6. ACUSACIONES MALINTENCIONADAS

El colegio no tolerará el abuso de esta política. Las preocupaciones que se planteen de forma
frívola o maliciosa, o cuando se sepa que son falsas, pueden dar lugar a medidas
disciplinarias o, en el caso del personal de la agencia, a la rescisión del contrato con la
misma. En el caso de los contratistas, el asunto se comunicará al responsable del contrato
correspondiente para que pueda tomarse una decisión sobre las medidas adecuadas.


