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¿QUÉ? 
En la FIFA, todos seguimos las mismas normas: jugar limpio y vivir el fútbol. Trabajamos 
juntos para crear una cultura de respeto en la que todos podamos desarrollarnos. Parte 
de ello consiste en dotar a los miembros de la administración de formas de alzar la 
voz si detectan o sospechan que algo no es adecuado. Si observa o sospecha de una 
conducta incorrecta, tiene la responsabilidad de dar la voz de alerta. Una conducta 
incorrecta es toda conducta que viola el Manual para la Administración de la FIFA 
(miembros de la administración de la FIFA), el Código de Conducta (trabajadores 
autónomos, terceros y similares), el Código de Ética y otras normas aplicables (guías 
abreviadas) o leyes y reglamentos externos.

Ejemplos de conductas incorrectas

¿POR QUÉ?
La cultura abierta y positiva de la FIFA anima a todos a actuar con integridad, 
compromiso y transparencia, y define la imagen de la FIFA ante sus partes interesadas 
y ante el mundo. Una cultura corporativa abierta y positiva exige que se respeten las 
normas jurídicas, sociales y corporativas. Al denunciar una posible conducta incorrecta, 
está contribuyendo significativamente a salvaguardar y proteger la FIFA.
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• Corrupción
• Cohecho
• Discriminación y acoso laboral de cualquier tipo
• Violación de los derechos humanos
• Uso inapropiado del patrimonio y los datos de la entidad
• Contravención de la ley
• Etc.

¿QUIÉN?
La FIFA espera que todos promovamos unos estándares éticos elevados y denunciemos 
las malas conductas. Si observa una conducta incorrecta y no la denuncia, podría ser 
considerado cómplice de la misma. 

La FIFA tiene una firme política de TOLERANCIA CERO FRENTE A LAS REPRESALIAS: es 
imposible prever cada posible situación en un mundo complejo como el actual. Si no sabe a 
ciencia cierta si algo se considera conducta incorrecta o no, debe denunciarlo igualmente. 
Se protegerá a los miembros de la administración que den la voz de alerta de  
contra posibles represalias, al igual que a los miembros que proporcionen información o 
colaboren en una indagación o investigación. 

La Subdivisión de Cumplimiento de la FIFA, una subdivisión independiente de la División 
Jurídica y de Cumplimiento de la FIFA, es responsable de la recepción y la coordinación de 
denuncias de conducta incorrecta de la FIFA y permite a todas las partes interesadas de la 
FIFA denunciar casos reales o sospechas de conducta incorrecta sin temor a represalias.

¿CÓMO?
Puede presentar una denuncia de conducta incorrecta real o supuesta directamente 
por correo electrónico, en persona, por carta, por teléfono o mediante el sistema de 
denuncias anónimas . La única diferencia entre los canales de presentación de 
denuncias es que el mecanismo de BKMS® garantiza el anonimato, en caso de que no 
desee revelar su identidad.

La Subdivisión de Cumplimiento de la FIFA y los departamentos encargados de realizar 
las investigaciones pertinentes tratarán cada asunto de manera confidencial en la 
medida de lo posible desde un punto de vista práctico y jurídico, independientemente 
del canal de denuncia que se emplee.

Código de Ética de la FIFA
Mecanismo de denuncias anónimas

mailto:compliance%40fifa.org?subject=
https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-compliance-pocketguide-anti-bribery-and-corruption.pdf?cloudid=uvd5xciat6vmucv3iju5
https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-compliance-pocketguide-data-protection.pdf?cloudid=nw1hh6t0bkclr6ribu4d
https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-code-of-ethics-2020.pdf?cloudid=k8nbepje6tquagbpp6ks
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=KfuHpu&c=-1&language=spa
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ADVERTIR E INFORMAR

Para saber si debe advertir e informar, trate de dar 
respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Este comportamiento contraviene 
el Manual para la Administración 
de la FIFA, el Código de Conducta, 
el Código de Ética, otras normas 
aplicables o leyes y reglamentos 
externos?

¿Las partes 
externas 
verían este 
comportamiento 
como 
inapropiado?

¿La conducta 
incorrecta que he 
detectado podría 
tener un efecto 
negativo para la 
FIFA?

Si la respuesta 
a cualquiera de 
estas preguntas es 
«Sí», en ese caso 
debería presentar 
una denuncia.

Denuncia 

Evaluación 

Decisión 

Acción

Grupos Canales disponibles para presentar denuncias
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Miembros de la 
administración 
de la FIFA, 
trabajadores 
autónomos y 
similares

–  Subdivisión de 
Cumplimiento de la 
FIFA

–  Departamento de  
RR. HH. de la FIFA

–  A su superior directo

Canal en línea de BKMS® 
para personal interno

Línea telefónica de
BKMS® para personal
interno
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Oficiales de la FIFA, 
terceros y otras 
partes interesadas

–  Departamentos de la 
FIFA correspondientes

Canal en línea de BKMS® 
para personal externo 
 

www.bkms-system.net/FIFA

Línea telefónica de
BKMS® para personal
externo 
 
+41 (0)43 551 01 64

BKMS® es una plataforma externa, dirigida por un proveedor independiente, en la que puede denunciar 
conductas incorrectas en los cuatro idiomas oficiales de la FIFA y de una forma segura y anónima.
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