


¿Qué es Resguarda? 

Qué es RSG 



RESGUARDA es una empresa independiente que pone a 
disposición canales de comunicación, anónimos y 
confidenciales, los cuales se encuentran disponibles para los 
miembros de una organización y terceros relacionados 
(empleados, clientes, proveedores, etc.) para reportar 
fraudes, irregularidades y cualquier otra situación que viole el 
código de ética de la organización y afecte sus buenas 
prácticas y clima laboral.  

A través de este canal, se pueden informar situaciones 
anómalas a través de denuncias, por parte de los empleados.  

 
Como resultado, se propicia un adecuado clima laboral. 
 
El servicio es seguro e independiente. 



¿Cómo funciona? 

Qué es RSG Cómo funciona 



Afiliados - Empresas adherentes 
Proveedores - Comunidad - Otros 

 Conocimiento de Irregularidad 



Contacta 

RESGUARDA 

El Afiliado, la empresa adherente, 
el Proveedor, la comunidad u otros 

 que observan una anomalía se 
contactan con RESGUARDA, a través 

de la web, por teléfono (Llamada 
Gratuita), e-mail, página web, 

página mobile, carta o fax. 



24 hs 

RESGUARDA envía al Comité 
Receptor formado por la Dirección 
de la Organizción un reporte 
detallando la situación denunciada 
dentro de las 24 hs. de haber 
recibido la denuncia. 



Tipo de Irregularidades 
que se pueden denunciar 

Qué es RSG Tipo de reportes Cómo funciona 



Se puede denunciar todo tipo de situaciones que atenten 
contra el Código de Ética de la empresa, afecten al clima laboral 

y a su patrimonio. 

Por ejemplo: 

Delito de Lavado de Dinero 

 Delito de Cohecho 

 Acoso (Laboral y/o Sexual) 

 Comportamiento no Ético 

 Fraude Económico (interno y/o externo) 

 Colusión 

 Otros 



Medios para reportar 
 

Qué es RSG Tipo de reportes Cómo funciona 
Medios de 

Reporte 



Fax  
(Llamada gratuita) 

E-mail  
denunciaexternacajalosandes@resguarda.com 

Operador telefónico  
800-835-133 

Formulario Web/Mobile  
www.resguarda.com/claexterno 
(Dispositivos Inteligentes, celulares y Tablets) 

 



¿Cómo realizar un reporte 
Telefónico?  

 

Qué es RSG Tipo de reportes Cómo funciona 
Medios de 

Reporte 
Reporte 

Telefónico 



Para hacer una denuncia por Teléfono, el denunciante deberá comunicarse 
al número telefónico correspondiente a su país.  

 
 
 
 
El denunciante escuchará un pre atendedor que pondrá a su disposición las 
siguientes opciones para denunciar:   

 

•OPCIÓN 1: 

•OPCIÓN 2: 

•OPCIÓN 3: 

Comunicación con un Operador de Resguarda disponible de lunes 
a viernes de 10 a 18 hs (hora local). La denuncia no es grabada. 
Resguarda no posee registrador de llamadas. 

Mensaje grabado con su denuncia disponible las 24 hs. El 
denunciante no podrá acceder al seguimiento de su denuncia. 
Resguarda no posee registrador de llamadas.  

Señal de Fax con su denuncia las 24 hs.  



¿Cómo realizar un reporte 
vía Web?  

 

Qué es RSG Tipo de reportes Cómo funciona Reporte Web 
Medios de 

Reporte 
Reporte 

Telefónico 



El denunciante deberá ingresar a la Web “www.resguarda.com/claexterno” y 
hacer click en “Reporte aquí”. 



El denunciante deberá aceptar las “Políticas de Privacidad de Resguarda” 
y hacer clic en “Siguiente”. 



El denunciante accederá al formulario de denuncia y procederá a 
completar los respectivos campos. 

Si se desea que el reporte sea de 
forma anónima debe tildar 
“Anónimo” y desaparecerá 

automáticamente dicho campo.  



Si desea preguntas 
guías, tilde en 
“Reportes Guiados” 
 la tipificación que 
corresponda a su 
reporte. 



Si se desea describir una situación fuera de la tipificación o 
narrar en forma libre, utilice el “Campo libre para realizar 

denuncias u otra información”  

Si se desea adjuntar 
algún archivo 
probatorio, ingresarlo 
en “Adjuntar Archivos”  

Para que se puedan 
recibir las 
comunicaciones de los 
distintos procesos 
sobre la denuncia, es 
imprescindible ingresar 
un correo electrónico. 

Posteriormente 
presionar “finalizar” 



Si el denunciante no indicó un correo electrónico,  al finalizar su denuncia 
visualizará en N° de Reporte y la Clave para efectuar el seguimiento.  



Medios disponibles para el 
efectuar el Seguimiento 

Qué es RSG Tipo de reportes 
Seguimiento 
Web- Mobile 

Cómo funciona Reporte Web 
Medios de 

Reporte 
Reporte 

Telefónico 



El denunciante podrá consultar el estado de la denuncia dándole curso 
al “Seguimiento”, con su Número de Reporte y Clave, obtenidos al 

momento de realizar la denuncia.  
 

Ingreso desde el botón “seguimiento” en la página Web/Mobile.  

Los medios disponibles para efectuar el Seguimiento son:  

Comunicación con un Operador al mismo teléfono que utilizó para 
reportar (de 10 a 18 hs.) Deberá suministrar el N° de Reporte y Clave 
para que el Operador de Resguarda pueda acceder a la denuncia.  

Envío de su ampliación por e-mail a info@resguarda.com 
Deberá incluir el asunto el N° del Reporte y colocar la información de 
la ampliación en el campo de texto del e-mail.  



¿Cómo realizar un 
seguimiento Web ? 

 

Qué es RSG Tipo de reportes 
Seguimiento 
Web- Mobile 

Cómo funciona Reporte Web 
Medios de 

Reporte 
Reporte 

Telefónico 



Para realizar un seguimiento, el denunciante deberá contar con: 
 

1) Nº de Reporte (Conformada por números) 

2) Clave (Conformada por números y letras mayúsculas) 

 
Es importante que el denunciante no pierda las mismas.  

Para obtener las claves el denunciante tendrá dos opciones: 

•En el caso de haber ingresado un correo electrónico en el reporte web o haber 
realizado una denuncia vía e-mail, el sistema enviará un mensaje a la casilla 
informando el N° de Reporte y Clave para realizar los seguimientos de la denuncia. 
 
•En el caso de no haber ingresado un correo electrónico en su reporte, al finalizar el 
mismo, visualizará el N° de Reporte y Clave para realizar el seguimiento en la pantalla. 
 



Luego de 24 hs. hábiles de efectuada la denuncia, el denunciante podrá ingresar a la Web 
de Resguarda (www.resguarda.com/claexterno) para realizar el seguimiento de su 

denuncia. Una vez allí, deberá hacer clic sobre el botón “seguimiento”. 



• El Nº de Reporte está conformado por números. 

• La Clave está conformada por números y letras mayúsculas. 

 



Campo libre para ampliar la denuncia o 
consultarle al Comité el estado de la misma. 

Si se desea adjuntar algún archivo 
probatorio (fotos/videos) debe 
ingresar en “Seleccionar archivo” y 
luego hacer clic sobre  el botón 
“Agregar”.  



¿Cómo realizar un 
seguimiento Mobile? 

 

Qué es RSG Tipo de reportes 
Seguimiento 
Web- Mobile 

Cómo funciona Reporte Web 
Medios de 

Reporte 
Reporte 

Telefónico 



El procedimiento es igual al seguimiento Web. Luego de 24 hs. hábiles de 
efectuada la denuncia, deberá ingresar  a la Web de Resguarda 

(www.resguarda.com/claexterno) desde su teléfono celular y, una vez allí, 
deberá hacer clic sobre el botón “seguimiento”. 



Panamá: 0800-052-1375  
Peru: 0-800-00932  
Puerto Rico: 1-855-7619289  
Uruguay 000-4052-10128  
Venezuela: 0-800-162-7357 

 
Argentina: 0-800-999-4636  
Brasil: 0-800-891-4636 
Chile: 800-835-133  
Colombia: 01-800-752-2222 
Costa Rica: 0-800-054-1046 
 

Ecuador: 1-800-000031 
España: 900-975-278 
EEUU: 1-800-921-2240 
Islas Vírgenes (EEUU): 1-855-761-9069 
México: 01-800-1233312 

Follow us: 

www.resguarda.com 


