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A. PROPÓSITO

ISP y THE BRITISH SCHOOL OF ALMERÍA esperan que todo el personal, los voluntarios de 
nuestros colegios y cualquier contratista o personal de una agencia asociada utilizada por el 
colegio, reconozcan dónde un alumno está en riesgo de ser dañado, o en realidad está siendo 
dañado y haga todo lo posible para reducir aún más el riesgo o daño.

Reconocemos que el personal está en la mejor posición para identificar las inquietudes 
tempranas y proporcionar o identificar ayuda para los alumnos, así como para ayudar a 
prevenir que estas inquietudes se intensifiquen. Sin embargo, es posible que el personal no 
exprese sus preocupaciones porque sienten que hablar sería desleal hacia sus colegas o hacia 
el colegio, o pueden temer el acoso, la victimización u otras represalias. Este documento 
establece pautas para plantear inquietudes y deja claro que los empleados pueden hacerlo sin 
temor a represalias o, más bien, pasar por alto un problema o "hacer sonar la alarma" desde el 
exterior.

B. FINES Y OBJETIVOS

THE BRITISH SCHOOL OF ALMERÍA tiene como objetivo:
∙ Proporcionar pautas para que el personal plantee inquietudes y reciba comentarios sobre 
cualquier acción tomada
∙ Permitir que el personal lleve el asunto más lejos si no está satisfecho con la respuesta del 
colegio a las preocupaciones expresadas.
∙ Asegurar al personal que estará protegido de posibles represalias o victimización.

C. RESPONSABILIDAD

Cualquier inquietud que pueda tener un miembro del personal con respecto a una sospecha de 
negligencia o irregularidad en cualquier aspecto de la gestión escolar, la conducta del personal 
dentro del colegio, u otras personas que actúen en nombre del colegio, puede y debe 
informarse utilizando las pautas de este documento. Se espera que todos los miembros del 
personal denuncien las malas prácticas y las irregularidades y pueden ser objeto de medidas 
disciplinarias si, a sabiendas y deliberadamente, no divulgan información relacionada con las 
malas prácticas o irregularidades en cualquier aspecto de la disposición del colegio o la 
conducta del personal u otras personas que actúen en nombre del colegio.

D. ¿QUÉ ES UNA PREOCUPACIÓN, UNA MALA PRÁCTICA O UN 
INCUMPLIMIENTO?

Las inquietudes, la negligencia y las irregularidades pueden tener que ver con algo que:
∙ Es ilegal
∙ Pone en riesgo el bienestar y la seguridad del alumnado
∙ Va contra las políticas del colegio
∙ No está de acuerdo con los estándares de práctica establecidos
∙ Motivos de conducta inapropiada o poco ética por parte de un empleado



E. DIRECTRICES PARA PLANTEAR UNA PREOCUPACIÓN:

Si se sospecha de negligencia o irregularidades en el lugar de trabajo:
∙ No se acerque ni acuse a las personas directamente
∙ No intente investigar el asunto
∙ No transmita tales sospechas a nadie que no sea quien tenga la autoridad apropiada
∙ Exprese su preocupación lo antes posible.

1. Cualquier inquietud sobre la protección y salvaguardia de los niños puede plantearse a uno 
de los miembros del Equipo de Protección de Niños. La persona más apropiada para contactar 
dependerá de la seriedad y sensibilidad de los problemas involucrados y de quién se cree que 
está involucrado en la negligencia, además de la persona con la que el denunciante se sienta 
seguro para plantear sus inquietudes.
2. Todas las inquietudes deben ponerse por escrito. Todas las inquietudes deben informarse 
utilizando los FORMULARIOS DE CAUSA DE PREOCUPACIÓN del colegio.
3. Cuanto antes se exprese una preocupación, más fácil será tomar las medidas adecuadas.
Aunque no se espera que el denunciante demuestre la veracidad de las denuncias realizadas, 
será necesario que demuestre a la persona contactada que existen motivos suficientes para 
preocuparse.

F. SALVAGUARDIAS

1. Acoso o victimización
El colegio reconoce que la decisión de denunciar una inquietud puede ser difícil de tomar, sobre 
todo por el temor a represalias de los responsables de la mala práctica o del colegio en su 
conjunto. El colegio no tolerará tal acoso o victimización y tomará las medidas adecuadas para 
proteger al personal que plantee una inquietud de buena fe.

2. Confidencialidad
Siempre que sea posible, el colegio protegerá a aquellos que no quieran que se divulguen sus 
nombres. Debe tenerse en cuenta que cualquier proceso de investigación puede revelar la 
fuente de la información y es posible que se requiera una declaración del denunciante como 
parte de la evidencia.

3. Alegación anónima
Las inquietudes expresadas de forma anónima son mucho menos poderosas y serán tratadas con 
precaución y transmitidas a la discreción del colegio.. Al ejercer esta facultad discrecional, los 
factores a tener en cuenta incluirían:
∙ La gravedad de los problemas planteados
∙ La credibilidad de la preocupación
∙ La probabilidad de obtener la información necesaria y la confirmación del alegato.



4. Autoinforme

Puede haber ocasiones en las que un miembro del personal tenga una dificultad personal (por 
ejemplo, una dificultad de salud mental) que sepa que puede estar afectando su competencia 
profesional. Los miembros del personal tienen la responsabilidad de discutir tal situación con su 
superior jerárquico para poder ofrecer apoyo profesional y personal al miembro del personal en 
cuestión. Si bien dichos informes serán confidenciales en la mayoría de los casos, esto no se 
puede garantizar cuando surgen inquietudes sobre el bienestar o la seguridad de los niños.

5. Alegación deliberadamente falsa o maliciosa

El colegio considerará muy seriamente cualquier alegación deliberadamente falsa o maliciosa que 
reciba, y considerará la realización de tales alegaciones por parte de cualquier empleado como 
una falta disciplinaria grave que podría resultar en el despido. Si una acusación se hace de buena 
fe, pero la investigación no la confirma, no se tomarán medidas contra el denunciante. El colegio 
tratará de garantizar que se minimice el impacto negativo de una acusación maliciosa o infundada 
sobre cualquier empleado. Sin embargo, debe reconocerse que puede que no sea posible prevenir 
todas las repercusiones potencialmente involucradas.

G. RESPUESTA DEL COLEGIO:

La acción tomada por el colegio dependerá de la naturaleza de la preocupación. Cuando proceda, 
las cuestiones planteadas podrán:
• Ser investigado por la gerencia y / o el líder de salvaguardia, auditoría interna o mediante 

proceso disciplinario
• Ser remitido a la Policía
• Formar parte de una investigación independiente.
Con el fin de proteger a las personas y al colegio, se realizarán consultas iniciales para decidir si 
una investigación es apropiada y, de ser así, qué forma debe tomar. Las inquietudes o acusaciones 
que caen dentro del alcance de procedimientos específicos (por ejemplo, protección infantil o 
problemas de capacidad), normalmente se remitirán para su consideración bajo estos 
procedimientos. Algunas inquietudes pueden resolverse mediante una acción acordada sin 
necesidad de investigación.

H. PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO

1. Después de que surja una inquietud bajo esta política, en circunstancias normales, el 
denunciante será contactado por escrito dentro de una semana laboral
∙ Reconocer que se ha recibido la inquietud
∙ Indicar cómo se propone abordar el asunto
∙ Informar si se han realizado consultas iniciales
∙ Se puede contactar nuevamente con respecto a cualquier investigación o acción que se lleve a 
cabo cuando sea necesario.



2. La cantidad de contactos entre el denunciante y la persona que investiga los 
problemas dependerá de la naturaleza de los asuntos planteados, las posibles 
dificultades involucradas y la claridad de la información proporcionada.

3. Cualquier reunión organizada con el denunciante puede estar sujeta a la presencia de 
un tercero que actúe como testigo de las discusiones que se celebren.

4. El colegio tomará todas las medidas apropiadas para minimizar cualquier dificultad 
que el denunciante pueda experimentar como resultado de plantear una inquietud. Por 
ejemplo, es posible que se requiera que el denunciante preste testimonio en 
procedimientos penales o disciplinarios. EL colegio le informará sobre estos 
procedimientos.

5. El colegio acepta que el denunciante debe estar seguro de que el asunto se ha 
abordado correctamente. Por lo tanto, sujeto a cualquier restricción legal, se 
proporcionará la mayor cantidad de información posible sobre los resultados de 
cualquier investigación.

6. Si un miembro del personal no está satisfecho con el resultado de su inquietud 
planteada, o siente que su inquietud no se ha manejado de manera profesional, la 
inquietud puede enviarse al Director Regional del ISP para una investigación adicional.
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