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LAS 3 PUERTAS 

FORMULARIO DE QUEJA DE ÉTICA 

Por favor complete las siguientes preguntas (en letra de molde o a máquina). Envíe a:  

the3doors@gmail.com. Asunto: Consejo de Ética. 

____ (Por favor marque):  He revisado y entiendo la Política y Procedimientos de Violaciones 

a la Ética de Las 3 Puertas 

1.  Persona que hace la queja: ________________________________________________ 

a. Dirección de correo 

electrónico:_____________________________________________________ 

b. Teléfono:__________________________________________________________ 

 

2. Miembro de Las 3 Puertas acerca del cual está presentando una queja: 

______________________________ 

a. Dirección de correo 

electrónico:_____________________________________________________ 

b. Teléfono:__________________________________________________________ 

Nota: Debe presentar un formulario separado para cada individuo contra quien desea presentar 

una queja. 

3. ¿El comportamiento poco ético afecta a usted mismo y / o terceras personas? 

_________________ 

4. ¿Cuándo comenzó el presunto comportamiento poco ético?

 _____________________________ 

5. ¿Cuál es la fecha más reciente de la supuesta conducta poco ética? _________________ 

6. ¿Ha discutido esta situación con el miembro de Las 3 Puertas sobre el cual está 

presentando la queja?               _____Sí   ____ No 

7. Por favor, resuma en 2 o 3 frases la naturaleza de la supuesta mala conducta ética: 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

mailto:the3doors@gmail.com


Página 2: Formulario de Queja Ética 

El Formulario de Queja Ética de Las 3 Puertas 

Revisado por última vez 10/08/17 

 

8. Listar las Violaciones Éticas que considera que se han violado: 

 _____________________________ ________________________________   

  _____________________________ ________________________________ 

9. En el siguiente espacio o en papel separado, por favor escriba (o escriba en letra de 

molde de forma ordenada en tinta) la siguiente información y sea lo más conciso 

posible: 

a. Un resumen cronológico del comportamiento poco ético y eventos que condujeron 

a él. Por favor, incluya las fechas en las que se produjo el comportamiento poco 

ético, si se conoce. 

b. Una descripción de la supuesta conducta 

c. Cualquier información relevante acerca de lo que sucedió después de que ocurriera 

el comportamiento 

d. Una descripción o lista de terceras personas que podrían estar involucradas o 

afectadas por el comportamiento poco ético. 

e. Todos los pasos que se han tomado para hacer frente a la situación. 

 

 

 

*** Por favor envíe, junto con esta forma, cualquier documentación que usted pueda tener y 
que demuestra la supuesta conducta. *** 

Entiendo y acepto que este formulario y cualquier información que envío con él serán 
compartidos con el Consejo de Ética de Las 3 Puertas. Entiendo y acepto que el contenido de 
este formulario y cualquier otra información que proporcione al Consejo de Ética pueden ser 
compartidos con los acusados. 

Estoy de acuerdo en mantener la confidencialidad de esta denuncia y la información 
contenida en él. 

Firma:__________________________________    Fecha: ____________________________ 


