
Manual de acceso a los canales
Línea Ética y PQRSF

PQRSF 
Es un canal de comunicación independiente y 
confidencial para el registro de manifestaciones.

Elogios
Solicitudes
Sugerencias
Reclamación

01 800 5189895
ouvidoriaccinfra@canalconfidencial.com.br

Línea Ética
Es un canal de comunicación directo, independiente 

y confidencial para registrar las denuncias.

Cualquier violación de nuestro 
código de ética y conducta

01 800 5189895 
linhaeticaccinfra@canalconfidencial.com.br

Las conexiones telefónicas son gratuitas y se pueden realizar de lunes a viernes, de 8 a 20 h. Los accesos por correo electrónico o 
través del sitio web están disponibles las 24 horas del día.



Haga clic en “Hable Con Nosotros" - Se le dirigirá a la página donde puede registrar o 
acompañar el incidente.

¿Cómo realizar y acompañar un incidente en la Línea 
Ética o en el PQRSF?



Qué quieres hacer?

Elección “Realizar incidente” o “Acompañar incidente” 



Realizar incidente



Realizar incidente

Elija si “concuerdo con los términos descritos” o “no concuerdo con los términos 
descritos” con el plazo de acceso y registro de su incidente



Elija si usted quiere identificarse o no

Registre una denuncia



Sí, quiero identificarme

Garantizamos la absoluta 
confidencialidad de la 
identidad y de la 
información registrada

Registre una denuncia



No, no me quiero identificar

Si lo desea, puede ingresar 
una dirección de correo 
electrónico para contacto

Registre una denuncia



Realizar incidente

Complete los campos obligatorios: tipo de queja; localidad del incidente y descripción. Si lo 
desea, puede adjuntar archivos a su incidente – fotos, videos o documentos.

Detalle la información 
sobre lo sucedido - autor 
(es), todas las posibles 
víctimas, posibles testigos, 
detalles de los hechos, 
localidad de la ocurrencia 
de los hechos, etc. 

Cuanto más detallado sea 
su informe, mejor será el 
progreso y el manejo de 
su incidente.



Realizar incidente

Al hacer clic en "Gravar", su número de protocolo aparecerá en la pantalla. Con 
este número puede consultar el avance de su incidente



Acompañar incidente



Al rastrear su incidente, se mantiene al tanto de cada actualización del caso registrado.

Además, puede ayudar a agilizar el proceso de investigación/análisis respondiendo a
las preguntas ingresadas por el equipo de investigación.

Acompañar incidente

Con el número de su protocolo usted puede consultar el avance de su incidente



www.camargocorreainfra.com

linkedin.com/company/camargocorreainfra


