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I. Experiencias Internacionales 

 

 

1. Convenio de lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros 
 

1. Descripción general de la iniciativa 

1.1. Nombre de la 

institución y país 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Europeo (OCDE) 

1.2. Nombre de la 

experiencia 
Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros 

1.3. Año  1997 

1.4. Tema que 

aborda la 

experiencia 

Corrupción de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones 

comerciales internacionales 

1.5. Localización París, Francia 

1.6. Antecedentes 

históricos bajo los 

cuales surgió la 

experiencia 

La corrupción en la adjudicación de contratos tiene costos sociales, 

políticos, ambientales y económicos, que ningún país puede ignorar. Existen 

serias consecuencias cuando los servidores públicos toman sobornos al 

adjudicar contratos a negocios extranjeros para servicios públicos como 

infraestructuras o provisión de servicios básicos como agua, gas o 

electricidad. La OCDE dirige los esfuerzos globales para nivelar las 

condiciones de competencia leal en transacciones internacionales luchando 

por eliminar el cohecho de servidores públicos cuando se compite por 

contratos e inversiones.   

2. Aspectos sobre el aprendizaje 

2.1. Descripción de 

la experiencia  

Este convenio se limita a los actos de corrupción cometidos por funcionarios 

públicos en transacciones comerciales internacionales (Convención 

Anticohecho) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Europeo (OCDE), se centra en la corrupción de funcionarios públicos 

extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. 

 

El Convenio estipula obligaciones para los países en cuatro aspectos: Penal, 

Contable, Blanqueo de Dinero; Asistencia legal mutua:  

• Penal: El Convenio establece la obligación de definir como delito y 

castigar el cohecho realizado para la obtención de algún contrato 

internacional. Este instrumento también sanciona la complicidad.  

• Contable: Establece recomendaciones a las empresas para prevenir el 

encubrimiento de algunos gastos en los registros contables. Se 

sancionan las omisiones, alteraciones, fraude y falsificaciones de 

registros, cuentas, estados financieros y libros con el propósito de 

ocultar el cohecho.  



 
• Blanqueo de dinero: El detectar un pago de soborno ilegal 

relacionado con transacciones internacionales es suficiente para 

provocar la aplicación de la legislación contra el blanqueo de capitales 

para que esos pagos puedan ser confiscados. 

• Asistencia legal mutua: Si se utilizan canales financieros 

internacionales para ocultar o realizar el cohecho internacional, el 

Convenio obliga a los países signatarios a proveer el apoyo legal 

oportuno, además de establecer provisiones relativas a la extradición.   

 

El proceso de seguimiento de la Convención prevé tres fases de evaluación:  

La Fase 1 de evaluación se centra en una revisión profunda de las leyes 

nacionales y otras medidas legales de los países para implementar la 

Convención, para asegurar que cumplan sus altos estándares. 

 

La Fase 2 supervisa la efectividad en la práctica de los marcos legislativos 

e institucionales anticohecho de los Estados Miembros. Esta fase incluye 

una visita in-situ al país evaluado. 

 

El propósito de la Fase 3 es mantener una evaluación actualizada de las 

estructuras establecidas por los Miembros de la Convención anticohecho. 

Esta fase implica una evaluación más corta y especializada que la Fase 2 y 

se concentra en los siguientes tres pilares:   

• El progreso alcanzado por los Miembros de la Convención sobre las 

debilidades identificadas en la Fase 2 

• Los problemas emanados por los cambios en la legislación nacional o 

el marco institucional de los Miembros 

• Los esfuerzos y resultados en la implementación y otros asuntos claves 

para todo el grupo.  

2.2. Actores 

involucrados 

a. Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE. 

b. Miembros de la OCDE 

2.3. Presupuesto 374 millones de Euros 

2.4. 

Implementación 

Este Convenio ha sido suscrito hasta la fecha por 41 países incluyendo los 

34 miembros de la OCDE (Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, 

Chile, Corea, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, 

Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Islandia, Italia, Japón, 

Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, 

Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, 

Suiza y Turquía), más Argentina, Brasil, Bulgaria, Colombia, Letonia, 

Rusia y Sudáfrica.  

3. Principales logros de aprendizaje 

3.1. Lecciones 

aprendidas más 

importantes 

El convenio estipula obligaciones para los países en cuatro aspectos: Penal, 

Contable, Blanqueo de Dinero; Asistencia Legal mutua. 

3.2. Productos que 

generó la 

experiencia 

El Anti-Corruption Ethics and Compliance Handbook (Manual 

anticorrupción de ética y cumplimiento). El Manual anticorrupción de ética 

y cumplimiento, de la OCDE, el Banco Mundial y la UNODC, recopila esos 



 
lineamientos y presenta materiales relacionados sobre el cumplimiento de 

las normas anticorrupción en el sector privado en una sola publicación de 

fácil uso. Siguiendo una estructura exhaustiva, el Manual describe 

principios de importantes organizaciones y los complementa con casos 

anónimos de la vida real. 

3.3. Metas 

logradas 

Las condenas por delitos de cohecho internacional han aumentado 

considerablemente en los últimos 18 años, con posterioridad a la entrada en 

vigor del Convenio Anticohecho OCDE. Los datos disponibles sobre el 

número de condenas en 2016 por delitos de cohecho internacional indican 

que fueron 443 las personas físicas y 158 las personas jurídicas o entidades 

sancionadas como resultado de las actuaciones judiciales iniciadas y los 

procesos penales incoados por delitos de cohecho internacional en 19 

Estados firmantes desde que entrase en vigor, en febrero de 1999, el referido 

Convenio Anticohecho OCDE hasta finales de 2016.  

 

Una cifra aún más sorprendente, si cabe, es la que refleja el reciente aumento 

en el número de investigaciones actualmente en curso por presuntos delitos 

de cohecho internacional, ya que se están llevando a cabo más de 500 

investigaciones a este respecto en 29 Estados firmantes, o lo que es lo 

mismo, unas 100 investigaciones más respecto de 2015 (OCDE, 2017a), lo 

que permite detectar –de hecho, se detectan– cada vez más delitos de 

cohecho internacional, al menos en ciertos países o por medio de 

determinadas fuentes. 

3.4. Elementos 

innovadores 

identificados 

Se diseño e implementado un Mecanismo de Denuncias de Alto Nivel 

(MDAN) en Colombia, Ucrania, Panamá y Argentina, y se presenta un 

interés inicial en el modelo de MDAN en Perú. Su objetivo es entender las 

características específicas de cada caso y aprender lecciones que puedan ser 

aplicables a futuros proyectos en otros países, respetando el compromiso de 

desarrollar un MDAN que tenga en cuenta el contexto específico de un país. 

 

Un MDAN es una herramienta pragmática, no jurídica que facilita la 

denuncia temprana de potenciales casos de corrupción o cuestiones 

similares con el fin de encontrar soluciones rápidas, rentables y prácticas.  

Colombia fue el primer país en implementar un MDAN en relación con las 

licitaciones públicas en el proyecto de construcción de carreteras a nivel 

nacional 4G. 

 

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, lanzó el MDAN piloto el 

2 de abril de 2013 y estuvo en marcha desde octubre de ese año. La iniciativa 

estuvo coordinada y gestionada por la ST, la autoridad gubernamental de 

alto nivel encargada de luchar contra la corrupción y mejorar la 

transparencia en el país, y ubicada en la Presidencia de la República.  Los 

licitadores potenciales interesados en el proceso de contratación del 

proyecto de carreteras 4G tuvieron que comprometerse a usar el MDAN por 

medio de un pacto de integridad firmado como prerrequisito para participar 

en las licitaciones públicas seleccionadas. 



 
3.5. Impactos La Convención Anticohecho de la OCDE es el primer y único instrumento 

internacional anticorrupción que se enfoca en el lado “oferente” de la 

corrupción, es decir la persona o entidad que ofrece, promete u otorga una 

dádiva. Este preciso enfoque ha permitido a la OCDE convertirse en la 

autoridad más destacada del mundo contra el cohecho en transacciones 

comerciales internacionales. 

3.6. Debilidades Cuando el ilícito en cuestión es un delito de cohecho internacional, la 

dificultad puede ser aún mayor debido a que ni el sobornador (emisor de 

pagos por cohecho) ni el sobornado (perceptor de pagos por cohecho) tienen 

interés alguno en que el acto constitutivo de delito salga a la luz.  

 

A diferencia de lo que ocurre en otros muchos delitos, rara vez hay una 

víctima directa, bien individualizada, que esté dispuesta a denunciar los 

hechos y, aun cuando haya testigos de la comisión de delitos de cohecho 

internacional, puede que éstos no sean plenamente conscientes o no siempre 

adviertan el delito que se está perpetrando ante sus ojos, o puede que ni 

siquiera tengan conocimiento de la importancia o de la existencia de 

diversos canales de denuncia.  

 

En consecuencia, las autoridades competentes se enfrentan, necesariamente, 

al importante desafío de descubrir, investigar y enjuiciar un delito que, al 

parecer, nadie tiene interés en desvelar. 

4. Mecanismos de Protección al Denunciante 

4.1. ¿La 

experiencia 

presenta 

mecanismos de 

protección al 

denunciante? 

Recomienda que existen medidas adecuadas para proteger contra cualquier 

acto discriminatorio o disciplinario a los empleados del sector público y 

privado que denuncien de buena fe y sobre la base de sospechas razonables, 

presuntos actos de corrupción de funcionarios públicos extranjeros en las 

transacciones comerciales internacionales a las autoridades competentes. 

4.2. Mecanismos 

de protección al 

denunciante 

externo 

(ciudadano) 

Las denuncias externas deben estar protegidas igualmente. Las normas 

actuales de la OCDE establecen que debe protegerse a los empleados de los 

sectores público y privado que denuncian la corrupción y el cohecho ante 

las autoridades competentes externas, de buena fe y por razones justificadas, 

frente a posibles represalias o actos discriminatorios. Aun al margen de las 

actuales normas de la OCDE en materia de protección de denunciantes, los 

países interesados deben examinar la posibilidad de brindar protección a 

quienes denuncian externamente ante los medios u organizaciones de la 

sociedad civil. 

4.3. Mecanismos 

de protección al 

denunciante 

interno (servidor 

público) 

La Guía de Buenas Prácticas sobre Controles Internos, Deontología y 

Cumplimiento de 2010 de la OCDE recomienda a las empresas salvaguardar 

el contenido de las denuncias internas y, en la medida de lo posible, 

preservar la confidencialidad de la información que contienen, así como 

también proteger a quienes denuncian infracciones y vulneraciones de la 

ley, de las normas profesionales o del código de conducta que tienen lugar 

en la empresa a la que pertenecen. Es fundamental que todo marco de 

protección jurídica de los denunciantes contemple garantías tales como la 



 
preservación de la confidencialidad y la adopción de medidas frente a las 

represalias tanto contra quienes denuncian internamente las irregularidades 

detectadas en la organización a la que pertenecen como contra quienes 

informan externamente a las autoridades competentes, a los medios de 

comunicación o a la sociedad civil. 

5. Fuentes de Información 

5.1. Bibliografía OCDE (2017), La Detección del Cohecho Internacional, Ediciones OCDE, 

París. 

5.2. Webgrafía  OCDE 

https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/Anti-

Bribery_Convention_and_Working_Group_Brief_ESPA%C3%91OL.pdf 

www.oecd.org/corruption/the-detection-of-foreign-bribery.htm 

www.oecd.org/daf/nocorruption 

5.3. Posibles 

contactos 

Sede Principal:  

2, rue André Pascal  

75775 Paris Cedex 16  

Francia  

Tel .: +33 1 45 24 82 00  

Fax: +33 1 45 24 85 00  

 

Redes Sociales: 

OCDE Twitter 

@OECD 

Twitter OCDE (français)  

@OCDE_fr 

OCDE Facebook 

OCDE 

OCDE YouTube 

OCDE 

OCDE LinkedIn 

OCDE - OCDE 

OECD Instagram 

@the_OECD 

 

Póngase en contacto con el equipo de redes sociales en 

Social.Media@oecd.org  
 

 

2. Grupo de Estados Contra la Corrupción (en adelante GRECO) 

 

1. Descripción general de la iniciativa 

1.1. Nombre de la institución 

y país 
Consejo de Europa 

1.2. Nombre de la experiencia 
Grupo de Estados Contra la Corrupción (en adelante GRECO) 

1.3. Año  1999 

1.4. Tema que aborda la 

experiencia 

Identificar las deficiencias en las políticas nacionales 

anticorrupción, provocando reformas legislativas, 

https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/Anti-Bribery_Convention_and_Working_Group_Brief_ESPA%C3%91OL.pdf
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/Anti-Bribery_Convention_and_Working_Group_Brief_ESPA%C3%91OL.pdf
http://www.oecd.org/corruption/the-detection-of-foreign-bribery.htm
http://www.oecd.org/daf/nocorruption
https://twitter.com/OECD
https://twitter.com/OCDE_fr
https://www.facebook.com/theOECD/
https://www.youtube.com/oecd
https://www.linkedin.com/company/organisation-eco-cooperation-development-organisation-cooperation-developpement-eco
http://www.instagram.com/the_OECD
mailto:redes
mailto:Social.Media@oecd.org


 
institucionales y prácticas necesarias; también proporciona una 

plataforma para compartir las mejores prácticas en la 

prevención y detección de la corrupción. 

1.5. Localización Europa 

1.6. Antecedentes históricos 

bajo los cuales surgió la 

experiencia 

la Resolución (97) 241 del Comité de Ministros, adoptada el 6 

de noviembre de 1997 con ocasión de su 101º Período de 

Sesiones, en la que se establecieron los 20 Principios Rectores 

de la Lucha contra la Corrupción. En el desarrollo de la mentada 

resolución, al año siguiente (Resolución [98] 7)2 se autoriza la 

adopción del Acuerdo Parcial Ampliado por el que se establece 

el «Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO)», 

adoptada por el Comité de Ministros en mayo de 1998 en su 

102º Período de Sesiones, que tendría su efectiva puesta en 

marcha a través de la Resolución (99) 53, el 1 de mayo de 1999. 

2. Aspectos sobre el aprendizaje 

2.1. Descripción de la 

experiencia  

El Grupo de Estados Contra la Corrupción (en adelante 

GRECO) se creó con el objetivo de mejorar la capacidad de sus 

miembros para luchar contra la corrupción realizando un 

seguimiento mutuo del cumplimiento de los estándares 

anticorrupción adoptados por el Consejo de Europa. Este 

mecanismo de seguimiento se trata de un proceso dinámico de 

evaluación mutua y presión social, que ayuda a identificar las 

deficiencias en las políticas nacionales anticorrupción, 

provocando reformas legislativas, institucionales y prácticas 

necesarias. GRECO también proporciona una plataforma para 

compartir las mejores prácticas en la prevención y detección de 

la corrupción. 

 

GRECO monitorea a todos sus miembros en igualdad de 

condiciones, a través de un proceso dinámico de evaluación 

mutua y presión de grupo. Todos los miembros participan y se 

someten sin restricción a los procedimientos de evaluación y 

cumplimiento mutuo. El mecanismo de seguimiento de 

GRECO comprende:  

 

Un procedimiento de evaluación "horizontal" (todos los 

miembros son evaluados dentro de una ronda de evaluación) 

que conduce a recomendaciones encaminadas a promover 

reformas legislativas, institucionales y prácticas necesarias. 

 

Un procedimiento de cumplimiento diseñado para evaluar las 

medidas tomadas por sus miembros para implementar las 

recomendaciones.    

2.2. Actores involucrados Estados miembros del Consejo de Europa 



 
2.3. Presupuesto Los gastos extrapresupuestarios para el Mecanismo ascienden 

a 9.695.600 dólares en apoyo del primer ciclo y a 2.594.505 

dólares en apoyo del segundo ciclo.  Las contribuciones 

voluntarias y en especie que se han recibido para apoyar el 

Mecanismo ascienden hasta el momento a 14.935.600 dólares; 

y 3.454.000 dólares para los años tercero y cuarto del segundo 

ciclo de examen.  El déficit de financiación asciende a 

2.648.600 dólares. 

2.4. Implementación Para encontrar el origen de esta institución debemos 

remontarnos a la Resolución (97) 241 del Comité de Ministros, 

adoptada el 6 de noviembre de 1997 con ocasión de su 101º 

Período de Sesiones, en la que se establecieron los 20 Principios 

Rectores de la Lucha contra la Corrupción. En el desarrollo de 

la mentada resolución, al año siguiente (Resolución 1 

resolución (97) 24 (en inglés) 4 [98] 7)2 se autoriza la adopción 

del Acuerdo Parcial Ampliado por el que se establece el «Grupo 

de Estados contra la Corrupción (GRECO)», adoptada por el 

Comité de Ministros en mayo de 1998 en su 102º Período de 

Sesiones, que tendría su efectiva puesta en marcha a través de 

la Resolución (99) 53, el 1 de mayo de 1999. El denominado 

Grupo de Estados contra la Corrupción estaba inicialmente 

compuesto por 17 de los estados miembros del Consejo 

(Bélgica, Bulgaria, Chipre, Estonia, Finlandia, Francia, 

Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, 

Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España y Suecia), a los que se 

añadieron con posterioridad todos los estados miembros del 

Consejo, Bielorrusia y Estados Unidos, conformando, en la 

actualidad, un total de 49 países. 

3. Principales logros de aprendizaje 

3.1. Lecciones aprendidas más 

importantes 

El convenio estipula obligaciones para los países en cuatro 

aspectos: Penal, Contable, Blanqueo de Dinero; Asistencia 

Legal mutua. 

3.2. Productos que generó la 

experiencia 

El trabajo llevado a cabo por el GRECO ha hecho adoptar un 

considerable número de informes que contienen una importante 

información objetiva sobre las políticas y prácticas anti-

corrupción europeas. Los informes identifican los logros y 

deficiencias en la legislación, reglamentos, políticas y 

organizaciones institucionales, e incluye recomendaciones 

encaminadas a mejorar la capacidad de los estados para 

combatir la corrupción y promover la integridad. La 

Convención tiene un amplio alcance y complementa los 

instrumentos legales existentes. Cubre las siguientes formas de 

comportamiento corrupto que normalmente se consideran tipos 

específicos de corrupción: 

 



 
1. soborno activo y pasivo de funcionarios públicos 

nacionales y extranjeros; 

2. soborno activo y pasivo de parlamentarios nacionales y 

extranjeros y de miembros de asambleas parlamentarias 

internacionales; 

3. soborno activo y pasivo en el sector privado; 

4. soborno activo y pasivo de funcionarios públicos 

internacionales; 

5. soborno activo y pasivo de jueces nacionales, extranjeros e 

internacionales y funcionarios de tribunales 

internacionales; comercio activo y pasivo en la influencia; 

blanqueo de dinero de los productos derivados de delitos de 

corrupción; 

6. Delitos contables (facturas, documentos contables, etc.) 

relacionados con delitos de corrupción. 

 

Los estados deben prever sanciones y medidas efectivas y 

disuasorias, incluida la privación de libertad que pueda llevar a 

la extradición. Las entidades jurídicas también serán 

responsables de los delitos cometidos para beneficiarlos, y 

estarán sujetas a sanciones penales o no penales efectivas, 

incluidas las sanciones monetarias. 

3.3. Metas logradas La modernización de la Convención para la Protección de las 

Personas con respecto al Procesamiento Automático de Datos 

Personales, el único tratado internacional legalmente vinculante 

existente con relevancia mundial en este campo.  Aborda los 

desafíos a la privacidad derivados del uso de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, y Fortalece el 

mecanismo de la convención para asegurar su efectiva 

implementación. 

 

El Protocolo proporciona un marco legal multilateral robusto y 

flexible para facilitar el flujo de datos a través de las fronteras 

al tiempo que proporciona salvaguardas efectivas cuando se 

utilizan datos personales. Constituye un puente entre diferentes 

regiones del mundo y diferentes marcos normativos, incluida la 

nueva legislación de la Unión Europea que se aplicará 

plenamente el 25 de mayo de 2018 y que se refiere al Convenio 

108 en el contexto de los flujos de datos transfronterizos. 

3.4. Elementos innovadores 

identificados 

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) supervisa 

el cumplimiento de sus 49 estados miembros con los 

instrumentos anti-corrupción del Consejo de Europa. La 

supervisión del GRECO incluye un “procedimiento de 

evaluación” que está basado en las respuestas específicas de un 

país al cuestionario y a las visitas in situ, y para el que hay un 

seguimiento de evaluación de impacto (“procedimiento de 

cumplimiento”) que examina las medidas tomadas para ejecutar 

las recomendaciones resultantes de las evaluaciones de países. 



 
Se aplica un proceso dinámico de evaluación mutua y presión 

entre iguales, combinando la experiencia de los profesionales 

que actúan como evaluadores y representantes del estado que 

participan en las asambleas plenarias. Este mecanismo de 

evaluación funciona en ciclos, llamados Rondas de evaluación, 

cada una cubriendo temas específicos. El proceso de evaluación 

sigue un procedimiento bien definido, donde un equipo de 

expertos es designado por GRECO para la evaluación de un 

miembro en particular. 

3.5. Impactos Las evaluaciones del GRECO sobre la financiación de los 

partidos políticos han tenido un impacto apreciable sobre la 

reforma de la legislación y, en cierta medida, del marco 

institucional en este ámbito. Con algunas excepciones, la 

mayoría de los Estados miembros han modificado 

recientemente su legislación sobre la financiación de los 

partidos políticos y han reforzado las normas sobre 

transparencia, incluidas las relativas a las donaciones. 

3.6. Debilidades Si bien la Unión Europea (en adelante UE) lo considera como 

el instrumento más integrador existente pertinente para la UE, 

en la medida en que todos los Estados miembros participan en 

él, dada la limitada visibilidad del proceso de evaluación 

intergubernamental y sus mecanismos de seguimiento, hasta el 

momento no ha generado en los Estados miembros la voluntad 

política necesaria para abordar la corrupción de manera 

efectiva. 

 

Por otra parte, GRECO supervisa el cumplimiento de una gama 

de normas anticorrupción establecida por el Consejo de Europa 

y, en consecuencia, por lo que se centra menos en ámbitos muy 

sensibles para la corrupción como lo es la contratación pública. 

Por último, sería deseable que GRECO realizara análisis 

comparativos y, por ende, identificara tendencias de corrupción 

por país o región que pudiera dar lugar a la generación e 

intercambio de buenas prácticas o el aprendizaje inter pares.  

4. Mecanismos de Protección al Denunciante 

4.1. ¿La experiencia presenta 

mecanismos de protección al 

denunciante? 

En el marco de la Segunda Ronda de Evaluación del GRECO 

(2003-2006) que revisó la implementación de la Convenio Civil 

Contra la Corrupción del Consejo de Europa, de forma indirecta 

se analizó las políticas de las denuncias y de la protección de 

denunciantes durante esos años23. Un hallazgo importante fue 

que los mecanismos de denuncia no parecen haber tenido 

mucho impacto en la lucha contra la corrupción 

recomendándose adoptar nuevas medidas para: . 

 

1. Asegurar leyes que protejan contra todos los tipos de 

represalia (no solo el despido).  



 
2. Proporcionar asesores confidenciales a favor del personal 

que desee hacer denuncias.  

3. Precisar en las leyes cualquier posible contradicción entre la 

denuncia de irregularidades y la divulgación de información 

confidencial.  

4. Asegurar que las leyes promulgadas protejan adecuadamente 

al personal. 

4.2. Mecanismos de 

protección al denunciante 

externo (ciudadano) 

La Recomendación del Consejo de Europa sobre la Protección 

de los Denunciantes contiene un conjunto de principios rectores 

que puede servir de ayuda a los Estados partes a la hora de 

estimar la solidez de sus marcos nacionales, institucionales y 

jurídicos para prestar asistencia y protección a los denunciantes 

en el contexto del lugar de trabajo. 

 

Recientes escándalos ponen de manifiesto que los denunciantes 

de irregularidades pueden desempeñar un importante papel a la 

hora de sacar a la luz actos ilegales que dañan el interés público 

y el bienestar de la sociedad y los ciudadanos europeos. 

 

La Comisión Europea propone una nueva ley para reforzar la 

protección de los denunciantes de irregularidades en toda la 

UE; esta propuesta garantizará un elevado nivel de protección 

para los denunciantes que notifiquen infracciones del Derecho 

de la UE, mediante el establecimiento de unas nuevas normas 

en toda la UE. La nueva ley establecerá canales seguros de 

notificación tanto dentro de una organización como a las 

autoridades públicas. También protegerá a los denunciantes de 

irregularidades contra el despido, la degradación y otras formas 

de represalia, y exigirá que las autoridades nacionales informen 

a los ciudadanos y formen a las autoridades sobre el trato que 

deben dispensar a los denunciantes de irregularidades. 

4.3. Mecanismos de 

protección al denunciante 

interno (servidor público) 

5. Fuentes de Información 

5.1. Bibliografía Cuarta ronda de evaluación 

Prevención de la corrupción respecto de parlamentarios, jueces 

y fiscales.  Aprobado por el GRECO en su 62ª Reunión Plenaria 

(Estrasburgo, 2 a 6 de diciembre de 2013) 

5.2. Webgrafía  https://www.coe.int/en/web/greco/about-greco/what-is-greco 

 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/Rec 

(2000) 10_ES.pdf. 

 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/173 

 

https://www.coe.int/en/web/greco/about-greco/what-is-greco
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/173
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/173


 
Transparency International (2013). Enhancing Whistleblower 

Protection through the UN Convention against Corruption 

(UNCAC). TI, Berlín, p.17 

5.3. Posibles contactos GRECO Secretaría 

Dirección General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 

Consejo de Europa 

F-67075 Strasbourg Cedex 

Tel.+33 (0) 3 88 41 20 00 

 

Consejo de Europa , Avenue de l'Europe F-67075 Strasbourg 

Cedex, Francia - Tel. +33 (0) 3 88 41 20 00 

Exención de responsabilidad - © Consejo de Europa 2018 - © 

crédito de foto -Contacto -RSS 

 

 

3. Creación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 

 

1. Descripción general de la iniciativa 

1.1. Nombre de la institución y 

país 
Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude OLAF 

1.2. Nombre de la experiencia Creación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 

(OLAF) 

1.3. Año  1999 

1.4. Tema que aborda la 

experiencia 

Corrupción de funcionarios públicos extranjeros en las 

transacciones comerciales internacionales 

1.5. Localización Miembros OCDE 

1.6. Antecedentes históricos 

bajo los cuales surgió la 

experiencia 

Tras los acontecimientos que culminan con la dimisión de la 

Comisión Santer, se propone la creación de un nuevo 

organismo antifraude (OLAF) con mayores poderes de 

investigación. Las propuestas dan lugar a la creación de la 

Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) con 

competencias de investigación independiente (Decisión 

1999/352).  

2. Aspectos sobre el aprendizaje 

2.1. Descripción de la 

experiencia  

 La OLAF recibe información sobre posibles fraudes e 

irregularidades de muy diversas fuentes, en la mayoría de los 

casos como resultado de controles de los responsables de la 

gestión de los fondos de la UE en las instituciones o en los 

Estados miembros.   Todas las denuncias que recibe la OLAF 

se someten a una evaluación inicial para determinar cuáles de 

ellas son de su competencia y reúnen las condiciones para 

iniciar una investigación. 

 



 
Cuando se abre un caso, se clasifica en uno de los cuatro tipos 

siguientes: 

1. Investigación interna. Las investigaciones internas son 

investigaciones administrativas dentro de las instituciones 

y organismos de la Unión Europea con objeto de detectar 

fraudes, corrupción y cualquier otra actividad ilegal que 

afecte los intereses financieros de las Comunidades 

Europeas, incluidos los casos graves relacionados con el 

desempeño de actividades profesionales. 

2. Investigación externa. Las investigaciones externas son 

investigaciones administrativas fuera de las instituciones 

y organismos de la Unión Europea con objeto de detectar 

fraudes u otra conducta irregular por parte de personas 

físicas o jurídicas. Los casos se clasifican dentro de este 

tipo cuando la OLAF contribuye de manera mayoritaria a 

la investigación. 

3. Casos de coordinación. La OLAF contribuye a las 

investigaciones que efectúan las autoridades nacionales u 

otros departamentos de la UE facilitando la puesta en 

común y el intercambio de información y de contactos. 

2.2. Actores involucrados Unión Europea 

2.3. Presupuesto Presupuesto anual de 150 000 millones de euros, 

2.4. Implementación El recorrido histórico de esta institución comienza en:  

• 1988 cuando se crea la Unidad de Coordinación de la 

Lucha contra el Fraude (UCLAF), integrada en la 

Secretaría General de la Comisión Europea. Esta unidad 

colabora con los departamentos antifraude nacionales, y 

ofrece la coordinación y la asistencia necesarias para 

luchar contra el fraude organizado transnacional.  

• En 1993, los poderes de la UCLAF aumentan 

progresivamente gracias a las recomendaciones del 

Parlamento Europeo. 

• En 1995, se autoriza a la UCLAF a realizar 

investigaciones por su propia iniciativa a partir de 

información procedente de diversas fuentes. Además, se 

obliga a todos los departamentos de la Comisión a 

informar a la UCLAF de cualquier sospecha de fraude en 

sus ámbitos de responsabilidad.  

• En 1999, tras los acontecimientos que llevaron a la 

dimisión de la Comisión Santer, se propone la creación de 

la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 

como entidad independiente dentro de la Comisión 

Europea. 

 

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude –OLAF- fue 

creada mediante la Decisión 1999/352/CE, CECA, Euratom, de 

la Comisión, para reforzar el combate frente a las infracciones 



 
que pudieran afectar a los intereses financieros comunitarios. 

Las modalidades de funcionamiento se establecieron para cada 

una de las Comunidades y, así, fueron definidas en dos 

reglamentos  

 

• Reglamento CE No. 1073/1999, del Parlamento y del 

Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las 

investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de 

Lucha contra el Fraude (OLAF) 

• Reglamento (Euratom) No. 1074/1999, del Consejo, de 

25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones 

efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el 

Fraude (OLAF) 

• Acuerdo interinstitucional de 25 de mayo de 1999, entre 

el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y 

la Comisión de las Comunidades Europeas, relativo a las 

investigaciones internas efectuadas por la Oficina 

Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) celebrados 

todos en la misma fecha, lo cual garantizaba que la OLAF 

comenzaría a funcionar para las tres Comunidades al 

mismo tiempo 

3. Principales logros de aprendizaje 

3.1. Lecciones aprendidas más 

importantes 

Han surgido nuevas tendencias y pautas en la manera de 

cometer fraude. Los defraudadores aprovechan todas las 

oportunidades que ofrece el mercado único, la economía 

globalizada y las nuevas tecnologías. El potencial de la 

tecnología en la lucha contra el fraude: y los proyectos de 

inteligencia, con potentes herramientas de análisis e 

indicadores de fraude, demuestran hasta qué punto son útiles 

las tecnologías de la información para atrapar a los 

defraudadores. Entre otras cosas permiten agilizar el proceso 

de detección de irregularidades y, para sacar el mayor partido 

de ello, se ha creado una plataforma técnica única para el 

intercambio seguro de datos entre las aduanas y otras 

autoridades nacionales. 

 

Los Estados miembros han centrado sus esfuerzos en particular 

en las medidas de prevención y detección. A nivel de la UE, 

los legisladores europeos, a raíz de iniciativas específicas de la 

Comisión Europea, intentan 

 

abordar las amenazas planteadas por la creciente dimensión 

transfronteriza de las actividades fraudulentas. La creación de 

la Fiscalía Europea facilitará una actuación más eficiente para 

luchar contra estas actividades fraudulentas. 



 
3.2. Productos que generó la 

experiencia 

1. Durante el año 2015, la OLAF incurrió en 219 procesos de 

investigación; en este mismo año se concluyeron 304 

investigaciones y se formularon 364 recomendaciones.  

2. Realizó 98 recomendaciones en el ámbito judicial a las 

autoridades locales.  

3. Consiguió la recuperación de 888,1 millones de euros, que 

dentro de los presupuestos europeos corresponden 97,9 

millones a ingresos y 790 millones a gastos. 

4. Creación de la Fiscalía Europea 

5. Crea el programa Hércules que protege los intereses 

financieros de la UE apoyando acciones para combatir las 

irregularidades, el fraude y la corrupción que afectan el 

presupuesto de la UE. Este programa es administrado por la 

Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF para 

promover las actividades relacionadas con la protección de sus 

intereses financieros. 

6. Proyecto de inteligencia Pluto y el Sistema de Información 

Antifraude; Esta plataforma, ahorra tiempo 

ya que permite a los servicios policiales participantes ver el 

análisis de los movimientos de mercancías o efectivo 

supuestamente ilícitos realizado por otra autoridad.   La no 

duplicación de aportaciones y el intercambio proactivo 

de conocimientos significa que, para detectar casos 

sospechosos, las autoridades pueden dedicar su tiempo 

a lo que es realmente útil y rastrear las pruebas para llevar a los 

delincuentes ante la justicia. 

3.3. Metas logradas La OLAF abandera la coordinación entre las autoridades 

nacionales para:  

• Crear legislaciones alineadas entre las administraciones y 

sus diferentes actividades defendiendo las finanzas de la 

UE.  

• Tender puentes con las autoridades nacionales.  

• Informar a la Comisión Europea en caso de 

irregularidades. 

• Las nuevas tecnologías tienen reservado un papel 

fundamental, y un proyecto reciente, Pluto (sistema de 

auditoría e investigación que utiliza herramientas de 

análisis e información sobre los indicadores de fraude) ya 

ha demostrado que los planteamientos conjuntos entre los 

servicios de la Comisión y la OLAF pueden mejorar las 

auditorías y los controles. 

3.4. Elementos innovadores 

identificados 

1. Asistir a las instituciones locales en la búsqueda de una 

correcta colaboración entre las diferentes autoridades. 

2. La organización también contribuye con un fuerte programa 

de investigación con el objetivo de desarrollar métodos 

eficaces para combatir el fraude o cualquier actividad contraria 

a la legalidad y los intereses financieros europeos.  



 
3. Cuenta con campañas de investigaciones administrativas 

dirigidas a la búsqueda de hechos graves dentro del desempeño 

de los funcionarios y agentes, que puedan caer en un 

incumplimiento de sus labores.  

3.5. Impactos Gracias a la comunicación de experiencia de la OLAF y a la 

concesión de apoyo financiero se incrementaron la cooperación 

y el intercambio de información entre las autoridades 

nacionales. Esto se tradujo en la incautación de grandes 

cantidades de cigarrillos, tabaco y otras mercancías de 

contrabando, la recuperación de grandes sumas de derechos de 

importación, IVA e impuestos especiales impagados y el 

arresto y la condena de personas implicadas en el contrabando 

o en otras operaciones lesivas para los intereses financieros de 

la Unión. 

3.6. Debilidades Esta institución no puede llevar los casos de fraude ante un 

tribunal debido a que no existe, como tal, un sistema fiscal 

comunitario. Son las autoridades locales las que han de actuar 

tras recibir el aviso del organismo. 

 

La OLAF puede investigar denuncias de: 

• Fraude u otras irregularidades graves con posibles 

repercusiones negativas para los fondos públicos de la UE 

(ingresos, gastos o activos de las instituciones de la UE). 

• Faltas graves de los miembros o el personal de las 

instituciones y organismos de la UE. 

La OLAF no puede investigar denuncias de: 

• Fraudes sin repercusión financiera en los fondos públicos 

de la UE. Estos hechos deben denunciarse a la policía 

nacional. 

• Casos de corrupción que no impliquen a miembros o al 

personal de las instituciones y organismos de la UE. Estos 

hechos deben denunciarse a la policía nacional. 

• Uso fraudulento del logotipo de la UE o del nombre de las 

instituciones europeas. 

4. Mecanismos de Protección al Denunciante 

4.1. ¿La experiencia presenta 

mecanismos de protección al 

denunciante? 

Desde el 1 de marzo de 2012, todo ciudadano puede denunciar 

ante OLAF a través de Internet cualquier caso que considere 

sospechoso de fraude o corrupción con fondos comunitarios. 

El sistema se llama FNS (Fraud Notification System) y permite 

informar de una forma simple que garantiza el anonimato del 

denunciante. 

 

El Sistema de Notificación de Fraude (FNS) se pone a 

disposición del público como un sistema de información 

basado en la web que se puede utilizar para enviar información 

a la OLAF que puede ser relevante en la lucha contra el fraude, 



 
la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que afecte a la 

actividad financiera y de otro tipo. intereses de la UE. Todos 

los mensajes son grabados por el personal administrativo del 

Equipo de Garantía de Calidad (QAT) de OLAF.C.1, algunos 

de ellos analizados por selectores de OLAF.0.1 y otros 

explotados por investigadores de las direcciones operativas, 

OLAF.A y OLAF. segundo. La información relevante se anota 

y procesa de acuerdo con los procedimientos estándar. 

4.2. Mecanismos de protección 

al denunciante externo 

(ciudadano) 

Con el fin de proteger los datos personales de los usuarios, así 

como el contenido de los mensajes, se han implementado una 

serie de medidas técnicas y organizativas. Con respecto al 

acceso no autorizado a equipos y datos, los locales seguros de 

la OLAF, protegidos por medidas de seguridad física 

específicas de la OLAF, albergan todo el hardware; los 

firewalls de red protegen el perímetro lógico de la 

infraestructura de TI de OLAF; y los principales sistemas 

informáticos que contienen los datos están reforzados por 

seguridad. Las medidas administrativas incluyen la obligación 

de que todo el personal que tiene acceso al sistema sea 

examinado por la seguridad, y los proveedores de servicios 

mantengan el equipo y los sistemas para que sean autorizados 

individualmente por la seguridad y firmen acuerdos de 

confidencialidad y no divulgación. 

4.3. Mecanismos de protección 

al denunciante interno 

(servidor público) 

5. Fuentes de Información 

5.1. Bibliografía Política de la unión europea: lucha contra el Fraude; Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales 

Universidad de León - David Holgado Sánchez  

5.2. Webgrafía  https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_es 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=CELEX:31999D0352 

 

Informe de la OLAF 2011: 

http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-

olaf/2011/olaf_report_2011.pdf (en inglés) 

5.3. Posibles contactos Dirección postal: 

European Commission 

European Anti-Fraud Office (OLAF) 

1049 Brussels 

Belgium - +32-2-299.11.11 

 

 

4. Unidad de Coordinación de la Lucha contra el Fraude (UCLAF) 

 

1. Descripción general de la iniciativa 

https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:31999D0352
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:31999D0352


 
1.1. Nombre de la institución y 

país 
Secretaría General de la Comisión Europea (Unión Europea) 

1.2. Nombre de la experiencia Unidad de Coordinación de la Lucha contra el Fraude (UCLAF) 

1.3. Año  1988 – 2011 

1.4. Tema que aborda la 

experiencia 
Lucha contra el fraude transnacional organizado 

1.5. Localización Estados miembros de la Unión Europea 

1.6. Antecedentes históricos 

bajo los cuales surgió la 

experiencia 

• Década de 90’s: En los inicios de los años 90 las competencias de 

la UCLAF aumentan gradualmente de acuerdo con las 

recomendaciones del Parlamento Europeo. 

 

• 2001: El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

reconoce que la corrupción es un delito de especial gravedad con 

una dimensión transfronteriza y que los Estados miembros no están 

plenamente equipados para combatirla por sí solos; Por ello en 

2011, la Comisión aprobó un paquete de medidas para definir la 

política de la UE contra la corrupción a través de su Estrategia 

integral de lucha contra el fraude, cuyo objetivo general es mejorar 

la Prevención, la Detección y las condiciones para las 

Investigaciones de fraude, estableciendo principios de buena 

administración y sugiriendo que los controles sean Proporcionales, 

Eficaces y Rentables, logrando un equilibrio entre la simplificación 

de los trámites y su coste eficiencia. 

2. Aspectos sobre el aprendizaje 

2.1. Descripción de la 

experiencia  

La UCLAF colabora con los departamentos antifraude nacionales y 

ofrece la coordinación y la asistencia necesarias para luchar contra el 

fraude transnacional organizado. 

 

La Estrategia establece asimismo un mecanismo de control, el Informe 

Anticorrupción de la UE, destinado a supervisar y valorar los esfuerzos 

de los Estados miembros en su lucha contra la corrupción, 

promoviendo así un mayor compromiso político.  Este mecanismo de 

control contará con el apoyo de un grupo de expertos y una red de 

corresponsales de investigación, así como con el necesario presupuesto 

de la UE, el Informe será gestionado por la Comisión y se publicará 

cada dos años, siendo el primer informe publicado en 2014 COM 

(2014)308. Dicho informe refleja tanto los logros, como las 

vulnerabilidades y compromisos de todos los Estados miembros, 

estableciendo capítulos nacionales. Identifica asimismo tendencias y 

las deficiencias que deban solucionarse, y estimulará asimismo el 

intercambio de buenas prácticas y el aprendizaje inter pares. Como 

complemento a este mecanismo, la UE se compromete a participar en 



 
el Grupo de Estados del Consejo de Europa contra la Corrupción 

(GRECO). 

2.2. Actores involucrados a. Secretaría General de la Comisión Europea. 

b. Departamentos Antifraude Nacionales. 

c. Estados miembro de la UE. 

2.3. Presupuesto 98,5 millones de euros 

2.4. Implementación • El 14 de octubre de 1987, se adoptó la decisión de instaurar una 

Unidad Central de coordinación de la Lucha contra el Fraude 

(UCLAF), así como crear diferentes equipos antifraude en las 

diferentes DG. 

• la UCLAF comienza sus funciones el 1 de julio de 1988 con la 

finalidad de concentrar los esfuerzos que la Comisión venía 

realizando en la lucha contra el fraude comunitario. 

• 4 de noviembre de 1992 sobre la lucha antifraude, la Comisión 

decidió reorganizar la UCLAF disponiendo una nueva estructura 

interna, pasando de seis a cuatro unidades, de las cuales tres eran 

unidades operativas de investigación (“FEOGA Garantía e 

importaciones agrícolas”, “fondos estructurales y otros sectores” 

y “recursos propios”). Estas unidades operativas de investigación 

se vieron apoyadas por otra unidad de carácter horizontal 

(“asuntos generales, concepción, coordinación). 

• La tercera y última etapa comenzó a finales de 1994 y en ella se 

llevó a cabo una profundización en la distinción entre, por un 

lado, desarrollar y aplicar unos principios comunes y, por otro 

lado, la tarea de recabar información, realizar investigaciones, así 

como adoptar medidas correctoras ante el supuesto de una 

vulneración de los intereses financieros de la Comunidad.  Esta 

nueva orientación conllevó cambios en la estructura interna de la 

UCLAF, de modo que en 1998 las unidades operativas de la 

UCLAF volvían a ser 6, dos de apoyo horizontal y cuatro 

unidades operativas. 

• En febrero de 1995, la Comisión transfiere a la UCLAF las 

competencias que, en materia de lucha contra el fraude, 

correspondían a las diferentes Direcciones Generales –así como 

los recursos tanto humanos como presupuestarios necesarios- al 

objeto de conseguir una mayor centralización. 

• Finalmente la OLAF se creó por Decisión de la Comisión 

1999/352/CE/CECA, de 28 de abril de 1999. 

3. Principales logros de aprendizaje 

3.1. Lecciones aprendidas más 

importantes 

La UCLAF precisa de un sistema de gestión que cuente con 

información sobre casos antiguos o actuales, desde el momento en que 

se conoce la sospecha inicial o se tiene noticia de ella hasta las fases 

de investigación administrativa, recurso a las autoridades nacionales, 

investigación penal, actuaciones judiciales, juicio oral, decisión y 

recuperación.  Sin un sistema de este tipo resulta prácticamente 

imposible trazar una evaluación global.  Resulta de vital importancia 



 
mejorar las medidas de seguridad, los procedimientos de gestión 

interna, los sistemas de información y de intelligence y la cooperación 

con las autoridades competentes de los estados miembros. 

3.2. Productos que generó la 

experiencia 

La creación de una Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) que 

sustituirá a la UCLAF, y asumirá sus competencias y gozará de la 

autonomía de funcionamiento más amplia posible; basado en tres 

pilares: la independencia, la transparencia y la eficacia 

3.3. Metas logradas El organismo fomenta la cooperación de las autoridades de los Estados, 

manteniendo siempre su independencia, con los siguientes objetivos:  

• Hacer partícipe y sensibilizar a los europeos sobre las 

falsificaciones y el contrabando en la UE, así como sus 

consecuencias.  

• Informar al personal financiero, gestores, auditores, sobre el 

riesgo de fraude y sobre procedimientos de actuación.  

• Formar a funcionarios en la lucha antidelictiva. 

3.4. Elementos innovadores 

identificados 

Un nuevo concepto de seguridad global, basado en un enfoque 

centrado en la calidad de la seguridad en lugar de un enfoque de 

tendencia más bien cuantitativa.   Este detalle innovador es de sumo 

interés y representa un avance importante hacia el establecimiento de 

un concepto de seguridad compartido por todos los agentes de la 

sociedad. 

3.5. Impactos Se ha llevado a cabo un particular esfuerzo para combatir el fraude, 

que ha redundado en una mejora del marco jurídico y administrativo 

en este ámbito.  A finales de 1994 esta institución comenzó a hacer un 

servicio central con los conocimientos necesarios en materia 

financiera, policial, aduanera, judicial y tributaria. 

3.6. Debilidades Esta institución no puede llevar los casos de fraude ante un tribunal 

debido a que no existe, como tal, un sistema fiscal comunitario. Son 

las autoridades locales las que han de actuar tras recibir el aviso del 

organismo.  La información de la gestión con que cuenta es 

insuficiente para permitirle gestionar con eficacia el elevado número 

de casos que tiene asignados; la falta de métodos uniformes de 

documentación y tramitación de expedientes es vista como una 

deficiencia grave. 

4. Mecanismos de Protección al Denunciante 

4.1. ¿La experiencia presenta 

mecanismos de protección al 

denunciante? 

No 

4.2. Mecanismos de protección 

al denunciante externo 

(ciudadano) 

No 

4.3. Mecanismos de protección 

al denunciante interno 

(servidor público) 

No 

5. Fuentes de Información 



 
5.1. Bibliografía Los intereses financieros comunitarios: concepto y principios que 

informan su sistema de protección; Begoña Pérez Bernabeu. 

Universidad de Alicante, Facultad de Derecho 2005. 

5.2. Webgrafía  COM(2011)308:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX:52011DC0308 

5.3. Posibles contactos Dirección postal: 

European Commission 

European Anti-Fraud Office (OLAF) 

1049 Brussels 

Belgium - +32-2-299.11.11 

 

 

5. SIEMENS AG 

 

1. Descripción general de la iniciativa 

1.1. Nombre de la institución y 

país 

SIEMENS AG 

ALEMANA con sedes en BERLÍN y MÚNICH 

1.2. Nombre de la experiencia Sistema de Compliance 

1.3. Año  15 de noviembre del 2006 

1.4. Tema que aborda la 

experiencia 
Denuncias de malas prácticas llevadas alrededor del mundo 

1.5. Localización Casa matriz en Munich, Alemania 

1.6. Antecedentes históricos 

bajo los cuales surgió la 

experiencia 

1914 - Soborno al ejército naval del Imperio Japonés. 

 

1999 - Alemania prohibió sobornar funcionarios de empresas 

extranjeras. Entre los afectados por esta decisión estaba la 

Siemens, acostumbrada a ganar contratos en el exterior con el 

doping financiero de los sobornos.  

 

2004 - Liechtenstein abrió un proceso por lavado de activos 

contra el tesorero de la empresa.  

 

2005 - Investigadores de la Fiscalía de Bolzano, Italia, 

allanaron la oficina en Múnich.  

 

2006 - Autoridades alemanas, en un operativo espectacular con 

200 agentes, inspeccionaron las sedes principales de la empresa 

y los apartamentos de sus directivos, e incautaron actas y 

documentos de altísimo valor confidencial. Todo lo cual se 

convertiría en la némesis de la Siemens. 

2. Aspectos sobre el aprendizaje 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52011DC0308
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52011DC0308


 
2.1. Descripción de la 

experiencia  

El 15 de noviembre del 2006, para Siemens es la fecha clave y 

punto de quiebre que ningún empleado en la empresa se olvida. 

La policía de Alemania entró a la casa matriz en Munich, 

Alemania por diversas denuncias de malas prácticas llevadas 

alrededor del mundo.  Lo primero que tuvo que hacer la cúpula 

de Siemens, fue tomar una decisión de cómo continuar. 

 

La mejor decisión que se pudo haber tomado, fue la de 

reconocer e investigar con un equipo multidisciplinario las 

acusaciones y casos. Una de las más recordadas acciones fue el 

reemplazo casi total de la plana mayor, mandos medios y la 

creación de un Sistema de COMPLIANCE tan robusto, que 

pueda realmente ser vivido y no solo sea un documento de 

papel en algún cajón. Lo más importante fue el cambio cultural 

que se generó en la compañía y luego de más 11 años del 

escándalo fue muy acertado el camino que se tomó. 

 

Hoy Compliance de Siemens no es visto como procedimiento 

tedioso sino por el contrario, se lo ve como la guía para 

entender cómo Siemens hace negocios de una manera limpia y 

transparente, apoyando no solo los procesos internos sino 

también al mercado con clientes, proveedores y socios 

estratégicos de negocios.  El sistema de Compliance de 

Siemens “Prevenir, Detectar y Responder”, está en constante 

cambio, porque el mundo también lo está y eso es clave para ir 

acomodándose a las exigencias que esto conlleva 

2.2. Actores involucrados • Oficina Federal de Investigaciones (FBI)  

• Comisión de Mercado de Valores  

• Fiscalía de Munich 

• Fondo Monetario Internacional (FMI) 

• Ministerio de Justicia de EE.UU 

2.3. Presupuesto USD 100 millones a lo largo de 15 años  

2.4. Implementación El sistema de compliance de Siemens está basado en el 

diagnóstico del posicionamiento de la compañía frente a sus 

riesgos potenciales de corrupción. Al igual que el Código de 

conducta en los negocios, el sistema de compliance se aplica 

con carácter universal en todos los países donde está presente 

la compañía.  

Es un sistema claramente definido que integra las diferentes 

medidas de compliance de Siemens y está basado en tres 

pilares: prevenir, detectar y responder. . 

 

1. Prevenir: Es el pilar fundamental. Se basa en la 

formación y la comunicación. Comprende las actividades 

que proporcionan a jefaturas y empleados la información 

necesaria para el comportamiento íntegro día a día.  



 
De igual manera, se han elaborado normativas y 

procedimientos que complementan al Código de conducta 

en los negocios y cuyo objetivo es la prevención de 

incumplimientos de la legislación externa y de las normas 

internas. 

Para conseguir una mayor agilidad en el proceso se ha 

dotado a la organización de herramientas específicas en 

ámbitos como, por ejemplo, los socios comerciales, el 

negocio de proyectos, los regalos, los patrocinios, las 

donaciones, etc.  

 

2. Detectar: Como la prevención no siempre es suficiente, la 

compañía, además, cuenta con una serie de mecanismos 

para detectar las posibles casuísticas que se puedan dar o 

que pueden llevar a malas praxis.  

El elemento central es establecer canales de comunicación 

como el Ombudsman o el canal de denuncia (whistle-

blowing), accesibles tanto a nivel interno como externo de 

la organización.  

Los controles internos se ejecutan de forma periódica y son 

sometidos a una evaluación interna que, a su vez, se 

complementa con la auditoría externa.  

3. Responder. El tercer pilar del sistema de compliance lo 

conforman unas consecuencias y unas respuestas claras que 

no deben dar lugar a equívocos. 

Siemens dispone de un comité disciplinario para evaluar las      

medidas que se deben adoptar en caso de incumplimiento 

de la legislación vigente o de las normativas internas. 

3. Principales logros de aprendizaje 

3.1. Lecciones aprendidas más 

importantes 

1. Establecer una Organización de Compliance independiente 

2. Implementar un programa de compliance que enlace 

prevención y sanción 

3. Conseguir que las personas entiendan porqué los únicos 

negocios sostenibles son los negocios limpios 

4. Hacer de compliance un severo componente del sistema de 

incentivos 

5. Acciones Colectivas – Encontrar aliados para nivelar el 

campo de juego 

3.2. Productos que generó la 

experiencia 

Siemens Integrity Initiative 

 

Como parte del acuerdo alcanzado con el Banco Mundial en 

julio 2009, Siemens puso en marcha una iniciativa por la 

integridad con un presupuesto de 100 millones de US $.  

 

La iniciativa da apoyo a organizaciones y proyectos que luchan 

contra la corrupción y el fraude con el objetivo de promover la 



 
integridad en los mercados y una competencia leal. Los fondos 

se asignarán en tres rondas de financiación a lo largo de un 

periodo de 15 años. La primera ronda de financiación recibió 

cerca de 300 solicitudes de 66 países. Invitamos a una selección 

de candidatos a presentar propuestas de proyecto detalladas.  

 

Tras un análisis minucioso de dichas propuestas, seleccionaron 

31 proyectos con los que se establecieron acuerdos durante el 

ejercicio 2011. El volumen de la primera ronda de financiación 

ascendió a 37,7 millones de US $. Los proyectos se encuentran 

actualmente en proceso. 

3.3. Metas logradas Después del proceso, Siemens ha salido fortalecida y se ha 

convertido en un referente mundial en temas de compliance, 

escalando desde el último puesto del Índice Down Jones de 

sostenibilidad (Down Jones Sustainbility Index) al primer 

puesto en los años 2008, 2009, 2010 y 2011. 

3.4. Elementos innovadores 

identificados 

Pacto de probidad con sus clientes y proveedores, orientado a 

evitar “los delitos y transgresiones de cuello y corbata” se 

comprometieron a cumplir con “toda la ley aplicable, 

regulaciones y provisiones para la prevención de la 

competencia desleal, corrupción, lavado de dinero y otros 

delitos en el área de crimen de cuello blanco (“White collar 

crime”), usando sus mejores esfuerzos para implementar los 

procesos que aseguren que su respectiva dirección, directores y 

empleados de todas las unidades, afiliados, intermediarios o 

subcontratistas cumplan con las leyes, regulaciones y 

provisiones antes mencionadas”. 

3.5. Impactos 1. El escándalo le costó a la compañía alrededor de 2.500 

millones de euros. 

2. cien millones de los impuestos que Siemens tiene que 

devolver como consecuencia de deducciones fiscales 

irregulares. 

3. En total, Siemens pagará más de US $ 2,6 millones de 

dólares para limpiar su nombre: $ 1,6 millones en multas y 

honorarios en Alemania y los Estados Unidos y más de $ 1 mil 

millones para las investigaciones internas y las reformas. 
3.6. Debilidades  

4. Mecanismos de Protección al Denunciante 

4.1. ¿La experiencia presenta 

mecanismos de protección al 

denunciante? 

Canales de denuncia «Tell us» y ombudsman son canales de 

denuncia fiables para los grupos de interés internos y externos.  

La protección ante posibles sanciones a aquellos empleados 

que informan sobre posibles conductas indebidas, son aspectos 

que contribuyen a que estas conductas se conozcan, se 

investiguen totalmente y se aclaren. Para llegar a conocer 

cualquier tipo de infracción de compliance, ponen a disposición 



 
diferentes vías a las personas internas o externas a la empresa 

que deseen facilitar información.  

 

El compliance helpdesk “Tell us”, el ombudsman y las 

denuncias relacionadas con prácticas contables son canales de 

denuncia seguros a través de los cuales los empleados y los 

grupos de interés externos pueden proporcionar información de 

forma confidencial y anónima (según la legislación de cada 

país), si así lo desean, sobre posibles infracciones. 

4.2. Mecanismos de protección 

al denunciante externo 

(ciudadano) 

El compliance helpdesk “Tell us” proporciona a los empleados 

de Siemens y a terceros un canal de denuncia para informar 

sobre posibles infracciones de compliance. Está disponible las 

24 horas del día en prácticamente todos los idiomas de todo el 

mundo y es gestionado por un operador independiente de 

Siemens. Esto permite al denunciante facilitar la información 

de forma anónima y protegida, la cual es inmediatamente 

remitida al departamento Compliance Legal en formato 

informe, pero que no permite a Siemens el rastreo de la 

información contra la voluntad de la persona que la ha 

facilitado.  

 

Todas las informaciones recibidas en el helpdesk son 

registradas y posteriormente analizadas por un equipo de 

abogados especializados con el fin de determinar si existen 

fundamentos de incumplimientos que exijan llevar a cabo otras 

medidas o una investigación 

4.3. Mecanismos de protección 

al denunciante interno 

(servidor público) 

 

5. Fuentes de Información 

5.1. Bibliografía  

5.2. Webgrafía  • https://www.dw.com/es/siemens-200-a%C3%B1os-de-

historia/a-36754698 

• https://www.semana.com/economia/articulo/pecados-

empresa/92201-3 

• http://www.aan.siemens.com/venezuela/Documents/Publ

icaciones/Compliance%20System%20Brochure%20(ES)

.pdf 

• http://angelmonagas.blogspot.com/2008/12/en-siemens-

el-soborno-era-considerado.html 

5.3. Posibles contactos • México: 01800 560 0158 

• Costa Rica: 400 00 219 

• República Dominicana: 1 888 751 8552 

• El Salvador: 800 6784 

• Guatemala: 237 84 824  

• Panamá: 800-2036 

https://www.dw.com/es/siemens-200-a%C3%B1os-de-historia/a-36754698
https://www.dw.com/es/siemens-200-a%C3%B1os-de-historia/a-36754698
https://www.semana.com/economia/articulo/pecados-empresa/92201-3
https://www.semana.com/economia/articulo/pecados-empresa/92201-3
http://www.aan.siemens.com/venezuela/Documents/Publicaciones/Compliance%20System%20Brochure%20(ES).pdf
http://www.aan.siemens.com/venezuela/Documents/Publicaciones/Compliance%20System%20Brochure%20(ES).pdf
http://www.aan.siemens.com/venezuela/Documents/Publicaciones/Compliance%20System%20Brochure%20(ES).pdf
http://angelmonagas.blogspot.com/2008/12/en-siemens-el-soborno-era-considerado.html
http://angelmonagas.blogspot.com/2008/12/en-siemens-el-soborno-era-considerado.html


 
• Resto del mundo* (con costo): +52 55 5328 2199 

• Puedes contactarnos a través del correo electrónico 

servicios.mx@siemens.com 

 

Nuestro servicio está disponible de lunes a viernes de 08:30 a 

17:30 hrs (UTC-6). 

 

 

6. Red Eléctrica Corporación S.A - Su filial más importante, Red Eléctrica de España 

(REE) 

 

1. Descripción general de la iniciativa 

1.1. Nombre de la institución y 

país 
RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN S.A - ESPAÑA 

1.2. Nombre de la experiencia Nuevo modelo de gestión empresarial para un futuro más sostenible 

1.3. Año  2007 

1.4. Tema que aborda la 

experiencia 

Fomentar y potenciar entre los empleados la formación, 

sensibilización y concientización en materia de anticorrupción. No 

buscan solo detectar malas praxis sino también premiar las correctas, 

aquellas que luchan contra la corrupción.  El Consejo de 

Administración de Red Eléctrica Corporación está plenamente 

comprometido con la implantación y mejora del buen gobierno 

corporativo dentro de la organización. 

1.5. Localización Madrid – España.  Opera o tiene presencia en los siguientes países:  

• América: Chile y Perú 

• Europa: España, Francia, Luxemburgo, Países Bajos 

1.6. Antecedentes históricos 

bajo los cuales surgió la 

experiencia 

• 1999 - Modificaciones de los Estatutos Sociales para adaptarse a 

las condiciones de las sociedades cotizadas e incorporar los 

principios y recomendaciones del Código de Buen Gobierno 

(Código Olivencia).   Aprobación del nuevo Reglamento del 

Consejo de Administración para su adaptación al Código 

Olivencia.  Aprobación de un Reglamento Interno de Conducta 

en el Mercado de Valores, según modelo de la CNMV (Comisión 

Nacional del Mercado de Valores). 

• 2000 - Recomendaciones de buen gobierno.  Se incluye, por 

primera vez, información sobre el seguimiento de las 

recomendaciones de buen gobierno (Código Olivencia) dentro 

del informe anual de la compañía correspondiente al ejercicio 

1999. 

• 2002 - Informe Comisión Aldama: Aprobación del Informe 

elaborado por la Comisión Especial para el Fomento de la 

Transparencia y Seguridad en los Mercados y en las Sociedades 

Cotizadas, conocida como Comisión Aldama, con efectos para 

las Normas Corporativas de la Compañía en el ejercicio 2003. 

mailto:servicios.mx@siemens.com


 
• 2004 - Adaptación a la Ley de Transparencia: Adaptación de los 

Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General de 

Accionistas a las exigencias de la Ley de Transparencia (Ley 

26/2003, Ley Aldama).  

• 2007 - Aprobación de Código Ético: Aprobación, de forma 

voluntaria, de un nuevo Código Ético del Grupo Red Eléctrica 

por el Consejo de Administración, que refleja la identidad 

corporativa y los compromisos asumidos con el entorno 

empresarial y con los diferentes grupos de interés afectados por 

las actividades del Grupo Red Eléctrica. Designación de un 

Gestor Ético responsable de administrar el sistema para la 

detección y tratamiento de los incumplimientos y denuncias, y del 

seguimiento y evolución del Código Ético. 

2. Aspectos sobre el aprendizaje 

2.1. Descripción de la 

experiencia 

La ética y el cumplimiento son para el Grupo Red Eléctrica pilares 

fundamentales para el buen funcionamiento de la actividad 

empresarial. Esto supone actuar con la máxima integridad en el 

desempeño de las obligaciones y compromisos que la compañía tiene 

encomendados, así como en las relaciones y colaboración con sus 

grupos de interés. La orientación hacia la excelencia y la 

responsabilidad corporativa exige mantener y evidenciar en todo 

momento una conducta ética, honesta y transparente en las relaciones 

y compromisos con sus grupos de interés. 

 

Dispone de un Código ético que supone el marco de referencia para 

asegurar una gestión responsable y un comportamiento ético de los 

miembros de la organización en el desempeño de su actividad. El 

código contiene los valores corporativos y las pautas de 

comportamiento a seguir, formuladas a través de principios y 

compromisos, y constituye una apuesta firme de la compañía por la 

gestión ética y transparente como motor para consolidar su imagen y 

lograr una mejor reputación. 

 

De acuerdo a los compromisos recogidos en su Código ético, 

desarrolla un Sistema de Cumplimiento alineado con las mejores 

prácticas en este ámbito, con el fin de que la organización respete 

adecuadamente las obligaciones establecidas y los compromisos 

asumidos, todo ello basado en una cultura proactiva de gestión de los 

riesgos de cumplimiento. Se designo a un 'Gestor ético' para gestionar 

las dudas que se puedan producir y para que recoja, analice y resuelva 

las diferentes denuncias que se reciban. Esta figura, con relación 

directa con el presidente o con el Consejo de Administración, 

mantendrá la confidencialidad de los procesos y será la responsable 

del desarrollo, consolidación y mejora continua de la gestión de la 

ética. 

 



 
La compañía pone a disposición de sus grupos de interés un 

formulario para las posibles consultas o sugerencias que quieran 

realizar. También facilita otro formulario para presentar las 

denuncias que se quieran hacer ante un comportamiento no conforme 

con el código de alguno de sus profesionales, departamentos o 

referidos a la empresa de forma global.  Es muy importante que no 

se realice ninguna denuncia si no existen pruebas veraces del 

incumplimiento de alguno o varios de los principios del código. El 

primer canal para utilizar antes de formular una denuncia, si hay 

dudas en la misma, es la que provenga de la relación entre el grupo 

de interés y el responsable de la empresa. 

2.2. Actores involucrados El sistema es administrado por el Gestor Ético y defensor de los 

grupos de interés, con la colaboración del presidente del Grupo Red 

Eléctrica y de los presidentes de las Comisiones de Auditoría y de 

Gobierno y Responsabilidad Corporativa; accionistas, inversores y 

asesores de voto (proxy advisors), clientes, proveedores y empleados 

2.3. Presupuesto  

2.4. Implementación En 1987, se editó su primer sistema de valores compartidos, bajo el 

título ‘Principios básicos de actuación’. 

 

En el año 2007, el compromiso ético de Red Eléctrica se reforzó con 

la aprobación del documento ‘Código Ético y valores corporativos’, 

la puesta en marcha del canal ético de consultas y denuncias, y la 

creación de la figura del Gestor Ético. 

 

La edición del Código Ético del Grupo Red Eléctrica se aprobó por 

el Consejo de Administración de su sociedad matriz el 28 de mayo 

de 2013 asumiendo las exigencias que demandan los grupos de 

interés y las recomendaciones de organismos prescriptores en esta 

materia. 

3. Principales logros de aprendizaje 

3.1. Lecciones aprendidas más 

importantes 

El código ético o de conducta se ha convertido en una importante 

herramienta de gestión de la responsabilidad social empresarial o 

corporativa. Se trata de un instrumento para promover la 

interiorización de los valores organizativos y comunicar a todos los 

miembros de la empresa (incluso a proveedores) el comportamiento 

que éstos han de seguir en sus relaciones con los diferentes grupos de 

interés de la compañía; el buen gobierno de las empresas hace 

necesario el desarrollo de códigos de conducta específicos que 

autorregulen el comportamiento de los consejeros y eviten los 

conflictos de interés 

3.2. Productos que generó la 

experiencia 
• El servicio Dígame que garantiza desde el año 2008 una atención 

profesionalizada de las solicitudes formuladas por los grupos de 

interés externos, poniendo a su disposición distintos canales de 

comunicación (teléfono, correo electrónico y formulario web). Este 

servicio es atendido por personal de la Fundación Juan XXIII 



 
Roncalli, entidad que trabaja con personas con discapacidad. A 

través del servicio de atención DÍGAME e genera otra vía de 

entrada para incumplimientos, denuncias, consultas y sugerencias 

éticas con el objetivo de dar entrada a las solicitudes de los grupos 

de interés externos que no conozcan los canales de denuncias de la 

empresa.  Este servicio trasladará al Gestor Ético las solicitudes 

recibidas, preservando su confidencialidad. 

• El Código Ético para recoger y tratar, de manera confidencial, 

denuncias e incumplimientos; ha sido elaborado para asumir las 

exigencias y recomendaciones sobre la gestión de la ética 

planteadas por los organismos internacionales más reputados, entre 

los que destacan la Organización de las Naciones Unidas, la Unión 

Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico y organismos internacionales como Transparency 

International o la Fundación Étnor, entre otros. 

3.3. Metas logradas Reconocimiento en materia de Gobierno Corporativo, por segundo 

año consecutivo, por la prestigiosa publicación inglesa ‘Ethical 

Boardroom Magazine’. 

 

Reconocimiento como líder mundial y europeo en el sector Electric 

Utilities y súper-sector Utilities en los índices Dow Jones 

Sustainability World Index y Dow Jones Sustainability Europe 

Index. 

3.4. Elementos innovadores 

identificados 

El Código Ético del Grupo Red Eléctrica, aprobado por su Consejo 

de Administración, y elaborado con la participación de las personas 

del Grupo y colectivos de los diferentes grupos de interés, establece 

cinco valores corporativos que deben ser interiorizados y asumidos 

por las personas que integran la Compañía. Estos cinco valores son: 

confiabilidad, responsabilidad, respeto, liderazgo y creatividad, y 

conciencia ambiental. 

 

Una cultura organizativa común, construida sobre estos valores 

corporativos, facilita el logro de las estrategias del Grupo Red 

Eléctrica y consolida su reputación como compañía implicada con las 

necesidades y expectativas de sus grupos de interés. El Código Ético 

del Grupo Red Eléctrica establece que estas relaciones deben ser 

francas, transparentes, leales, respetuosas y éticas, de modo que se 

protejan los intereses legítimos de todas las partes interesadas. 

 

Todas las personas del Grupo (administradores, equipo directivo y 

resto de empleados) tienen el compromiso inexcusable de cumplir 

sus funciones y responsabilidades respetando los valores, normas y 

procedimientos aplicables en cada uno de los ámbitos de su actividad. 

Prueba de ese compromiso, es la aprobación de la “Guía para la 

prevención de la corrupción: tolerancia cero” en materia de 

prevención de la corrupción con la que se busca fomentar los más 

altos estándares éticos y mantener un estricto respeto de la legislación 



 
y normativa vigente, nacional e internacional, en el marco del sistema 

de cumplimiento normativo de la Compañía.  Este compromiso debe 

hacerse extensible cuando las actividades de la Compañía se 

desarrollen a través de terceros. 

 

El Grupo Red Eléctrica no acepta en ningún caso negocios que 

impliquen una infracción de la legislación vigente o de la normativa 

interna de la Compañía. La obtención de un beneficio potencial no 

justifica el desarrollo de prácticas ilícitas que pongan en peligro la 

reputación y sostenibilidad del Grupo Red Eléctrica. 

 

En ese mismo sentido, el Grupo Red Eléctrica se encuentra adherido 

al Pacto Mundial de Naciones Unidas, cuyo principio 10 compromete 

a sus suscriptores no solamente a evitar el soborno, la extorsión y 

otras formas de corrupción, sino también a desarrollar políticas y 

programas concretos para promover la transparencia. Estos valores y 

compromisos asumidos por el Grupo Red Eléctrica definen una 

posición de tolerancia cero hacia la corrupción. 

 
El objetivo de Red Eléctrica de España (REE), es convertirse en un 

modelo de empresa sostenible, ética y responsable, integrada en la 

sociedad, participativa con sus grupos de interés y referente en los 

mercados en los que opera. Para lograr este objetivo la empresa 

adquiere compromisos, políticas, sistemas de gestión y actuaciones 

en el ámbito de la gestión, la ética y la responsabilidad corporativa.  

REE pone a disposición de sus proveedores, empleados y usuarios 

diversos canales para facilitar y mejorar su atención:  

 

• ASA (Atención y Soporte de Aprovisionamientos): Gestiona 

consultas, dudas y reclamaciones de los proveedores asociadas a 

los procesos de Aprovisionamientos: calificación, compras, 

logística y subcontratación.  

• Servicio DÍGAME: Gestiona consultas, y reclamaciones de 

cualquier grupo de interés externo. Su función principal es 

permitir al grupo de interés contactar con REE cuando se 

desconoce qué interlocutor es el adecuado. El servicio DÍGAME 

complementa al resto de canales de comunicación específicos. 

Teléfono: 91 728 62 15. Correo-e: digame@ree.es  

 

Asimismo, y una vez agotadas las vías convencionales, REE pone a 

disposición de sus grupos de interés la figura del Gestor Ético para 

recoger y tratar, de manera confidencial, denuncias e 

incumplimientos. Los posibles incumplimientos sobre el Código se 

deberán dirigir al gestor a través de un formulario específico 

habilitado en el Área de Proveedores de la web corporativa. 

 

mailto:digame@ree.es


 
Red Eléctrica ha proporcionado una formación específica en materia 

de derechos humanos a los responsables de los servicios Dígame y 

ASA, con el objetivo de favorecer la tipificación de los 

requerimientos recibidos, así como su posterior clasificación y 

registro. Esta iniciativa revierte en un mejor tratamiento de las 

consultas o reclamaciones recibidas en materia de derechos humanos. 

3.5. Impactos Desde 1999, Red Eléctrica adopto el modelo de gestión de la 

excelencia EFQM (European Foundation for Quality Management) 

como herramienta para lograr la mejora continua en su gestión y 

resultados, y desde el año 2001, lleva a cabo evaluaciones externas 

con una periodicidad bienal con objeto de identificar áreas de mejora, 

que se articulan a través de planes de excelencia, y conocer el grado 

de avance en la excelencia en la gestión.  En 2017, fruto de esta 

evaluación externa, la compañía renovó el Sello Excelencia Europea 

500+ con una puntación superior a 700 puntos, consolidándose entre 

las empresas líderes en el ámbito nacional y europeo. El grado de 

cumplimiento del Plan de excelencia 2016-2017, formado por 46 

acciones de mejora, a cierre de ejercicio fue del 97%. 

3.6. Debilidades A la fecha no se han encontrado debilidades en este canal. El Grupo 

Red Eléctrica define una posición de tolerancia cero hacia la 

corrupción. La Compañía previene, sensibiliza, rechaza y persigue 

cualquier conducta corrupta, entendiendo que sólo la estricta 

observancia a la normativa vigente y a los compromisos asumidos de 

manera voluntaria puede evitar riesgos reputacionales, jurídicos y 

económicos para la Compañía y para las personas que la conforman.  

En 2018, Red Eléctrica alcanzó la máxima puntuación (100 puntos 

sobre 100) en el criterio del Índice Dow Jones de Sostenibilidad que 

evalúa el compromiso y desempeño de la compañía con sus grupos 

de interés. 

4. Mecanismos de Protección al Denunciante 

4.1. ¿La experiencia presenta 

mecanismos de protección al 

denunciante? 

Cualquier empleado del Grupo o persona de otro grupo de interés 

podrá denunciar los presuntos incumplimientos por faltas éticas, 

mercantiles, financieros, contables, etc. que detecte del Código Ético 

por una de las empresas del Grupo o de sus empleados y realizar 

consultas o sugerencias. 

 

El sistema será administrado por el Gestor Ético y defensor de los 

grupos de interés, con la colaboración del presidente del Grupo Red 

Eléctrica y de los presidentes de las Comisiones de Auditoría y de 

Gobierno y Responsabilidad Corporativa. Esta persona, designada 

por el presidente de la compañía, actúa de forma independiente 

reportando al final de cada ejercicio al Comité de Dirección, a la 

Comisión de Auditoría y a la Comisión de Gobierno y 

Responsabilidad Corporativa, en la forma, manera y frecuencia que 

en el proceso de gestión se establezca. El Gestor Ético contará con el 

apoyo de las unidades organizativas de la empresa para el desarrollo 



 
de sus funciones. Las denuncias se cursarán, preferentemente, por vía 

electrónica. En la web de cada empresa, habrá un canal de fácil 

visibilidad y acceso, a través del cual y sin conocimiento de esta, se 

transmitirán por vía electrónica las denuncias al Gestor Ético. 

 

El Gestor analizará la información presentada, solicitará las pruebas 

correspondientes y, si procede, presentará los expedientes con toda 

la información que posea al presidente del Grupo Red Eléctrica.  

 

Si la denuncia está relacionada con algún miembro del Comité de 

Dirección o del Consejo de Administración, será presentada al 

presidente de la Comisión de Auditoría o, en su caso, al de la 

Comisión de Gobierno y Responsabilidad Corporativa.  

 

Para poder recibir y dar por válida una denuncia, deberán existir los 

siguientes elementos:  

• Denunciante, con nombre y apellidos y con número de identidad 

o código correspondiente de identificación. 

• Argumentos o pruebas veraces y precisas que soporten la 

denuncia. 

• Persona o colectivo denunciado (incluida la empresa en su 

conjunto). 

 

El sistema asegurará la confidencialidad y no represalia en todas sus 

fases. El Gestor Ético deberá asumir un compromiso de total 

confidencialidad en el desempeño de sus funciones; compromiso que 

será extensible a los que proporcionen apoyo interno al mismo.  No 

obstante, aquellas denuncias que no incluyan la identidad del 

denunciante deberán ser evaluadas y tramitadas si las pruebas 

aportadas y las posteriores investigaciones evidencian taxativamente 

un incumplimiento real. 

 

Existirá otra vía de entrada para incumplimientos, denuncias, 

consultas y sugerencias éticas a través del servicio de atención 

DÍGAME, con el objetivo de dar entrada a las solicitudes de los 

grupos de interés externos que no conozcan los canales antes 

explicados. Este servicio trasladará al Gestor Ético las solicitudes 

recibidas, preservando su confidencialidad. 

4.2. Mecanismos de protección 

al denunciante externo 

(ciudadano) 

Tanto en la información aportada por clientes o por proveedores, 

como la existencia de otros datos de índole personal o empresarial, 

se mantendrá la privacidad en conformidad con los requisitos legales 

y contractuales, salvo que la información sea exigida por las 

autoridades competentes. Tanto unos como otros son grupos de 

interés básicos para la continuidad de las compañías del Grupo y, por 

lo tanto, no se puede transmitir ninguna información que los 

comprometa, minusvalore su reputación o suponga una pérdida en su 

competitividad, incluso después de finalizar la relación comercial 

con los mismos. 



 
4.3. Mecanismos de protección 

al denunciante interno 

(servidor público) 

El Grupo Red Eléctrica cuenta con un código específico para sus 

suministradores en el que destaca el seguimiento del respeto de los 

derechos humanos, y el cumplimiento de los requisitos de seguridad 

laboral y ambiental. Mantener en todo momento la confidencialidad 

del denunciante, salvo que se vea legalmente obligado a revelarlo.  

Para favorecer la aplicación del Código ético, el Grupo Red Eléctrica 

cuenta con un Canal Ético, disponible en la página web corporativa, 

a través del cual, se pueden transmitir las consultas, denuncias o 

sugerencias al Gestor Ético. Dicho canal es auditado periódicamente 

y garantiza la confidencialidad de los usuarios 

5. Fuentes de Información 

5.1. Bibliografía Código Ético: valores y compromisos – Grupo Red Eléctrica (REE); 

2013 

 

Modelo de Integridad del Grupo Red Eléctrica. “Guía Para La 

Prevención de la Corrupción: Tolerancia Cero” - Edición: Abril 2016 

5.2. Webgrafía  • https://www.ree.es/es/conocenos/oficinas-principales# 

• https://www.ree.es/es/gobierno-corporativo/etica-y-

cumplimiento 

• https://www.ree.es/sites/default/files/codigo_conducta_proveed

ores_nov2015.pdf 

• https://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/ree_informe

_sostenibilidad_2017_v3_0.pdf 

5.3. Posibles contactos Paseo del Conde de los Gaitanes, 177 28109 Alcobendas Madrid - 

España 

• 916 508 500 916 502 012 

• 916 504 542 916 507 67 

 

DIGAME: 91 728 62 15    E-MAIL: digame@ree.es 

ASA Teléfono: 91 659 99 83. Correo-e: asa@ree.es 

@RedElectricaREE 

Web Reintel 

Web Red Eléctrica Internacional 

Web Red Eléctrica Internacional Perú 

 

 

7. European Aeronautic Defence and Space (EADS); rebautizada Airbus Group 

 

1. Descripción general de la iniciativa 

1.1. Nombre de la institución y 

país 

European Aeronautic Defence and Space (EADS); rebautizada 

Airbus Group. Ottobrunnal sur de Munich 

1.2. Nombre de la experiencia "Normas de conducta comercial" (SOBC) - OpenLine  

1.3. Año  4 de marzo de 2015 

https://www.ree.es/es/conocenos/oficinas-principales
https://www.ree.es/es/gobierno-corporativo/etica-y-cumplimiento
https://www.ree.es/es/gobierno-corporativo/etica-y-cumplimiento
https://www.ree.es/sites/default/files/codigo_conducta_proveedores_nov2015.pdf
https://www.ree.es/sites/default/files/codigo_conducta_proveedores_nov2015.pdf
https://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/ree_informe_sostenibilidad_2017_v3_0.pdf
https://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/ree_informe_sostenibilidad_2017_v3_0.pdf
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1.4. Tema que aborda la 

experiencia 

EADS puso en marcha hace años un programa de ética que se cuenta 

entre los más avanzados en Europa. Se trata de un programa adaptado 

a las particularidades de todas las divisiones de la empresa y que 

responde al compromiso de la organización de mantener unos altos 

estándares éticos de conducta empresarial. 

1.5. Localización Paris, Ottobrunnal sur de Múnich; Toulouse, Francia 

1.6. Antecedentes históricos 

bajo los cuales surgió la 

experiencia 

En 2014, como medida de precaución, Airbus congeló los pagos a 

sus consultores externos que participan en actividades de soporte de 

ventas, a fin de someterlos a un proceso mejorado de diligencia 

debida y selección. Durante este proceso, Airbus descubrió errores y 

omisiones en relación con la información proporcionada en ciertas 

solicitudes de financiamiento de crédito a la exportación para los 

clientes de Airbus. 

 

La revisión de pagos descubrió una serie de declaraciones erróneas y 

omisiones a las agencias gubernamentales del Reino Unido. Las 

investigaciones internas continúan; tanto la Junta como la 

Administración, están comprometidos en exponer todas las 

instancias en las que hayan ocurrido violaciones y corregir los 

procesos y comportamientos que permitieron estas transgresiones. El 

Comité de Ética garantizará el compromiso inquebrantable con la 

conducta ética y el comportamiento conforme de todos los 

empleados, y el cierre de los problemas identificados relacionados 

con los socios comerciales. Airbus es una compañía excelente y 

altamente resistente con un equipo directivo sólido y competente.  

2. Aspectos sobre el aprendizaje 

2.1. Descripción de la 

experiencia 

A la vista de su establecimiento como líder de mercado en muchas 

de sus áreas de actividad, y de la evolución del entorno legal en 

relación con la ética empresarial, EADS actualizó su Código de Ética 

para reflejar las prácticas recomendadas por diversos códigos y leyes 

y para aplicar buenas prácticas. 

 

En un único y exhaustivo documento, el nuevo Código expone las 

directrices empresariales de EADS respecto a las normas éticas del 

Grupo. El Código sirve de directriz esencial de EADS mediante sus 

documentos integrados y también hace referencia a las políticas 

detalladas expuestas en el Manual Corporativo de EADS, y puede 

complementarse con políticas o procesos específicos de cada división 

o unidad de negocio. Se basa en los valores subyacentes de EADS y 

está totalmente adaptado a los estándares internacionales reconocidos 

expuestos en normas, declaraciones o directrices, tales como la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 

El Código abarca todo el ámbito de las políticas RSC de EADS, 

abordando en cinco capítulos las principales líneas de conducta ética. 

De este modo, el Código facilita a todos los empleados directrices 



 
sobre conducta apropiada en sus respectivos entornos profesionales.  

EADS mantiene el compromiso de implantar los principios descritos 

en el Código, en especial confiando al Comité de Ética, nombrado 

por el Consejo de EADS, la responsabilidad del cumplimiento en 

materia de ética. 

 

Otra prioridad será seguir abordando el tema de la “ética 

empresarial”, tanto interna como externamente. Internamente, el 

Código de Ética se lanzó mediante una completa campaña 

informativa para aumentar la sensibilización de los empleados sobre 

la importancia de una conducta empresarial ética, vinculándola con 

los valores subyacentes de EADS. Además, las actividades de 

formación en comercio extranjero y redes se usarán para diseminar 

una cultura de “sensibilización”. 

 

Externamente, EADS se propone mantener un diálogo con la 

industria aeroespacial y de defensa de Europa con el objetivo de 

lanzar una plataforma de principios sentando elevados estándares, 

intercambiando buenas prácticas, promoviendo programas de 

formación y cumplimiento y, más en general, generando posiciones 

comunes sobre ética y anticorrupción en la industria europea. 

2.2. Actores involucrados El Comité de Ética y Cumplimiento, Directiva de Cabildeos, 

Asesores Especiales, directores independientes, del grupo EDS.  

 

Externamente se apoyan en la Oficina de Fraudes Graves (SFO) en 

el Reino Unido y el Financiador Nacional de Parquet (PNF) en 

Francia. 

2.3. Presupuesto  

2.4. Implementación La evolución del programa de cumplimiento de Airbus ha sido un 

proceso largo y complejo. No solo cubre varios negocios en múltiples 

jurisdicciones con estructuras individuales de gobierno y 

cumplimiento, sino que también ha evolucionado para adaptarse a los 

cambios organizativos que la compañía ha implementado en los 

últimos años. 

 

Inicialmente constituida como EADS (Compañía Europea de 

Defensa Aeronáutica y del Espacio), Airbus ha logrado reducir la 

complejidad organizativa a lo largo del tiempo, desde la eliminación 

del enfoque de liderazgo conjunto inicial en 2007 hasta un cambio 

significativo en la estructura de propiedad en 2013 hasta la 

reorganización y Cambio de nombre del Grupo a 'Airbus' en 2014. 

 

Desde 2001 hasta 2007, el recién creado Grupo EADS implementa 

numerosas políticas de cumplimiento que cubren áreas de riesgo 

como Anti soborno y corrupción, cumplimiento de las exportaciones, 

fusiones y adquisiciones.  

 



 
2007 

Se lanzó una revisión de cumplimiento integral para que EADS 

refuerce una cultura de lucha contra el soborno y proteja a la 

compañía contra cualquier riesgo legal, financiero o de reputación. 

Esto se llevó a cabo al seleccionar socios comerciales y realizar 

operaciones de fusiones y adquisiciones o proyectos de inversión. 

 

2008 

EADS y Airbus designan a los directores de cumplimiento que 

informan a sus respectivos directores generales.  Airbus adopta los 

'Principios globales de ética empresarial' desarrollados por las 

asociaciones comerciales europeas y estadounidenses. 

 

2009 

La Oficina de Cumplimiento Internacional de Airbus desarrolla e 

implementa las 'Políticas y normas de ética empresarial de Airbus'.     

Airbus se convierte en un participante activo en varios foros, como 

el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el Foro Internacional 

sobre Conducta Ética Empresarial para la Industria Aeroespacial y de 

Defensa, de los cuales Airbus es copresidente. 

Cassidian, Astrium y Eurocopter designan a los jefes de 

cumplimiento divisionales. 

EADS desarrolla un Código de ética para grupos de EADS 

denominado 'Integridad y transparencia'. 

 

2010 

Se lanzó EADS OpenLine, que permite a los empleados plantear sus 

inquietudes de forma confidencial a través de Internet o por teléfono. 

 

2011 

EADS emite la Política de Investigación de Alegaciones de 

Cumplimiento. 

 

2012 

EADS publica los Lineamientos de Cumplimiento contra el Soborno 

de Ética Empresarial de EADS para M&A. 

El Programa de Cumplimiento contra el Soborno de EADS es 

auditado por Ethic Intelligence y recibe la certificación. 

 

2013 

La Política de Desarrollo Empresarial de EADS se actualiza y cambia 

su nombre a Política, Procesos y Directrices de Ética Empresarial de 

EADS. 

EADS reemplaza su Código de ética existente "Integridad y 

transparencia" y todos los documentos relacionados existentes en el 

Grupo EADS con un documento de referencia único denominado 

"Normas de conducta comercial" (SOBC). El SOBC reemplaza 



 
cualquier documento similar existente en todas las divisiones y 

subsidiarias. 

Sus principios de Integridad' (OIP); un folleto fácil de leer que 

resume los valores clave de SOBC. El folleto se envía a 13,500 

gerentes de todo el Grupo, quienes deben distribuir a sus equipos y 

entregar una presentación de charlas de equipo. En general, más de 

150,000 copias se envían a través del Grupo a más de 120 destinos. 

 

2014 

SOBC y OIP están disponibles en 7 idiomas diferentes. 

Airbus Group emite una nueva Política de Patrocinio y Donación. 

Airbus Group emite directrices para la evaluación de riesgos de 

corrupción al seleccionar un socio comercial. 

Airbus Group detiene todos los pagos a los socios comerciales hasta 

que se hayan compensado en el proceso de auditoría y evaluación de 

cumplimiento. 

 

2015 

Los equipos legales y de cumplimiento de Airbus Group se fusionan 

y trabajan bajo una sola bandera (Legal y Cumplimiento). 

Airbus Group actualiza su Directiva de Iniciativas de Apoyo al 

Desarrollo Empresarial (BDSI). BDSI define los requisitos de Airbus 

Group para la prevención de la corrupción en la participación de 

socios comerciales. Se lanza un programa de concientización 

significativo. La capacitación se brinda a más de 1,500 empleados 

que enfrentan riesgos en toda la compañía durante un período de 6 

meses. 

 Sylvie Kandé de Beaupuy es nombrada Oficial de Ética y 

Cumplimiento del Grupo Airbus. 

 

2016 

Airbus Group emite una nueva Política anticorrupción para todo el 

grupo que, en última instancia, proporciona a los empleados una 

referencia única y una guía única sobre sus asuntos relacionados para 

todos los empleados. 

En septiembre, Airbus Group actualiza su Directiva BDSI, que se 

basa en la experiencia práctica del primer año después del 

lanzamiento inicial. Ahora está más enfocado al negocio y también 

agrega controles de cumplimiento mejorados, particularmente 

relacionados con el pago y el monitoreo de terceros. 

 En octubre, Airbus Group actualiza su Directiva de regalos y 

hospitalidad. Esta Directiva ahora proporciona un marco armonizado 

de todo el Grupo para la entrega y recepción de obsequios y 

hospitalidad. También establece umbrales monetarios armonizados 

por encima de los cuales se requiere la administración de la línea y la 

aprobación del cumplimiento antes de intercambiar regalos u 

hospitalidad con terceros. Además, aborda los grandes eventos 

comerciales organizados por Airbus y las "visitas de delegación". 



 
 Se emitió una Directiva de Lucha contra el Lavado de Dinero en todo 

el Grupo, que establece los formularios estandarizados de Conozca a 

su Cliente y de diligencia debida y el nombramiento de un Oficial de 

ALA encargado de implementar un proceso en toda la empresa. Esta 

directiva fue distribuida en octubre de 2016. 

 

2017 

En febrero, Airbus implementa su Directiva de Cabildeos y Asesores 

Especiales para complementar la Directiva BDSI y garantiza que se 

lleve a cabo una diligencia debida sólida sobre dichos terceros. 

También en febrero, Airbus lanza una Directiva de patrocinio y 

donaciones a nivel de grupo para proporcionar un marco para la 

correcta revisión y aprobación de dichos proyectos. Esta directiva 

consolida procesos ya existentes. 

 En abril, Airbus implementa la primera herramienta de declaración 

de obsequios y hospitalidad de todo el grupo. 

 En mayo, Airbus nombra un Panel de Revisión de Cumplimiento 

Independiente compuesto por eminentes consultores externos que 

informan al Director Ejecutivo y al Directorio de Airbus sobre cómo 

seguir mejorando los procesos, políticas, organización y cultura de 

cumplimiento de Airbus. 

 Airbus Group y Airbus se fusionan en julio. La entidad consolidada 

se denomina Airbus. 

 Hacia finales de año, Airbus implementa capacitaciones contra la 

corrupción para sus terceros. 

3. Principales logros de aprendizaje 

3.1. Lecciones aprendidas más 

importantes 

En un momento en el que la globalización puede resultar una 

estrategia empresarial ineludible, las empresas se enfrentan al riesgo 

de incurrir en conductas delictivas en su actividad exportadora.  En 

la actualidad el riesgo es más grave por el hecho de que hasta hace 

pocos años el pago de comisiones con fines ilícitos era una práctica 

consentida en todos los países europeos. 

 

El programa de compliance en EADS se ha ido desarrollando, con un 

análisis de riesgo, porque cualquier programa de compliance tiene 

que arrancar de esta vertiente.  El programa se ha ido adaptando y 

desarrollando de acuerdo a las características, tamaño y actividad de 

la empresa.  A partir de ahí, es evidente que el Código Ético de la 

empresa debe actualizarse periódicamente y debe declinarse en 

políticas que aborden los riegos principales. Por último también es 

importante que estas políticas y estas conductas sean comunicadas a 

los empleados a través de un equipo debidamente calificado para ello 

que, a su vez, procure detectar las preocupaciones de los empleados 

y tratarlas adecuadamente. 

 



 
Todo programa ético y de cumplimiento debe estar apoyado por el 

liderazgo y el ejemplo de los líderes de la empresa. Este ejemplo tiene 

que articularse y documentarse. El Código Ético debe ser claro, 

asequible a los empleados; además debe facilitarse su compresión y 

debe articularse con políticas concretas para tratar aquellos temas que 

por su complejidad no tienen todo su desarrollo establecido dentro 

del Código. 

 

Airbus continúa revisando e implementando mejores políticas y 

procedimientos de cumplimiento anticorrupción, incluidos aquellos 

con respecto a su participación de consultores y otros terceros. Las 

lecciones aprendidas como parte de las investigaciones de la OFS y 

el FNP se incluirán en sus programas de cumplimiento para 

fortalecerlo en el futuro. 

3.2. Productos que generó la 

experiencia 

Con ocasión del décimo aniversario del consorcio, su Código de 

conducta ha sido profundamente revisado y enriquecido mediante el 

nuevo sistema OpenLine, una herramienta que “refuerza las políticas 

ya desarrolladas por el grupo para que los empleados puedan notificar 

sus inquietudes a través de los canales de comunicación normales, 

como son sus jefes inmediatos, el personal de ética y cumplimiento, 

los representantes de recursos humanos, los miembros de la asesoría 

jurídica, o los representantes de la alta dirección. 

 

OpenLine es un proceso adicional y excepcional (opcional y 

voluntario) a través del cual un empleado puede plantear problemas 

de forma absolutamente confidencial si por algún motivo se siente 

incómodo al usar los canales de comunicación normales o 

insatisfecho con las respuestas que ha recibido. 

3.3. Metas logradas El consorcio aeronáutico estadounidense EADS ha sido galardonado 

por la 'CSR Marketplace de Forética', con el premio al 'Buen 

gobierno y medidas anticorrupción' gracias a su proyecto 'OpenLine', 

sistema confidencial que permite a cualquier trabajador del grupo 

informar sobre comportamientos que no se ajustan a los códigos de 

la compañía. 

3.4. Elementos innovadores 

identificados 

OpenLine demuestra la apuesta de EADS por el estricto 

cumplimiento de la ética y de las buenas prácticas dentro de todo el 

consorcio, el sistema garantiza tanto la protección de la persona que 

informa, como la presunción de inocencia, y el sistema se gestiona 

fuera de EADS, lo que garantiza la confidencialidad. 

Airbus ha sido lo más transparente posible dentro de los parámetros 

de las investigaciónes en curso al proporcionar actualizaciones 

periódicas a las partes interesadas. La empresa ha creado varios 

enlaces que conducen a comunicados de prensa y estados financieros 

que cubren temas de cumplimiento e investigación, los cuales se 

encuentran al alcance de todos. 

 



 
Airbus también se ha asegurado de que todos los empleados, 

proveedores y clientes conozcan sus rigurosos requisitos de 

cumplimiento. 

3.5. Impactos OpenLine demuestra la apuesta de EADS por el estricto 

cumplimiento de la ética y de las buenas prácticas dentro de todo el 

consorcio. Luchar contra la corrupción aumenta la competitividad de 

las empresas 

3.6. Debilidades El reto principal al que se enfrentan las compañías en la actualidad 

es convertir un programa de lucha contra la corrupción, que surge 

como respuesta a las obligaciones legales, en un instrumento de 

competitividad dentro de una estrategia eficaz de sostenibilidad.  Hay 

una gran resistencia a este tipo de medidas, ya que se identifican con 

la delación y el chivatazo. Esto hace que el sistema no esté siendo tan 

utilizado de entrada como se esperaba, pero la empresa sigue 

insistiendo para que los empleados acudan a él. 

4. Mecanismos de Protección al Denunciante 

4.1. ¿La experiencia presenta 

mecanismos de protección al 

denunciante? 

Airbus se compromete a mantener una cultura denominada ‘Speak 

Up’ en la que los empleados puedan decir lo que piensan y se 

promueva un diálogo abierto y de confianza con ellos a todos los 

niveles. Se incentiva a todos los empleados a expresar su punto de 

vista, defender sus opiniones y advertir de conductas inaceptables, 

especialmente aquellas que incumplan el Código de Conducta. Los 

empleados pueden plantear sus inquietudes a su line manager, a su 

Human Resources Business Partner, a un representante de Legal & 

Compliance o utilizando la OpenLine de Airbus 

(www.airbusopenline.com). 

 

Para aumentar la confidencialidad del sistema, EADS ha decidido 

externalizar la gestión de la línea telefónica y la página web que van 

a recibir las alertas y ha contratado a un proveedor externo 

especializado en este tipo de servicios. Las alertas serán tratadas en 

un entorno seguro, por un número restringido de empleados del 

proveedor de servicios que habrán recibido una formación 

profesional adecuada. Los empleados que usen el sistema entran 

directamente en contacto con el proveedor de servicios, bien por 

teléfono o a través de la página web.  

 

Los usuarios del sistema de alerta deben identificarse ante el 

proveedor del servicio. El proveedor del servicio transmite el 

correspondiente informe sin revelar la identidad de la persona que ha 

comunicado la alerta. Sin embargo, los usuarios pueden solicitar que 

su identidad sea transmitida a EADS. En este caso, EADS realiza lo 

posible para proteger la identidad de la persona que ha realizado la 

alerta. Todos los informes se guardan confidencialmente, en la 

medida de lo posible, atendiendo a la necesidad de realizar una 

http://www.airbusopenline.com/


 
investigación exhaustiva y efectiva, y a las exigencias de la ley y de 

los procedimientos judiciales. 

4.2. Mecanismos de protección 

al denunciante externo 

(ciudadano) 

No son toleradas las represalias directas o indirectas por parte de 

cualquier empleado de la compañía contra cualquier persona que 

haya, de buena fe, presentado una alerta o facilitando asistencia a las 

personas responsables de la investigación de esta. Tampoco está 

permitido el acoso, o la adopción de medidas perjudiciales hacia 

cualquier empleado por el hecho de haber efectuado una alerta de 

buena fe. Cualquier empleado de la compañía que tome represalias, 

adopte medidas perjudiciales o sea culpable de acoso hacia una 

persona que ha presentado una alerta puede ser objeto de acciones 

disciplinarias, según el derecho aplicable. 

 

De acuerdo con las leyes nacionales, la persona implicada en una 

denuncia por presunta corrupción tiene derecho a acceder a los datos 

que la conciernan y a solicitar que esos datos sean corregidos o 

borrados, si es el caso. Una persona implicada no podrá obtener 

información sobre terceros, tal como la identidad de la persona que 

hizo la alerta, sobre la base de estos derechos de acceso. 

4.3. Mecanismos de protección 

al denunciante interno 

(servidor público) 

5. Fuentes de Información 

5.1. Bibliografía  

5.2. Webgrafía  https://www.ecured.cu/index.php?title=EADS&action=history 

 

https://www.airbus.com/company 

5.3. Posibles contactos Dirección: Le Carré  Beechavenue 130-132    119 PR Schiphol Rijk  

Los países bajos 

Teléfono: 31 20 655 48 00    Fax: 31 20 655 48 01  

 

Correo postal: Airbus Ethics & Compliance 

2 Rond-Point Emile Dewoitine 

BP 90112 

31703 Blagnac cedex – France 

 

Sitio web: www.eads.net 

openline@airbusopenline.com 

compliance@airbus.com 

https://www.airbus.com/company 

 

 

8. Repsol (Marcas: Repsol, CAMPSA y Petronor) 

 

1. Descripción general de la iniciativa 

1.1. Nombre de la institución y 

país 

Repsol 

Madrid, España 

1.2. Nombre de la experiencia Código de Ética y Conducta 

https://www.ecured.cu/index.php?title=EADS&action=history
http://www.eads.net/
mailto:openline@airbusopenline.com
mailto:compliance@airbus.com
https://www.airbus.com/company


 
1.3. Año  2006 

1.4. Tema que aborda la 

experiencia 

Este Código persigue que todas las actuaciones se lleven a cabo de 

manera responsable e íntegra en toda la cadena de valor y refleje el 

compromiso con los derechos humanos, la igualdad de 

oportunidades, la protección del medio ambiente y la transparencia 

en la información; es también una guía de referencia en la relación 

con terceros, como socios, proveedores y empresas colaboradoras y 

contribuye a reforzar las relaciones tanto con las partes interesadas 

como con la sociedad en su conjunto. 

1.5. Localización Multinacional energética y petroquímica española, con sede social en 

Madrid y Barcelona. Esta presente en más de 35 países y 5 

continentes (Asia, África, Europa, América y Oceanía). 

1.6. Antecedentes históricos 

bajo los cuales surgió la 

experiencia 

1995 - La compañía muestra una especial sensibilidad para asumir 

principios de autorregulación en materia de buen gobierno. 

 

1999 - Repsol YPF forma parte del Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas, una iniciativa de compromiso ético destinada a que las 

empresas acojan como una parte integrante de su estrategia y 

operaciones, diez principios de conducta; derechos humanos, 

condiciones laborales, medio ambiente y corrupción. 

 

2002 - Repsol YPF firmó el Pacto Mundial (Global Compact) de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) que contiene diez 

principios relativos a los derechos humanos, a las normas laborales, 

a la protección del medio ambiente y al combate a la corrupción, con 

el compromiso de trabajar para apoyarlos y promoverlos en la 

industria de los hidrocarburos. 

 

2003 - Fue aprobada por el Consejo de Administración de Repsol, la 

Norma de Ética y Conducta de los empleados. 

 

Repsol YPF se incorpora a la EITI-Iniciativa Internacional para la 

Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI-Extractive 

Industries Transparency Initiative), cuyo objetivo principal es 

impulsar la transparencia en los pagos de impuestos y royalties a los 

gobiernos de los países con actividades de exploración y producción 

y de este modo combatir la corrupción. 

 

2005 - La Comisión de Auditoría y Control del Consejo de 

Administración asume de manera formal y explícita las funciones de 

conocer y orientar la política, los objetivos y las directrices de Repsol 

YPF en el ámbito de seguridad y medio ambiente, a través de la 

Dirección Corporativa de Medios. 

 

2006 - Tras un riguroso proceso de evaluación, Repsol YPF entró a 

formar parte de los índices selectivos Dow Jones Sustainability. 

También fue incluida en el Climate Leadership Index, iniciativa 



 
auspiciada por 280 de los mayores inversores institucionales del 

mundo, que agrupa a las mejores compañías del mundo por su 

estrategia y transparencia ante el cambio climático. 

 

Como resultado del Plan Director, veía la luz el Programa de 

Compromiso con la Comunidad, diseñado para analizar, ordenar y 

orientar las acciones de compromiso social de la compañía. El 

programa nos ayudará a desarrollar planes de acción alineados con 

los objetivos del negocio y con las necesidades de las comunidades 

donde se ejecutan. 

 

El Consejo de Administración aprobó la modificación de la Norma 

de Ética y Conducta de los empleados de Repsol YPF. 

 

Se crean canales de comunicación a disposición de todas las personas 

interesadas, para hacer llegar a la Comisión de Ética cualquier 

consulta sobre la Norma de Ética y Conducta de los empleados de 

Repsol YPF, S.A., así como comunicaciones relativas a posibles 

incumplimientos o vulneraciones de las conductas recogidas en dicha 

Norma. 

 

Repsol YPF, se unió a la Alianza Europea para la Responsabilidad 

Social Corporativa. 

 

2007-2009  - Culminó la elaboración del Plan Director de 

Responsabilidad Corporativa, en el que participaron representantes 

de los negocios y de las áreas corporativas y en el que se identificaron 

distintas líneas estratégicas y programas de actuación y soporte. 

2. Aspectos sobre el aprendizaje 

2.1. Descripción de la 

experiencia 

Los valores de integridad, responsabilidad, transparencia, 

flexibilidad e innovación son la base de la identidad como compañía 

global ejemplar, íntegra y comprometida con el bienestar de las 

personas y con la construcción de un futuro mejor a través del 

desarrollo de energías inteligentes.  Las actuaciones de todas y cada 

una de las personas que forman parte de Repsol construyen el 

presente y el futuro de la compañía y por eso cuentan con su propio 

Código de Ética y Conducta, que establece el marco de referencia 

para los comportamientos y expectativas que se depositan en todos y 

cada uno de los empleados, en el desempeño de su trabajo diario.  

Ante la imposibilidad de anticiparse a todas las situaciones que se 

pueden dar en el ámbito de su actividad, se fijaron unas pautas 

mínimas de conducta que guían todo su comportamiento profesional 

y personal y comunican todas sus de forma veraz, clara y 

responsable.  

 



 
El Código de Ética y Conducta persigue que todas las actuaciones se 

lleven a cabo de manera responsable e íntegra en toda la cadena de 

valor y refleja el compromiso con los derechos humanos, la igualdad 

de oportunidades, la protección del medio ambiente y la 

transparencia en la información. Este compromiso alcanza a todos los 

empleados y, con mayor motivo, a los directivos y miembros del 

Consejo de Administración, que aplican el Código en todas sus 

decisiones y lideran con su ejemplo a todos los que forman parte de 

la Compañía.   La formación y la sensibilización son clave para la 

efectiva divulgación del Código de Ética y Conducta entre los 

empleados y por eso se han organizado durante varios años distintas 

sesiones y cursos destinados a explicar en profundidad su ámbito de 

alcance y las obligaciones que implica. El Código es también una 

guía de referencia en su relación con terceros, como socios, 

proveedores y empresas colaboradoras y contribuye a reforzar las 

relaciones tanto con las partes interesadas como con la sociedad en 

su conjunto. 

2.2. Actores involucrados En la empresa el superior jerárquico, los Servicios Jurídicos, el Chief 

Compliance Officer de Repsol; los empleados de la Compañía, los 

socios comerciales que incluyen a los socios, joint-ventures no 

operadas, contratistas, proveedores y otras empresas colaboradoras. 

2.3. Presupuesto  

2.4. Implementación Los valores que orientan el comportamiento de todos los empleados 

que desarrollan su labor en Repsol YPF en todo el mundo, se 

encuentran recogidos en la Norma de Ética y Conducta de los 

empleados de Repsol YPF.  La norma, disponible en la página Web 

de la compañía, fue aprobada por el Consejo de Administración de 

Repsol YPF en noviembre de 2003 y modificada posteriormente el 

26 de abril de 2006. Esta norma, junto con otras reglamentaciones e 

informaciones hechas públicas (Reglamento del Consejo y de la 

Junta General, Informe Anual de Gobierno Corporativo, Reglamento 

Interno 

3. Principales logros de aprendizaje 

3.1. Lecciones aprendidas más 

importantes 

La puesta en marcha de mecanismos de reclamación eficaces en las 

operaciones contribuye a la identificación temprana de 

preocupaciones y quejas, a facilitar una intervención rápida y por 

tanto a prevenir conflictos. 

 

Son muchos los beneficios de los mecanismos de reclamación 

operacionales: 

• Suponen menor coste para las comunidades. 

• Atienden a un mayor número de beneficiarios. Buscan 

soluciones consensuadas lo que hace que la resolución de las 

reclamaciones satisfaga a ambas partes, y se reduzcan las 

controversias y la posibilidad de que éstas escalen. 



 
• Un mecanismo de reclamación local eficaz contribuye a 

fortalecer las relaciones entre la empresa y la comunidad. 

• Internamente supone para la compañía la mejora operativa 

continua a partir de las lecciones aprendidas lo que hace que las 

reclamaciones se reduzcan.  

• La mayoría de las reclamaciones de las comunidades provienen 

de impactos operativos y otros asuntos que pueden resolverse 

de forma rápida y local, especialmente si las preocupaciones de 

la comunidad se tienen en cuenta de forma temprana. 

 

Durante 2013 Repsol ha desarrollado un proyecto piloto en una de 

sus operaciones de exploración y producción, en colaboración con la 

Asociación IPIECA, para reforzar la eficacia de su mecanismo de 

reclamación. El proyecto ha contado con la participación de una 

consultora especializada, y los aprendizajes obtenidos serán tenidos 

en cuenta, no solo en la mejora del mecanismo existente en la 

operación, sino también para el desarrollo de una guía corporativa 

para la puesta en marcha de mecanismos de reclamación eficaces en 

las operaciones de la compañía. 

3.2. Productos que generó la 

experiencia 

La reforma del código penal en España y las nuevas competencias de 

la Comisión de Ética como órgano de prevención penal además de la 

integración de Talisman, que contaba con su propio canal de 

comunicación a la comisión de ética, y de la presencia cada vez 

mayor de Repsol en países como EEUU, hicieron que la Compañía 

se replanteara unificar todos sus canales de comunicación 

relacionados con cuestiones de ética, conducta, auditoría y el Modelo 

de Prevención de Delitos. 

 

El uso de Navex ofrece a Repsol la ventaja de contar con un único 

canal que recibe toda la información del grupo sobre comunicaciones 

relacionadas con cuestiones de ética y conducta, auditoría o el 

modelo de prevención de delitos, asegurando así la gestión y la 

trazabilidad de toda la información, lo que reduce riesgos desde el 

punto de vista jurídico y reputacional y facilita el reporte de dicha 

información. Esto a su vez permite a la compañía ser más eficiente a 

la hora de implantar acciones de mejora. El canal de ética y conducta 

de Repsol es un canal confidencial para preguntar y expresar 

preocupaciones sobre posibles incumplimientos del Código de Ética 

y Conducta de la compañía de manera totalmente confidencial. Esta 

nueva herramienta estará disponible veinticuatro horas al día, siete 

días a la semana. 

3.3. Metas logradas Según el ranking elaborado por la consultora sueca Hallvarsson & 

Halvarsson, Repsol YPF es la primera compañía petrolera de Europa 

por su transparencia en la gestión de contenidos de su web 

corporativa.  Por tercer año consecutivo, Repsol YPF lidera el 

ranking de websites corporativos del Ibex-35 por ofrecer la mejor 

información en su web. 



 
 

Adicionalmente, Repsol se ha adherido voluntariamente a los 

siguientes estándares contra la corrupción: 

• Extractive IndustriesTransparency Initiative EITI 

• Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

• Global Reporting Initiative (GRI) 

3.4. Elementos innovadores 

identificados 

Los mecanismos de atención de reclamaciones se adaptan al entorno 

local y al contexto de cada operación en cada país. 

 

• En Bolivia disponen de un sistema de gestión de relaciones 

comunitarias por el que todo reclamo debe ser formalizado en 

el instrumento físico sea oral o escrito. El formulario está puesto 

a disposición de las partes interesadas del entorno local, y el 

equipo de relaciones comunitarias realiza periódicamente la 

socialización de este documento a la comunidad, para que se 

conozca el proceso de tramitación y curso del mismo. 

• En Ecuador y Perú se dispone del canal “Xprésate”, que recoge 

todo tipo de comunicaciones. 

• En Brasil se dispone del canal de atención permanente “Canal 

Fale Repsol” con correo electrónico y teléfono gratuito. Estos 

canales son divulgados para las comunidades consideradas zona 

de influencia de áreas donde Repsol Sinopec tiene operación de 

Upstream.  

• En Colombia se dispone de mecanismos formales e informales 

para recoger las solicitudes y peticiones de las comunidades.  

• En Ecuador, existe un canal de comunicación específico con la 

Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE). 

• En Perú se dispone de mecanismo formal a nivel operación a 

disposición de los reclamantes y que es la base para mantener 

el registro de reclamos hasta su cierre. 

• En Australia, se ha facilitado a las partes interesadas 

identificadas, el correo electrónico de las personas de Repsol 

para poder trasladar cualquier solicitud o reclamación. 

• En Guyana se ha facilitado un número de teléfono disponible 

las 24 horas. 

3.5. Impactos Respecto a su procedimiento de reclamos, la Compañía revela que 

Siempre que sea posible, Repsol continuará consultando a los 

afectados, a quienes se dirigen estos mecanismos de diseño y 

operación.  En 2013 desarrolló un Proyecto piloto para mejorar la 

eficacia del procedimiento; este proyecto piloto se realizó, trabajando 

con comunidades indígenas. Dado que un mecanismo de reclamo 

solo funciona si las personas para las que está diseñado tienen fe en 

él y saben cómo funciona, los mecanismos tuvieron que adaptarse al 

contexto logístico y la cultura local, en colaboración con las 

comunidades locales. 

 



 
Se realizaron reuniones con federaciones indígenas, autoridades 

comunitarias, equipos de monitoreo socio-ambiental y otros grupos 

que representan a las comunidades locales. En estas reuniones, se 

abordaron temas como la presentación de reclamos, el proceso de 

investigación, el concepto de reclamo, la imparcialidad, los 

calendarios y la mejor manera de promover el mecanismo para 

garantizar que las comunidades locales lo conozcan. Este documento 

ofrece algunos ejemplos de canales de reclamos adaptados al entorno 

y contexto locales. 

3.6. Debilidades El Comité, que es responsable del monitoreo del sistema y asegurar 

el cumplimiento del Código de ética y conducta, se reúne 

periódicamente para tratar, entre otras cuestiones, el seguimiento de 

los informes recibidos, los procedimientos disciplinarios 

relacionados con la ética, las sanciones aplicadas en cada caso y país 

por país. Sin embargo, la Compañía no ha divulgado ningún 

documento público que indique que este monitoreo cubra a sus 

contratistas y los proteja de represalias. 

4. Mecanismos de Protección al Denunciante 

4.1. ¿La experiencia presenta 

mecanismos de protección al 

denunciante? 

El Canal de Ética y Cumplimiento de Repsol; que es un canal 

confidencial para plantear preguntas o presentar denuncias sobre 

posibles incumplimientos del Código de Ética y Conducta, con total 

confianza y sin temor a posibles represalias. Se puede acceder a este 

servicio a través de la web y por teléfono y se encuentra disponible 

las 24 horas del día. 

4.2. Mecanismos de protección 

al denunciante externo 

(ciudadano) 

Repsol utiliza EthicsPoint, la aplicación de gestión de casos de 

NAVEX Global, para administrar el Canal de Ética y Cumplimiento 

de Repsol. La herramienta de EthicsPoint se encuentra localizada en 

servidores seguros de NAVEX Global con el fin de prevenir posibles 

riesgos de seguridad. NAVEX Global únicamente hace llegar las 

comunicaciones a aquellas personas dentro de Repsol que tienen la 

responsabilidad de analizarlas. Cualquier comunicación será tratada 

con la máxima confidencialidad, siempre de acuerdo con la ley y con 

las buenas prácticas empresariales. 

 

Los empleados pueden comunicar posibles inquietudes con 

confianza y sin miedo a las represalias. No se admitirá ningún tipo 

de represalia contra cualquier persona que, de buena fe, plantee 

preguntas, informe sobre acciones incongruentes con el Código, 

normativa interna o legislación, ni contra quien colabore en una 

investigación sobre una supuesta actuación irregular. La 

comunicación «de buena fe» implica proporcionar información de 

manera honesta, completa y precisa, incluso si posteriormente se 

demuestra que no tenía fundamento o que era errónea. Cualquier 

información que se descubra que ha sido facilitada de mala fe podría 

originar consecuencias disciplinarias. 

4.3. Mecanismos de protección 

al denunciante interno 

(servidor público) 



 

5. Fuentes de Información 

5.1. Bibliografía Código de Ética y Conducta Repsol - 2006 

5.2. Webgrafía  https://www.repsol.com 

5.3. Posibles contactos Contacto con Dirección General de Comunicación y Gabinete de 

Presidencia 

Paseo de la Castellana, 278-280.     28046 Madrid 

Teléfonos: (+34) 91 348 81 00 / 80 00 

Fax: (+34) 91 314 28 21 / 91 348 94 94 

 

Contacto con Responsabilidad Corporativa: 

Paseo de la Castellana 278.   28046, Madrid (España) 

Teléfonos: (34) 91 348 81 00 / 80 00 

Fax: (34) 91 348 60 74 

responsabilidadcorporativa@repsolypf.com 

 

Acceso directo Canal de Ética y Cumplimiento de Repsol, desde una 

línea exterior, marque el número de acceso directo correspondiente a 

su ubicación: 

Colombia 01-800-911-0010 (Operador español) 01-800-911-0011 

En el mensaje en inglés 855-846-6577. 

 

 

9. Endesa S.A 

 

1. Descripción general de la iniciativa 

1.1. Nombre de la institución y 

país 

Endesa S.A  

Madrid, España 

1.2. Nombre de la experiencia Código Ético y Plan de Tolerancia Cero contra la Corrupción 

1.3. Año  2008 

1.4. Tema que aborda la 

experiencia 

Para su Gobierno Corporativo, el accionar con ética y transparencia 

es fundamental para los resultados económicos y la reputación que la 

empresa logra con sus grupos de interés.   La compañía tiene 

constantes relaciones comerciales con autoridades, donde están en 

juego diversos aspectos clave para la organización, como la 

aprobación de proyectos, el otorgamiento de licencias y la 

construcción de centrales, entre otros. 

 

Todas estas actividades tienen un alto impacto social, económico y 

ambiental, por lo que es imprescindible que, en todos los niveles de 

la organización, se cuente con altos estándares éticos y de 

transparencia, para de esta manera evitar posibles situaciones de 

cohecho y colusión, que afectarían a la compañía y acarrearían 

sanciones penales y jurídicas. 

mailto:responsabilidadcorporativa@repsolypf.com


 
1.5. Localización Está presente en 27 provincias españolas de diez comunidades 

autónomas: Cataluña, Andalucía, Baleares, Canarias, Aragón, 

Extremadura, Castilla y León, Navarra, Comunidad Valenciana y 

Galicia; Portugal, Holanda, Estados Unidos, Luxemburgo 

1.6. Antecedentes históricos 

bajo los cuales surgió la 

experiencia 

• 2008 refuerzo del marco de integridad y cumplimiento. 

• 2009 coordinación y adaptación de sus normas de transparencia 

y ética a todos los países en los que ENDESA opera. 

• 2010 se pone en marcha un nuevo Código Ético, un Plan de 

Tolerancia Cero contra la Corrupción, Modelo de Prevención de 

Riesgos Penales y Directrices 231. 

• 2011 gestión del Canal Ético como medida adicional de control 

en materia de conducta ética de los negocios. 

• 2012 seguridad de la información 

2. Aspectos sobre el aprendizaje 

2.1. Descripción de la 

experiencia 

Endesa está plenamente comprometida con el cumplimiento de los 

principios éticos y toda legislación y regulación vigente en las 

relaciones con sus grupos de interés, y en todas las actividades que 

desarrolla. 

 

La Compañía dispone de un Código Ético, un Plan de Tolerancia 

Cero con la Corrupción y otras normas de acuerdo con los más 

adelantados modelos de “compliance”, que recogen los valores, 

compromisos y responsabilidades éticas asumidos por todos sus 

colaboradores. Además, entre otros aspectos, Endesa ha establecido 

protocolos de actuación concretos con el fin de orientar las acciones 

de sus colaboradores en relación con la aceptación y ofrecimiento de 

regalos y atenciones, así como en el trato con funcionarios públicos 

y autoridades.  

 

Igualmente, Endesa cuenta con un modelo de prevención de delitos 

que da cumplimiento a la normativa aplicable al grupo en materia de 

responsabilidad penal de la persona jurídica. En el documento 

“Principios Generales para la Prevención de Riesgos Penales” se 

resumen los fundamentos rectores de actuación aplicables también a 

todos los colaboradores, que reflejan valores clave de la compañía 

para conseguir sus objetivos empresariales y prevenir la 

materialización de riesgos penales en el seno de la empresa. 

2.2. Actores involucrados Consejeros, Altos Directivos, Directivos, empleados, asesores 

externos, grupos de interés como son accionistas, proveedores, 

clientes, acreedores y autoridades con los que se vincula 

2.3. Presupuesto  

2.4. Implementación ENDESA está comprometida con el cumplimiento de las normas y 

principios éticos, tanto en el ámbito interno como en sus relaciones 

externas, especialmente en la lucha contra el fraude y la corrupción. 

 



 
• Desde 2008 se está potenciando la elaboración y despliegue de 

nuevas normas de transparencia y ética aplicables a la gestión de 

la Compañía en todos los países en los que opera.  

• Desde 2010, ENDESA ha reforzado su compromiso con la 

integridad con un nuevo Código Ético y un Plan de Tolerancia 

Cero, que complementan al Código de Conducta para Empleados, 

el Estatuto para la Alta Dirección y el Estatuto del Directivo. 

La Compañía cuenta con normas y códigos de conducta que 

obligan a todos sus miembros a comportarse de forma íntegra en 

sus relaciones con los grupos de interés accionistas, empleados, 

proveedores, clientes, acreedores y autoridades con los que se 

vincula, tomando la base ética que da sentido a la responsabilidad 

social. 

• Durante 2011, ENDESA incorporó a sus criterios de 

comportamiento en este terreno el Código Ético y el Plan de 

Tolerancia Cero contra la Corrupción del Grupo Enel, reforzando 

así sus propias normas de integridad corporativa, que recogen los 

compromisos y las responsabilidades éticas asumidas por las 

personas de la Compañía en la gestión del negocio y la actividad 

empresarial. De este modo, se desarrolló una intensa campaña de 

comunicación interna para dar a conocer ambos documentos a 

todos los empleados.   Puesto que el Código Ético aclara las 

obligaciones particulares de ENDESA frente a los implicados 

(obligaciones fiduciarias), su comportamiento efectivo se 

configura como el punto de referencia conforme al cual juzgar la 

reputación de la Compañía. Por lo tanto, el Código Ético está 

constituido: 

o Por los principios generales sobre las relaciones con los 

implicados, que definen de forma abstracta los valores de 

referencia de las actividades de ENDESA. 

o Por los criterios de comportamiento respecto a cada tipo de 

implicado, que proporcionan específicamente las líneas 

directrices y las normas a las cuales se deben atener los 

colaboradores de ENDESA para respetar los principios 

generales y para prevenir el riesgo de comportamientos no 

éticos. 

o Por los mecanismos de implementación, que describen el 

sistema de control para el cumplimiento con el Código Ético 

y para su continua mejora. 

3. Principales logros de aprendizaje 

3.1. Lecciones aprendidas más 

importantes 

Un comportamiento no ético compromete la relación de confianza 

entre Endesa y sus partes implicadas.  Estos comportamientos no 

eticos, favorecen que se asuman actitudes hostiles frente a la 

empresa, además los comportamientos de todo particular u 

organización, que intente apropiarse de los beneficios de la 

colaboración de otros, aprovechando posiciones de poder no es ético.  



 
La buena reputación en las relaciones externas favorece las 

inversiones de los accionistas, la fidelidad de los clientes, la atracción 

de los mejores recursos humanos, la confianza de los proveedores y 

la fiabilidad frente a los acreedores. En las relaciones internas, ésta 

contribuye a tomar y aplicar las decisiones sin conflictos y a 

organizar el trabajo sin controles burocráticos o un uso excesivo de 

la autoridad. 

 

Puesto que el Código Ético aclara las obligaciones particulares de 

Endesa frente a los implicados (obligaciones fiduciarias), su 

cumplimiento efectivo se configura como el punto de referencia 

conforme al cual juzgar la reputación de Endesa.  Por lo tanto, el 

Código Ético está constituido: 

▪ por los principios generales sobre las relaciones con los 

implicados, que definen de forma abstracta los valores de 

referencia en las actividades de Endesa 

▪ por los criterios de comportamiento respecto a cada tipo de 

implicado, que proporcionan específicamente las líneas 

directrices y las normas a las cuales se deben atener los 

colaboradores de Endesa para respetar los principios generales 

y para prevenir el riesgo de comportamientos no éticos; 

▪ por los mecanismos de implementación, que describen el 

sistema de control para el cumplimiento con el Código Ético y 

para su continua mejora. 

Este Código, marcado por un ideal de cooperación, está orientado a 

un beneficio recíproco de los implicados, respetando en todo 

momento el papel de cada uno. Endesa requiere, por lo tanto, que 

todos los implicados actúen frente a ella conforme a principios y 

reglas inspirados por una idea similar de conducta ética. 

3.2. Productos que generó la 

experiencia 

Modelo de Prevención de Riesgos Penales (MRPR); que establece la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en tres delitos: 

cohecho a funcionario público nacional y extranjero, lavado de 

activos y financiación del terrorismo. El Modelo contempla una serie 

de elementos y acciones conducentes a prevenir la consecución de 

dichos delitos. Estos son: el entorno de control; las actividades de 

control; las actividades de supervisión, información y comunicación; 

y el sistema disciplinario. 

3.3. Metas logradas El Canal Ético clasifica las denuncias recibidas de acuerdo con 13 

campos de gestión empresarial, ordenados por aspectos recogidos en 

el Código de Conducta de ENDESA, lo que permite hacer un 

adecuado seguimiento del cumplimiento de los principios de 

comportamiento en las auditorías internas.   El Canal está disponible 

en los cinco idiomas de los países en los que la Compañía está 

presente, y es accesible para todos los empleados de España, 

Portugal, Argentina, Brasil, Perú, Chile, Colombia, Francia, Irlanda 

e Italia. 



 
3.4. Elementos innovadores 

identificados 

ENDESA dispone de un Código Ético, un Plan de Tolerancia Cero 

con la Corrupción y otras normas de acuerdo con los más adelantados 

modelos de «compliance». Además, entre otros aspectos, ENDESA 

ha establecido protocolos de actuación concretos con el fin de 

orientar las acciones de sus colaboradores en relación con la 

aceptación y ofrecimiento de regalos y atenciones, así como en el 

trato con funcionarios públicos y autoridades. 

 

Igualmente, ENDESA cuenta con un modelo de Prevención de 

Riesgos Penales que da cumplimiento a la normativa aplicable al 

grupo en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica. Este 

modelo está certificado según la norma UNE 19601:2017. Además, 

la Compañía cuenta desde 2017 con una política de cumplimiento 

legal y antisoborno, así como un sistema de gestión antisoborno 

certificado por la norma UNE-ISO 37.001-2017. 

3.5. Impactos la Fundación ENDESA se convirtió en 2018 en la primera Fundación 

Corporativa del IBEX35 en ser acreditada en transparencia. 

 

Ha sido de nuevo reconocida favorablemente en el año 2018 por los 

analistas externos, habiendo alcanzado una puntuación de 96 sobre 

100 en el criterio de Códigos de conducta empresarial contenido en 

el análisis de ROBECO SAM, la entidad que determina la inclusión 

de las empresas en el prestigioso índice Dow Jones de Sostenibilidad. 

3.6. Debilidades A efectos estadísticos y con el fin de adaptarse a los criterios 

establecidos por Enel, únicamente se han considerado las denuncias 

no operativas, a diferencia de años anteriores, que se consideraban 

tanto operativas como no operativas y se ha procedido a modificar 

los datos correspondientes a 2010 y 2011 con el fin de que la 

información sea comparable 

4. Mecanismos de Protección al Denunciante 

4.1. ¿La experiencia presenta 

mecanismos de protección al 

denunciante? 

Endesa garantiza la integridad física y moral de sus colaboradores, 

condiciones de trabajo que respeten la dignidad individual, las reglas 

de comportamiento propias de la buena educación y ambientes de 

trabajo seguros y saludables. Igualmente, actúa de tal modo que en el 

entorno laboral no se produzcan episodios de intimidación o acoso. 

 

No se toleran solicitudes o amenazas dirigidas a inducir a las 

personas a actuar en contra de la ley o del Código Ético, o a adoptar 

comportamientos lesivos para las convicciones y preferencias 

morales y personales de cada uno. Para las denuncias Endesa dispone 

de un Buzón Ético para que puedan comunicarse, de forma segura y 

anónima, las conductas irregulares o poco apropiadas que pudieran 

producirse en el desarrollo de la actividad de la Compañía. 

 

El Canal Ético está gestionado por una firma externa e independiente, 

a través de la cual se tramitan todas las quejas o comunicaciones, lo 



 
que garantiza totalmente la seguridad y confidencialidad. No 

obstante, la comunicación deliberadamente maliciosa de hechos 

faltantes a la verdad podría derivar en responsabilidades en los 

términos contemplados en el ordenamiento vigente. 

4.2. Mecanismos de protección 

al denunciante externo 

(ciudadano) 

EthicsPoint es la herramienta de alcance mundial seleccionada por 

Enel Group que ayuda a los directivos y a los empleados a trabajar 

juntos para tratar asuntos de fraude, abuso y conducta indebida en el 

lugar de trabajo, a la vez que se cultiva un entorno de trabajo positivo.   

Cuando se presenta una denuncia en la página web de EthicsPoint o 

por medio del centro de llamadas, el denunciante recibirá un nombre 

único de usuario y le pedirá que elija una contraseña. El denunciante 

puede regresar nuevamente al sistema de EthicsPoint por internet o 

por teléfono y tener acceso a la denuncia original para agregar más 

detalles o responder las preguntas que haya planteado un 

representante de la empresa, y para agregar más información que 

pueda ayudar a resolver los asuntos pendientes. 

 

EthicsPoint no genera ni mantiene ningún registro de conexión 

interno con direcciones IP, así es que no está disponible ninguna 

información que relacione la computadora personal del denunciante 

con EthicsPoint. De hecho, EthicsPoint está comprometida 

contractualmente a no averiguar la identidad del denunciante.  

 

Todas las denuncias realizadas desde la computadora de casa, de un 

vecino, o desde cualquier portal de internet permanecerán seguras y 

anónimas. Los portales de internet nunca identifican al usuario por 

su nombre y el sistema de EP elimina las direcciones de internet de 

manera que el anonimato se mantiene en todo momento. 

 

ENDESA adoptará medidas disciplinarias contra cualquier tipo de 

represalia hacia aquellos que comuniquen denuncias, así como contra 

aquellos que comuniquen hechos con conocimiento de su falsedad. 

4.3. Mecanismos de protección 

al denunciante interno 

(servidor público) 

5. Fuentes de Información 

5.1. Bibliografía Código Ético ENDESA S.A 

Informe Anual ENDESA 2018 

5.2. Webgrafía  https://www.endesa.com/es/inversores/a201611-conducta-etica.html 

 

atencionalcliente@endesaonline.com 

5.3. Posibles contactos Canal o Buzón Ético: se encuentra en el sitio web • www.endesa.cl, 

y se ingresa a él mediante el link de Gobierno Corporativo. 

 

Unipersonal: 800 76 09 09 (Atención al Cliente)  

 

Averías Luz Andalucía: 900 85 08 40. Averías Luz Aragón: 900 84 

89 00 

  

https://www.endesa.com/es/inversores/a201611-conducta-etica.html
mailto:atencionalcliente@endesaonline.com


 

Experiencias Nacionales 

 

1. Alpina Productos Alimenticios S.A 

 

1. Descripción general de la iniciativa 

1.1. Nombre de la institución y 

país 

Alpina Productos Alimenticios S.A  

Km 3, vía Briceño Sopó – Departamento Cundinamarca 

1.2. Nombre de la experiencia Buen Gobierno Corporativo  

1.3. Año  2008 

1.4. Tema que aborda la 

experiencia 

Conscientes de la importancia de asegurar relaciones de 

confianza, ética, transparencia, cultura y buen gobierno con los 

diferentes grupos de interés que actúan en torno de la 

Organización, Alpina estableció lineamientos que definen el 

comportamiento ético. Cuentan con cuatro mecanismos de 

gestión y control: 

• Gestión de riesgos: mediante esta gestión se mapean todos 

los riesgos actuales y potenciales, tanto internos como 

externos. 

• Gestión de Cumplimiento: evalúa los riesgos de 

vincularnos con terceros y cuentan con un monitoreo y 

control a los proveedores para asegurar su cumplimiento 

normativo. 

• Línea Ética: crearon esta línea con el fin de garantizar 

transparencia y claridad en su actuar por lo cual los 

Alpinistas, clientes, consumidores y demás grupos de 

interés pueden reportar casos de soborno, fraude o 

corrupción, entre otros de manera anónima. Buscan que 

cada día se tenga mayor confianza en este medio y sea 

percibido como la solución para cualquier circunstancia 

que se presente. 

• Comité de Ética: Los casos reportados por medio de la 

Línea Ética son evaluados por el comité donde se analizan 

las situaciones para dar soluciones que refuercen la 

integridad y responsabilidad de la compañía. Además, se 

toman acciones para que estos sucesos no se repitan. 

1.5. Localización Tiene operación en Colombia, Ecuador, Venezuela y Estados 

Unidos y comercializa sus productos en centro América 

1.6. Antecedentes históricos 

bajo los cuales surgió la 

experiencia 

• Mayo de 1.945 con la llegada a Colombia de dos suizos, los 

señores Walter Goggel y Max Baenziger, quienes crearon 

inicialmente una fábrica de quesos suizos a nivel artesanal, 

que denominaron “Fábrica de quesos suizos Goggel y 

Baenziger Ltda.”  



 
• Años 50s, se construyó la primera planta industrial 

iniciándose el desarrollo de los Derivados Lácteos (yogurt 

y kumis). 

• Década de los 70s se vinculó a la sociedad un importante 

grupo de accionistas, se implementó en su totalidad la 

decisión de tercerización de la administración 

propendiendo por la implementación de mejores e 

innovadoras prácticas en estas materias.  

• Década de los 80’s en materia comercial la distribución 

directa amplió su alcance geográfico a nivel nacional.    

• Los años 90s fueron de gran impulso e innovación en todos 

los aspectos: el industrial, con la adquisición de nuevos 

activos para ampliar el procesamiento de alimentos 

(Facatativa – Chinchiná) y la innovación en materia de 

empaques, el comercial con el establecimiento de un 

esquema de pago por calidad a los proveedores de leche, el 

incremento de número de clientes, la implantación de un 

nuevo esquema de ventas a través de Concesionarios y la 

incursión hacia nuevos mercados internacionales a través 

de exportaciones y de la apertura de operaciones propias 

(Ecuador – Venezuela) y; el administrativo con la 

obtención de importantes permisos y certificados a nivel 

internacional, así como también el desarrollo de la 

plataforma tecnológica que permitió integrar información 

proveniente de las áreas industriales con las comerciales y 

las financieras. 

• Siglo XXI, ha marcado la pauta tanto en diversificación 

(geográfica y categorías), como en el crecimiento y la 

rentabilidad. Se destacan la innovación como pilar de la 

compañía y reflejada a todo nivel, en la adquisición de 

nuevos activos tanto en Colombia como en el exterior 

(Proloceki S.A.), en el ajuste en materia administrativa 

hacia un modelo Corporativo (Cambios en esquema 

organizacional - remuneración de directivos – indicadores 

e instrumentos de medición de gestión) y, en la aceleración 

y profundización de nuevas geografías. 

• Año 2005 en desarrollo del proyecto denominado “Modelo 

Corporativo” se adoptó una nueva estructura en virtud de la 

cual se establecieron un Centro Corporativo del cual hace 

parte el equipo directivo de la sociedad controlante y, las 

Unidades de Negocio, encargadas de las operaciones en los 

países donde ALPINA COLOMBIA S.A., tiene 

inversiones, plantas y oficinas. 

• Con la Circular Externa 055 de 2007 y en la Circular 

Externa 028, modificada por la Circular Externa 056 de 

2007 de la Superintendencia de Valores, hoy 

Superintendencia Financiera, ALPINA COLOMBIA S.A. 



 
adoptó un Código de Buen Gobierno Corporativo y 

procedió así mismo a contestar la encuesta de Código País, 

los cuales pueden ser consultados en las oficinas del 

Representante Legal de los Tenedores y en las oficinas del 

Emisor.  

• El Código de Buen Gobierno fue aprobado por la Junta 

Directiva de la sociedad en reunión realizada el 16 de 

septiembre de 2008, según consta en el Acta número 453. 

Así mismo, con el objeto de incorporar en los estatutos 

sociales las previsiones sobre buen gobierno corporativo, 

ALPINA COLOMBIA S.A. realizó una reforma 

estatutaria, solemnizada mediante escritura pública número 

1557 del 22 de agosto de 2008, de la Notaría 61 del Círculo 

Notarial de Bogotá, D.C. 

2. Aspectos sobre el aprendizaje 

2.1. Descripción de la 

experiencia 

Con el objetivo de formalizar el compromiso entre los 

trabajadores y la compañía creó el Código de Conducta el cual 

brinda claridad sobre el marco general de las actuaciones de 

cada uno de los trabajadores para el desempeño de su rol y 

además ofrece una guía de las acciones de la organización para 

la cual se trabaja. En caso de duda o ambigüedad la persona o 

entidad posiblemente afectada debe consultar previamente 

sobre la correcta aplicación de este código al área encargada de 

gestión humana de la empresa, con el fin de recibir la 

orientación correspondiente. 

 

Es de obligatorio cumplimiento y su desconocimiento 

constituye falta grave que da lugar a terminación unilateral y 

justificada de la relación que sostenga quien lo incumpla con 

Alpina.  El código de conducta empresarial constituye una 

directriz proveniente del centro corporativo, para todas las 

sociedades subordinadas. 

 

Se aplica y rige para todos los trabajadores, así como también 

para los proveedores, clientes, contratistas, consultores y 

profesionales independientes que se relacionan con cada 

sociedad controlada o subordinada. 

2.2. Actores involucrados Se aplica y rige para todos los trabajadores de cada empresa, 

así como también para los proveedores, clientes, contratistas, 

consultores y profesionales independientes que se relacionen 

con cada sociedad controlada o subordinada. Este Código es la 

manifestación del compromiso con los accionistas, 

colaboradores, proveedores, clientes y demás grupos de interés 

que integran la sociedad.  

2.3. Presupuesto  

2.4. Implementación No se ve reflejado en ningún documento 



 

3. Principales logros de aprendizaje 

3.1. Lecciones aprendidas más 

importantes 
Ninguna 

3.2. Productos que generó la 

experiencia 
La Línea Ética  

3.3. Metas logradas Los negocios que realiza Alpina son transparentes, éticos y 

acordes con la ley.  Sus sucursales y empresas filiales y/o 

subordinadas no entregan, directa o indirectamente a entidades 

y/o personas públicas y/o privadas dinero o bienes en especie 

como retribución por otorgarles y/o recibirles negocios, así 

como tampoco por acceder u obtener servicio alguno. Alpina 

cumple con todas las exigencias legales referentes a las 

prácticas comerciales y a la competencia desleal, pero cree en 

la conveniencia social de una sana competencia. 

3.4. Elementos innovadores 

identificados 

Alpina procura mantener un ambiente laboral sano, seguro, con 

pluralidad de opciones, bienestar y desarrollo para sus 

trabajadores. 

3.5. Impactos Ninguno  

3.6. Debilidades El Comité Externo de Ética deberá guardar confidencialidad 

respecto a las denuncias presentadas, absteniéndose de 

divulgar los aspectos relacionados con las mismas, así como 

las partes involucradas. Esta disposición no será aplicable 

cuando la denuncia haya sido resuelta por el Comité Externo 

de Ética.  En todo caso la información relativa al trámite, 

declaraciones, documentos y temas sujetos a reserva de ley, 

conservarán su carácter confidencial. 

 

Es deber de los trabajadores informar al representante legal de 

Alpina toda situación de asociación, inversión o participación, 

unipersonal o plural incluyendo dentro de estas las de su 

familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 

afinidad, primero civil o de conyugue y/o compañero y sus 

amigos, en cualquier clase de persona jurídica con ánimo de 

lucro, que se tenga o pretenda tener relaciones comerciales con 

la casa Matriz, sus sucursales y sus empresas filiales y/o 

subordinadas, con el fin de analizarla, evaluarla frente a los 

intereses de las empresas e impartirle su aprobación, con 

anterioridad a la toma de la decisión o a la iniciación del 

respectivo proyecto, sin la cual no podrá ejecutarse.   

4. Mecanismos de Protección al Denunciante 

4.1. ¿La experiencia presenta 

mecanismos de protección al 

denunciante? 

La Línea Ética de Alpina que es un mecanismo de reporte de 

carácter reservado y anónimo operado por una empresa 

especializada e independiente a la compañía, donde los 

colaboradores, consumidores y/o proveedores pueden reportar 



 
y/o consultar acciones o situaciones no éticas que puedan 

afectar los intereses de la compañía. 

 

La Línea Ética recibe reportes las 24 horas del día, 7 días a la 

semana. De lunes a viernes están habilitados todos los canales. 

Los fines de semana y festivos se pueden utilizar los canales 

diferentes a la línea telefónica. 

4.2. Mecanismos de protección 

al denunciante externo 

(ciudadano) 

No se observa en ningún documento 

4.3. Mecanismos de protección 

al denunciante interno 

(servidor público) 

No se observa en ningún documento 

5. Fuentes de Información 

5.1. Bibliografía Código de Conducta  

 

Código de Buen Gobierno 

5.2. Webgrafía  https://www.alpina.com/corporativo/somos-alpina/quienes-

somos/etica-y-buen-gobierno 

 

https://www.alpina.com/corporativo/sostenibilidad/informes-

de-sostenibilidad 

5.3. Posibles contactos Km 3, vía Briceño Sopó, Edificio Administrativo Alpina 

Cundinamarca, Colombia contaccenter@alpina.com 4238600 / 

5718600 / 018000529999 

 

Líneas telefónicas Colombia: (57-1) 571 86 23 Extensión 1096,  

Línea 018000 - 517 660 

 

lineaetica@alpina.com 

 

 

2. Carbones del Cerrejón Limited 

 

1. Descripción general de la iniciativa 

1.1. Nombre de la institución y 

país 

Carbones del Cerrejón Limited 

Departamento de La Guajira, Colombia 

1.2. Nombre de la experiencia Política del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de LAFT 

(Programa anticorrupción y denuncias) 

1.3. Año  2013 

1.4. Tema que aborda la 

experiencia 

Es Política de Cerrejón el cumplimiento de todas las leyes aplicables 

a su negocio, por lo que está comprometido en la lucha contra el 

lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT). En línea 

con ese compromiso, Cerrejón rechaza cualquier actividad delictiva 

o conducta que viole esta Política. CARBONES DEL CERREJÓN 

https://www.alpina.com/corporativo/somos-alpina/quienes-somos/etica-y-buen-gobierno
https://www.alpina.com/corporativo/somos-alpina/quienes-somos/etica-y-buen-gobierno
https://www.alpina.com/corporativo/sostenibilidad/informes-de-sostenibilidad
https://www.alpina.com/corporativo/sostenibilidad/informes-de-sostenibilidad


 
LIMITED es una organización con sólidos valores de 

responsabilidad e integridad; sus Políticas y Guías de conducta 

contienen guías generales para la realización de negocios con los más 

altos estándares de ética. 

 

Se espera que todos los empleados de CERREJÓN actúen de acuerdo 

con los más altos criterios de honestidad, rectitud e integridad en el 

desempeño de sus funciones.  

 

CERREJÓN no tolera en modo alguno el fraude, cometido por 

empleados u otros, ya sea dentro o fuera de la organización y tomará 

inmediata acción (incluso el despido, informe a la policía y demanda 

judicial), contra aquellas personas que cometan un fraude, 

independientemente del tiempo de servicio o su posición en la 

compañía.  Anualmente realizan un análisis de riesgo de cada una de 

las áreas de Cerrejón desde el punto de vista de corrupción con el fin 

de identificar cuáles de ellas son sensibles e iniciar el plan de 

capacitación y entrenamiento para evitar que los riesgos se 

materialicen. 

1.5. Localización La mina de carbón del Cerrejón, está ubicada en la cuenca del río 

Ranchería, al sureste del Departamento de La Guajira, al este de la 

Sierra Nevada de Santa Marta y al oeste de la Serranía del Perijá, en 

la línea con la frontera con Venezuela.   El yacimiento carbonífero se 

divide en tres zonas principales, correspondientes a Cerrejón Zona 

Norte, Cerrejón Zona Central y Cerrejón Zona Sur. La Mina está 

ubicada entre los municipios de Albania, Barrancas y Hato nuevo 

1.6. Antecedentes históricos 

bajo los cuales surgió la 

experiencia 

Durante el mandato del exrepresentante especial de Naciones Unidas 

para empresas y derechos humanos, John Ruggie, Cerrejón fue 

invitado en el 2008, con otras cuatro empresas a nivel mundial, a 

participar en el proyecto piloto para implementar mecanismos de 

quejas que cumplieran con el plan Proteger, Respetar y Remediar y 

sus 31 Principios Rectores. En el marco de este piloto se creó, en el 

2010, la Oficina de Quejas de Cerrejón. 

2. Aspectos sobre el aprendizaje 

2.1. Descripción de la 

experiencia 

La Gerencia de Control Interno es responsable de administrar los 

canales de denuncia, realizar las investigaciones necesarias y 

asegurar que se tomen las acciones requeridas en caso de presentarse 

desviaciones a las políticas y guías de conducta. Cuentan con canales 

de denuncia para que cualquier empleado, empresa contratista o 

tercero informe de manera anónima o confidencial posibles 

desviaciones a las políticas. 

2.2. Actores involucrados El gobierno corporativo de Cerrejón está compuesto por el Comité 

de Accionistas, la Junta Directiva, el Presidente y el Vicepresidente 

Ejecutivo de Operaciones, los Vicepresidentes y los Gerentes de 

Departamento. 

 



 
Los empleados MPT –Personal de Manejo y Confianza–, PTC –

Personal Técnico Calificado 

2.3. Presupuesto  

2.4. Implementación • 2013 Publicación de la Guía para la Prevención de la Corrupción 

como parte integral de la Política de Ética.  Sesiones de 

sensibilización sobre el riesgo de corrupción a altos directivos y 

empleados con cargos sensibles. 

• 2014 Se expide la Circular Externa 100-005 de la Superintendencia 

de Sociedades; SARLAFT y reporte obligatorio a la Unidad de 

Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda 

(UIAF): 

▪ Designación del Oficial de Cumplimiento. 

▪ Compromiso Anticorrupción de la alta gerencia. 

▪ Análisis de riesgos e identificación de áreas sensibles. 

▪ Diseño de procedimiento de debida diligencia. 

▪ Comunicación a proveedores y contratistas sobre la 

obligatoriedad de cumplimiento de la Guía Anticorrupción. 

▪ Entrenamiento y certificación en anticorrupción de 

empleados en posiciones sensibles. 

▪ Diseño política SARLAFT. 

• 2015  

▪ Sistematización del proceso de debida diligencia.  

▪ Aplicación de debidas diligencias al proceso de selección de 

personal y venta de excedentes.  

▪ Implementación del SARLAFT en todas las áreas.  

▪ Entrenamiento en Anticorrupción y SARLAFT. 

• 2016 

▪ Diseño e implementación del monitoreo a las debidas 

diligencias.    

▪ Entrenamiento continúo en prevención de la corrupción y 

SARLAFT.    

▪ Recertificación en anticorrupción de empleados en 

posiciones clave. 

• 2017 Ley 1778. Disposiciones sobre la lucha contra la corrupción. 

Resolución 100-002657.  

Obligatoriedad de programas de ética empresarial en las empresas. 

Circular 100-03 de la Superintendencia de Sociedades - Guía sobre 

Programas de Ética Empresarial.   

Circular 100-006. Circular Básica  Jurídica de la Superintendencia 

de Sociedades - Capítulo X. 

• 2018 

▪ Actualización del Programa Anticorrupción conforme a 

nueva norma sobre soborno transnacional.   

▪ Diseño de la metodología de segmentación en el SARLAFT.  

▪ Entrenamiento continuo en prevención de corrupción, 

soborno transnacional y SARLAFT 



 

3. Principales logros de aprendizaje 

3.1. Lecciones aprendidas más 

importantes 
• Es importante asegurar que los empleados comprendan que la 

responsabilidad de conocer con quiénes se establecen relaciones de 

negocio es una tarea de todos y en este sentido deben ser cada vez 

más exigentes y consientes de los riesgos y graves consecuencias 

asociadas a soborno, corrupción, financiación del terrorismo y 

lavado de activos.   

• Es importante explorar las posibilidades de vinculación a 

iniciativas nacionales e internacionales que tengan por objeto 

combatir estos delitos, con el fin de compartir los modelos y 

obtener ideas para actualizar constantemente los programas y 

hacerlos aún más eficientes.  

• Innovar en la metodología, contenidos y herramientas para 

transmitir el mensaje de prevención, fortaleciendo los 

entrenamientos a los empleados y terceros aliados del negocio.  

• Identificar oportunidades de mejora en los procesos de debida 

diligencia en cuanto a su agilidad y simplicidad, manteniendo su 

eficacia. 

3.2. Productos que generó la 

experiencia 

La Política de gestión de riesgos que evidencia su compromiso con 

el manejo sistemático de los riesgos. El proceso de gestión de riesgos 

de Cerrejón ha sido desarrollado siguiendo los estándares definidos 

en la ISO 31000 y se basa en la identificación, análisis, evaluación y 

tratamiento de riesgos por parte de cada área de la empresa, para 

caracterizarlos de acuerdo con el impacto que generaría su 

materialización. 

3.3. Metas logradas Ser pioneros en contar con una estructura de trabajo en contra de la 

corrupción desde el inicio de la operación.  10 áreas de Cerrejón, que 

corresponden al 100 % de las identificadas como sensibles en el tema 

anticorrupción, fueron analizadas desde el punto de vista de riesgos.  

3.4. Elementos innovadores 

identificados 

Utilizan líneas directas anónimas y confidenciales contratadas con 

EthicsPoint que está certificada como Safe Harbor a través del 

Departamento de Comercio de los Estados Unidos, como un 

proveedor de línea directa que cuenta con las medidas de seguridad 

para tratar iniciativas de privacidad de la Unión Europea y otras 

directrices de privacidad a nivel mundial. 

 

La meta de EthicsPoint es asegurar que el denunciante pueda 

comunicarse en forma segura y honesta con la gerencia o junta 

directiva de una organización respecto a problemas e inquietudes 

relacionados con actividades no éticas o ilegales, conservando al 

mismo tiempo su anonimato y confidencialidad. Este tipo de 

empresas se esfuerzan por lograr que el procedimiento de hacer 

denuncias sobre problemas e inquietudes sea lo más directo y sencillo 

posible.  Después de haber enviado una denuncia, se le asignará una 

clave de reporte y la contraseña y clave de reporte le permiten al 

denunciante dar seguimiento a su denuncia. 



 
3.5. Impactos Desde el inicio de operaciones de Cerrejón se implantó una política 

sobre corrupción, para que las actividades que se realizan y los 

proyectos que se emprendan sean analizados en la identificación de 

riesgos sobre este tema. 

 

Conscientes de que los trabajadores son parte importante en la lucha 

contra la corrupción, Cerrejón ha informado a todos sus empleados y 

contratistas, sobre la política anticorrupción. En la Empresa se tienen 

canales de diálogo directo hacia el máximo órgano de gobierno para 

facilitar la comunicación y denuncia de propuestas de corrupción o 

soborno hacia los empleados y de los empleados hacia terceros. 

3.6. Debilidades Cerrejón no tienen injerencia sobre las políticas administrativas o de 

gestión interna, adoptadas por las empresas contratistas, la empresa 

no practica la coadministración de los contratistas y respetan la 

autonomía administrativa de cada una de estas empresas. Así mismo, 

en los contratos se establecen cláusulas que promueven el 

cumplimiento de la ley laboral por parte de las empresas contratistas 

para con sus trabajadores, buscando siempre el cumplimiento de las 

obligaciones laborales. 

 

La multinacional agrega que en las convenciones colectivas de 

trabajo, se han establecido mecanismos para recibir e investigar 

denuncias que conlleven a verificar el cumplimiento de las 

obligaciones laborales de las empresas contratistas, sin perjuicio de 

que siempre existirá la opción legal de acudir a las instituciones y 

autoridades pertinentes para presentar las denuncias que se estimen 

convenientes. 

4. Mecanismos de Protección al Denunciante 

4.1. ¿La experiencia presenta 

mecanismos de protección al 

denunciante? 

Las investigaciones se realizan de manera responsable y 

confidencial, siguiendo un procedimiento establecido. 

4.2. Mecanismos de protección 

al denunciante externo 

(ciudadano) 

Los empleados o contratistas que conozcan de alguna irregularidad 

tienen el deber de denunciar cualquier incumplimiento, de lo 

contrario se considerarán cómplices del mismo.  Las denuncias 

pueden ser anónimas, confidenciales o no-confidenciales; no se 

exigen pruebas ni investigaciones preliminares a los denunciantes ya 

que esta es una responsabilidad de la investigación. 

4.3. Mecanismos de protección 

al denunciante interno 

(servidor público) 

5. Fuentes de Información 

5.1. Bibliografía  

5.2. Webgrafía  https://www.cerrejon.com/wp-

content/uploads/2017/10/GUI%CC%81A-PARA-LA-

PREVENCIO%CC%81N-DE-CORRUPCIO%CC%81N.pdf 

 

https://www.cerrejon.com/wp-content/uploads/2017/10/canales-de-

denuncia-2015.pdf 

https://www.cerrejon.com/wp-content/uploads/2017/10/GUI%CC%81A-PARA-LA-PREVENCIO%CC%81N-DE-CORRUPCIO%CC%81N.pdf
https://www.cerrejon.com/wp-content/uploads/2017/10/GUI%CC%81A-PARA-LA-PREVENCIO%CC%81N-DE-CORRUPCIO%CC%81N.pdf
https://www.cerrejon.com/wp-content/uploads/2017/10/GUI%CC%81A-PARA-LA-PREVENCIO%CC%81N-DE-CORRUPCIO%CC%81N.pdf
https://www.cerrejon.com/wp-content/uploads/2017/10/canales-de-denuncia-2015.pdf
https://www.cerrejon.com/wp-content/uploads/2017/10/canales-de-denuncia-2015.pdf


 
5.3. Posibles contactos Control Interno Cerrejón 

Extensión: 2777 

Teléfono: 57-1-595-2777 

Correo electrónico: controlinterno@cerrejon.com 

 

Línea Ética – atendida por NAVEX Global (teléfonos gratuitos) 

Desde Colombia: Marcar inicialmente 01-800-911-0011. 

Al ingresar le solicitará el siguiente número: 844 – 287 – 1872 

Página Web: www.eticacerrejoncmc.ethicspoint.com 

 

 

3. Grupo Energía de Bogotá 

 

1. Descripción general de la iniciativa 

1.1. Nombre de la institución y 

país 

Grupo Energía Bogotá 

Bogotá D.C., Colombia 

1.2. Nombre de la experiencia SID - Sistema Integral Denuncia 

1.3. Año  2013 

1.4. Tema que aborda la 

experiencia 

El Grupo Energía Bogotá, es un grupo empresarial altamente 

comprometido con una cultura de legalidad y transparencia y con la 

protección de todos los grupos de interés que lo conforman; por lo 

anterior busca por medio del canal ético, poner a disposición de los 

accionistas, administradores, colaboradores, contratistas del grupo y 

ciudadanos, una herramienta por medio de la cual puedan reportar o 

consultar aquellas situaciones que eventualmente pudiesen 

calificarse como presuntos eventos de fraude y/o corrupción o 

conductas contrarias al Código de Ética y demás políticas dirigidas a 

conducir los negocios empresariales de forma transparente y 

sostenible.   

1.5. Localización El Grupo Energía Bogotá (GEB) es una multilatina líder en el sector 

de energía eléctrica y gas natural que tiene presencia en Colombia, 

Perú, Guatemala y Brasil. 

1.6. Antecedentes históricos 

bajo los cuales surgió la 

experiencia 

La escasa bibliografía sobre el tema, así como las pocas fuentes 

documentales de primera mano no permiten acceder a mayor 

información de esta empresa. 

2. Aspectos sobre el aprendizaje 

2.1. Descripción de la 

experiencia 

Dentro de los lineamientos de la Política Macro de Responsabilidad 

Global, el Grupo Energía de Bogotá ha construido su Código de Ética 

basado en las mejores prácticas empresariales. La elaboración del 

Código fue un ejercicio participativo que contó con el aporte de 

colaboradores de las diferentes áreas de las empresas del Grupo 

Energía de Bogotá, quienes con sus comentarios lo fortalecieron y 

fue presentado y aprobado como un propósito institucional único al 

mailto:controlinterno@cerrejon.com


 
Comité de Presidencia de la Empresa de Energía de Bogotá S. A. 

E.S.P., casa matriz del Grupo Energía de Bogotá. 

 

La actuación de los administradores y colaboradores en las relaciones 

con los grupos de interés y en el cumplimiento de las 

responsabilidades que se les asignen, se enmarca dentro de los 

valores corporativos que direccionan la cultura ética del Grupo 

Energía de Bogotá, los cuales son: 

• Transparencia: realizamos nuestra gestión de forma objetiva, clara 

y verificable. 

• Respeto: interactuamos reconociendo los intereses colectivos, la 

diversidad individual, la sostenibilidad de los recursos naturales y 

la institucionalidad. 

• Integridad: actuamos con firmeza, rectitud, honestidad y 

coherencia.   

• Equidad: procedemos con justicia, igualdad e imparcialidad, 

buscando un impacto social positivo e inclusivo. 

2.2. Actores involucrados Los accionistas, administradores, colaboradores, contratistas del 

grupo y ciudadanos 

2.3. Presupuesto  

2.4. Implementación La escasa bibliografía sobre el tema, así como las pocas fuentes 

documentales de primera mano no permiten acceder a mayor 

información de esta empresa. 

3. Principales logros de aprendizaje 

3.1. Lecciones aprendidas más 

importantes 

Se debe continuar con el refuerzo de los estándares de ética y 

transparencia del Grupo Energía de Bogotá, mediante actividades y 

capacitaciones a los colaboradores y demás grupos de interés, en 

temas relacionados con el Código de Ética, Canal Ético, Política 

Antifraude y Anticorrupción, Prevención del Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo y fortalecimiento de la cultura de 

autocontrol, como mecanismos para continuar con el fortalecimiento 

de Sistema de Control Interno, y del Sistema Antifraude de Lavado 

de Activos y Financiación del Terrorismo de la Empresa y del Grupo. 

3.2. Productos que generó la 

experiencia 

En lo relativo a transparencia se han implementado los siguientes 

mecanismos de prevención y control: 

 

• Política de Control Interno y Prevención del Fraude y la 

Corrupción: Esta promueve una cultura ética al interior de la 

empresa para prevenir eventos de fraude o corrupción y establecer 

mecanismos para detectar, investigar y remediar efectiva y 

oportunamente los eventos relacionados con ello. 

• Manual SIPLA: (Sistema Integral para la Prevención del Lavado 

de Activos y Financiación del Terrorismo) Este contiene las 

políticas, controles y procedimientos adoptados por la Empresa 

para prevenir el riesgo de lavado de activos y la financiación del 

terrorismo. Verificación en las listas restrictivas y de control de las 



 
personas naturales y jurídicas. Se efectúa antes de formalizar una 

relación comercial, contractual, laboral y otras operaciones con la 

empresa.  

• Código de Ética: Establece y desarrolla pautas de comportamiento 

en las relaciones con los grupos de interés y de sus actuaciones en 

los mercados donde se desarrollan negocios, con el fin de que éstas 

se ajusten a los valores corporativos y a las obligaciones asumidas 

en la relación laboral. 

• Canal Ético: Está disponible para todos los grupos de interés que 

conozcan, tengan evidencia y cuenten con los soportes necesarios 

para reportar eventos de fraude, corrupción, conductas indebidas o 

ilegales cometidas en la empresa o relacionadas con ésta.  

Cualquier reporte que utilice el Canal Ético, podrá ser realizado de 

forma anónima, protegiéndose la identidad del denunciante y 

garantizando la reserva completa de la información, siendo 

administrado por un tercero independiente. Es importante que la 

persona que denuncia suministre la mayor información y 

evidencias para facilitar el proceso de verificación. 

3.3. Metas logradas Para Empresa de Energía de Bogotá el fortalecimiento de la ética y 

una política de anticorrupción, forma parte esencial de su cultura 

organizacional y es un pilar fundamental en las relaciones con sus 

grupos de interés, así como en su actuación en los mercados. 

 

La actuación de los administradores y colaboradores en las relaciones 

con los grupos de interés y en el cumplimiento de las 

responsabilidades que se les asignen, se enmarca en los valores 

corporativos que direccionan la cultura ética del Grupo Energía 

Bogotá.  Los valores se socializan desde que el colaborador ingresa 

a la empresa, a través del proceso de inducción manteniendo una 

retroalimentación periódica al respecto. Además están publicados en 

la página web.  La Dirección de Auditoría Interna, en el marco de su 

programa anual de formación asociada a los instrumentos de control 

y prevención, adelantó una campaña denominada “Ética y 

Transparencia, la energía que nos mueve” que tuvo entre otros 

objetivos: Fortalecer la cultura de ética y transparencia en el GEB; 

sensibilizar en todos los niveles sobre la importancia de ser “El 

primer filtro de control” en los procesos de la Empresa y reforzar el 

conocimiento de los mecanismos internos para la prevención, 

detección y reporte de eventos de fraude, corrupción y LA/FT. 

3.4. Elementos innovadores 

identificados 

La Empresa cuenta con un Check list de verificación de alertas de 

fraude y corrupción en diferentes procesos de la Empresa, el cual 

hace parte del Plan Anual de Auditoría Interna. 

3.5. Impactos La compañía ha implementado mecanismos que soportan el 

desarrollo de acciones contra el fraude y la corrupción y que 

promueven los valores corporativos y la transparencia.  Entre estos 

se puede mencionar que cuenta desde hace varios años con un Código 

de Ética, construido de forma participativa, el cual se constituye en 



 
el referente formal e institucional de la conducta personal y 

profesional que deben tener todos los colaboradores, miembros del 

Consejo de Administración, proveedores y contratistas, 

independiente del cargo o la función que ocupen. Anualmente, los 

colaboradores firman el formato “Declaración anual de adhesión al 

código de ética y conflicto de interés” para confirmar su anuencia y 

apego a las normas incluidas dentro del mismo. 

3.6. Debilidades La escasa bibliografía sobre el tema, así como las pocas fuentes 

documentales de primera mano no permiten acceder a mayor 

información de esta empresa. 

4. Mecanismos de Protección al Denunciante 

4.1. ¿La experiencia presenta 

mecanismos de protección al 

denunciante? 

El SID - Sistema Integral Denuncia, se encuentra administrado por 

PricewaterhouseCoopers; lo que garantiza que ningún registro podrá 

ser modificado o eliminado. 

 

Dispone de un espacio para que los colaboradores, contratistas, 

terceros, proveedores, y voluntarios puedan reportar, de buena fe; 

consultas, dilemas éticos, eventos de fraude o corrupción, conductas 

indebidas o ilegales, así como cualquier otro comportamiento que 

vaya en contra de las políticas de la Empresa. 

 

Se debe realizar un reporte a través del canal ético, se puede hacer 

por alguno de los mecanismos establecidos para ello. Dichos 

mecanismos se encuentran administrados por un tercero 

independiente que garantiza la confidencialidad de la información 

suministrada: Línea Telefónica Gratuita y correo electrónico: 

canaleticogeb@co.pwc.com. 

4.2. Mecanismos de protección 

al denunciante externo 

(ciudadano) 

La Empresa de Energía de Bogotá, garantiza que no habrá represalias 

en contra de los administradores, empleados o terceros que realicen 

reportes en el canal de denuncia. Sin embargo, la difusión de rumores 

sin fundamento, presentación de reportes o suministro de 

información deliberadamente falsa o engañosa, no será sujeta de 

seguimiento ni revisión. 

 

Para garantizar que este canal de denuncias sea efectivo, existe el 

compromiso de realizar el análisis oportuno y objetivo de los casos.  

 

Se verifica además que no se presenten conflictos de interés en el 

proceso de investigación, se da respuesta a los denunciantes y se 

sanciona disciplinariamente la violación comprobada de cualquier 

lineamiento del código de ética. 

 

Adicionalmente, si el colaborador lo requiere, existen canales 

abiertos para solicitar asesoramiento sobre la conducta ética y 

jurídica y sobre la integridad de la organización o informar 

preocupaciones relacionadas con conductas no éticas o ilegales. 

4.3. Mecanismos de protección 

al denunciante interno 

(servidor público) 



 
 

Esto se hace a través del Comité de Ética de la empresa y del área de 

Auditoría Interna.  El Comité de Auditoría, es el encargado de 

implementar al interior de la empresa programas de prevención, 

fortalecimiento, capacitación, evaluación y monitoreo sobre el tema. 

5. Fuentes de Información 

5.1. Bibliografía  

5.2. Webgrafía  https://www.grupoenergiabogota.com/ 

https://www.ngsoftpwc.com.co/CanalEtico-1.0/geb/index.xhtml 

5.3. Posibles contactos Línea Telefónica Gratuita Colombia 018000 125 470 

Perú: 0180052093 

Guatemala: 1-800-8350-428 

Correo electrónico: canaleticogeb@co.pwc.com. 

 

Of. Principal Cra. 9 # 73-44 Piso 6 PBX: (571)3268000 - FAX: 

(571)3268010 

Bogotá D.C., Colombia 

 

 

4. Grupo de Inversiones Suramericana - Grupo SURA 

 

1. Descripción general de la iniciativa 

1.1. Nombre de la institución y 

país 

Grupo de Inversiones Suramericana - Grupo SURA  

Medellín - Colombia 

1.2. Nombre de la experiencia Sistema de Ética y Gobierno Corporativo 

1.3. Año  14 Octubre 2009 

1.4. Tema que aborda la 

experiencia 

El comportamiento individual y la coherencia de las actuaciones con 

respecto a los Principios Corporativos son determinantes para 

alcanzar el propósito común que tienen como organización: crear 

bienestar y desarrollo sostenible para las personas, las organizaciones 

y la sociedad.  El desarrollo de un esquema de Gobierno Corporativo, 

fundamentado en la ética, les permite tener: 

• Marco de actuación.  

• Mejor funcionamiento organizacional.  

• Asigna responsabilidades a los órganos de dirección.  

• Reconoce las relaciones con los grupos de interés.  

• Mejor uso de los recursos, mayor transparencia 

administrativa y contable.  

• Equilibrio entre intereses que pueden ser contrapuestos.  

 

En el marco de su gestión, además del Código de Buen Gobierno, 

cuentan con:   

• Código de Conducta: es una guía para la toma de decisiones, 

orienta el comportamiento esperado por parte de sus equipos 

https://www.grupoenergiabogota.com/
https://www.ngsoftpwc.com.co/CanalEtico-1.0/geb/index.xhtml
mailto:canaleticogeb@co.pwc.com


 
de trabajo, esto es, empleados, asesores, administradores y 

miembros de juntas directivas, en su relacionamiento con los 

diferentes grupos de interés, y contribuye a la identificación 

de situaciones que afecten la ética empresarial y la sociedad 

de la cual hacen parte.  

• Comité de Ética: órgano responsable de desarrollar 

estrategias de fortalecimiento de los estándares de conducta 

ética al interior de la organización. Así mismo, actúa como 

máxima autoridad de resolución de conflictos y situaciones 

que afecten los principios corporativos de las compañías. 

Está conformado por un número impar de miembros de la 

Alta Dirección según lo dispuesto en los reglamentos 

internos de cada Comité. 

• Línea Ética: medio para reportar posibles irregularidades en 

la observancia de los principios corporativos. 

1.5. Localización Compañía multilatina con sede principal en Medellín – Colombia y 

filiales americanas en Chile, El Salvador, México, Perú, Uruguay, 

Argentina, Brasil, Panamá, República Dominicana. 

1.6. Antecedentes históricos 

bajo los cuales surgió la 

experiencia 

La escasa bibliografía sobre el tema, así como las pocas fuentes 

documentales de primera mano no permiten acceder a mayor 

información de esta empresa. 

2. Aspectos sobre el aprendizaje 

2.1. Descripción de la 

experiencia 

El comportamiento ético es parte integral del ejercicio de sus 

negocios. En Grupo de Inversiones Suramericana S.A., sus filiales y 

subsidiarias (“GrupoEmpresarial SURA” o las “Compañías”) creen 

en la defensa del comportamiento ético, y promueven que todas las 

actividades den respuesta a esta convicción. La aplicación de los 

principios del Código de Conducta puede confrontar al individuo con 

decisiones difíciles o incertidumbre acerca de la acción apropiada. 

En estas circunstancias se debe recurrir a los canales establecidos en 

cada una de las Compañías para la gestión ética. 

 

Para regular y dar claridad a los diferentes aspectos del Código de 

Conducta, se desarrollaron políticas, manuales, protocolos y 

procesos formativos. 

 

La coherencia se construye con los actos cotidianos, todos son 

garantes de los principios corporativos y deben dar ejemplo en sus 

relaciones con los grupos de interés.   No hacerlo puede conllevar a 

acciones disciplinarias, sanciones, e incluso a la terminación de la 

relación laboral o contractual, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Código de Conducta, el reglamento interno de trabajo, los 

lineamientos internos de las Compañías y la normatividad vigente.   

Todas las Compañías del Grupo Empresarial SURA deberán acoger 

las disposiciones contenidas en el Código de Conducta y regular en 

detalle aquellos aspectos que consideren necesarios de acuerdo con 



 
sus estándares de gobierno corporativo y los requerimientos legales 

de su entorno empresarial, sin que, en ningún caso, se excedan los 

límites establecidos en ese Código. 

2.2. Actores involucrados Alta Dirección, empleados, asesores, administradores, miembros de 

juntas directivas y los diferentes grupos de interés. 

2.3. Presupuesto  

2.4. Implementación Es característica esencial del Gobierno Corporativo el ser construido 

de forma deliberativa, es decir que su autorregulación se expresa 

como un mandato autoimpuesto por los actores que tienen a su cargo 

la generación del Código de Buen Gobierno; la deliberación sobre su 

contenido se reserva a los órganos de administración y dirección de 

la Compañía, corresponde al Gerente General y a la Gerencia de 

Gestión Humana de la compañía velar por la implementación, el 

cumplimiento, seguimiento y control de la gestión del Código de 

Buen Gobierno.  

 

Corresponde a cada uno de los empleados de la organización dar 

cumplimiento a las normas expresas en el Código en su gestión 

diaria.   Se divulgará y socializará a todos los miembros de la 

Compañía en cada una de sus regionales mediante presentación que 

será efectuada por el Gerente General durante los dos (2) meses 

siguientes a la promulgación del mismo, igualmente se divulgará y 

socializará ante los grupos de interés mediante la página web de la 

Compañía. 

3. Principales logros de aprendizaje 

3.1. Lecciones aprendidas más 

importantes 

El 2017 fue un año de grandes retos para el sector estatal y 

empresarial latinoamericano, al haber dejado en evidencia que una 

gestión transparente no está garantizada por el solo hecho de contar 

con códigos de buen gobierno o declaraciones sobre la ética. Este año 

demostró que la corrupción es un fenómeno que puede afectar todos 

los ámbitos de la economía de la región y que, más allá de buenos 

propósitos, es necesario establecer mecanismos eficaces que 

combatan la ilegalidad y garanticen la legitimidad de las 

instituciones, tarea que debe emprenderse desde los sectores público 

y privado. 

 

Consciente de los desafíos actuales, Grupo SURA continuó 

fortaleciendo su Sistema de Ética y Gobierno Corporativo, en el que 

los principios de Transparencia, Equidad, Responsabilidad y Respeto 

son la base de una actuación empresarial sostenible, caracterizada por 

un estricto respeto de la ley y de los derechos de los grupos de interés. 

El reto permanente es asegurar coherencia entre la gestión y los 

compromisos que se declaran, como fundamento del propósito de 

crear bienestar y desarrollo. 



 
3.2. Productos que generó la 

experiencia 

La escasa bibliografía sobre el tema, así como las pocas fuentes 

documentales de primera mano no permiten acceder a mayor 

información de esta empresa. 

3.3. Metas logradas Por noveno año consecutivo, la Compañía fue incluida entre las 318 

empresas del Índice Global de Sostenibilidad Dow Jones y se 

mantiene como la única latinoamericana en su industria.  Grupo 

SURA se destaca como una de las organizaciones con mejores 

prácticas económicas, sociales, ambientales entre 16 empresas de su 

sector y también hace parte de los índices DJSI Mercados 

Emergentes y DJSI MILA.  El Índice evalúa la gestión propia como 

holding de Grupo SURA y de sus filiales, Suramericana y SURA 

Asset Management. 

 

Grupo SURA obtuvo un puntaje de 72 sobre 100, que pondera el 

resultado en tres dimensiones: económica (67), social (80) y 

ambiental (82). Se destaca el liderazgo en la evaluación de los 

capítulos de inclusión financiera y reporte social, así como los 

avances en políticas y medidas anticrimen, incidencia en la dinámica 

pública y ecoeficiencia operacional. 

 

También Grupo SURA recibió dos reconocimientos internacionales, 

que reflejan la solidez de su Sistema de Ética y Gobierno 

Corporativo: 

• La publicación británica Ethical Boardroom otorgó en julio de 

2017 la distinción “Best Corporate Governance”, en la categoría 

Holding Latinoamericana, al resaltar los esfuerzos de la 

Compañía por elevar estándares de Gobierno Corporativo en 

aras de proteger el valor que se debe procurar en el largo plazo 

para sus accionistas y demás grupos de interés. 

• En noviembre de 2017, Grupo SURA fue seleccionada como 

“Empresa Líder” en la categoría Gobierno Corporativo por 

ALAS20, iniciativa que exalta a empresas destacadas por su 

liderazgo en los ámbitos social, ambiental y de gobierno 

corporativo. 

3.4. Elementos innovadores 

identificados 

El programa ética periodística Red Ética Segura, que es una 

estrategia digital que incluye un consultorio en línea en esta materia, 

espacios de aprendizaje y discusión en redes sociales, así como 

encuentros con directores y editores de medios de comunicación 

colombianos. 

3.5. Impactos La escasa bibliografía sobre el tema, así como las pocas fuentes 

documentales de primera mano no permiten acceder a mayor 

información de esta empresa. 

3.6. Debilidades Los casos reportados se analizan por el Comité de Ética, que hace 

seguimiento a la aplicación del Código de Conducta y vela porque 

sus actuaciones se rijan bajo un claro compromiso ético. Igualmente, 

la Junta Directiva, mediante su Comité de Auditoría y Finanzas, 

realiza seguimiento periódico a los principales asuntos relacionados 



 
con el cumplimiento del Código de Conducta, evalúa actuaciones 

inadecuadas que se puedan presentar y el contenido de las denuncias 

efectuadas y analizadas previamente con el Comité de Ética. Al ser 

revisados los casos por personal de la misma empresa se genera que 

en el Grupo SURA no se reciban o adelanten quejas por 

comportamientos indebidos ante la Línea Ética ni el Comité de Ética 

de casos de corrupción; por miedo a represalias por parte de los 

denunciantes. 

4. Mecanismos de Protección al Denunciante 

4.1. ¿La experiencia presenta 

mecanismos de protección al 

denunciante? 

La Línea Ética de Grupo SURA es un mecanismo confidencial y 

seguro que se encuentra a disposición de todos los grupos de interés 

para reportar en el correo electrónico lineaetica@gruposura.com.co.  

En esta línea cualquier situación que atente contra la ética de la 

Compañía y los principios corporativos que deben observar sus 

colaboradores.  

4.2. Mecanismos de protección 

al denunciante externo 

(ciudadano) 

Los Comités de Ética mantendrán absoluta reserva sobre la 

identificación de la persona que suministre la información. Las 

denuncias pueden hacerse de manera anónima o directamente.  No 

permiten políticas o la aplicación de acciones de retaliación por 

reportar ante los medios dispuestos por las Compañías, acciones 

indebidas o que atenten contra las disposiciones del Código, la 

normatividad legal vigente y demás lineamientos internos de las 

Compañías. En los procesos de investigación la no transparencia en 

la información también será considerada como falta a este Código. 

 

Los empleados, asesores, administradores y Directores de las 

Compañías que voluntariamente o con culpa grave, por acción u 

omisión cometan una falta, un acto impropio, incumplan o faciliten 

el incumplimiento de normas, políticas o procedimientos, violen los 

principios éticos y normas consagradas en este Código, están 

sometidos a las acciones disciplinarias correspondientes, de 

conformidad con las normas legales de cada país en materia laboral 

y contractual, el Reglamento Interno de Trabajo, así como a lo 

establecido en este Código y las demás reglamentaciones internas de 

las Compañías. 

 

Las irregularidades cometidas pueden conducir a la imposición de 

sanciones disciplinarias e incluso a la terminación de la relación 

laboral o contractual. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales 

de responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar. 

 

Quien denuncia un hecho gozará de indemnidad corporativa mientras 

dure la investigación y hasta por un periodo de tres meses contado 

desde la fecha en que se concluyó la investigación. Indemnidad que 

impedirá que el denunciante sea amonestado, desvinculado o 

sancionado por hechos vinculados a la denuncia, salvo que se 

4.3. Mecanismos de protección 

al denunciante interno 

(servidor público) 



 
descubra o presuma fundadamente su calidad de autor, cómplice o 

encubridor del hecho, o bien, por otros motivos que hagan 

indispensable su desvinculación, cuya situación deberá ser analizada 

y definida por los integrantes del Comité de Ética, en sus reuniones 

ordinarias o en las extraordinarias que acuerden celebrar. 

5. Fuentes de Información 

5.1. Bibliografía Código de conducta Grupo empresarial Sura  - 2016 

5.2. Webgrafía  https://www.gruposura.com/nuestra-compania/etica-y-gobierno-

corporativo/ 

5.3. Posibles contactos Medellín - (+574) 444 7231  

                   (+574) 404 2452 

                   (+574) 404 2453 

                   (+574) 319 7037 

Para el resto del país 01 8000 954 242   -   01 8000 521 555 

Email  caa@Bancolombia.com.co  -  accionistas@gruposura.com.co 

Línea Ética lineaetica@gruposura.com.co 

 

 

5. Isagen S.A E.S.P 

 

1. Descripción general de la iniciativa 

1.1. Nombre de la institución y 

país 

Isagen S.A E.S.P  

Colombia 

1.2. Nombre de la experiencia Declaración de Comportamientos Éticos 

1.3. Año  2006 

1.4. Tema que aborda la 

experiencia 

Para ISAGEN la ética es el valor fundamental. En ejercicio de este 

valor, ISAGEN se compromete a respetar los derechos de sus 

accionistas, clientes, trabajadores y demás grupos de interés, dando 

estricto cumplimiento a las normas que regulan las actividades que 

desarrolla. 

 

La estructura del Sistema de Ética Empresarial comprende elementos 

con enfoque preventivo y correctivo, enmarcados bajo un esquema 

de mejora permanente, promoción y difusión, destacando:  

1. la Declaración de Comportamientos Éticos (DCE) que fue 

construida por los trabajadores bajo el enfoque de ética 

participativa y adoptada por la Junta Directiva como el Código 

de Conducta de la empresa. 

2. la Política Anti-Soborno, Anti-Corrupción y Anti-Fraude 

(PAA) en la cual se prohíbe expresamente el fraude en 

cualquiera de sus manifestaciones y se reitera el compromiso de 

realizar toda la gestión con honestidad e integridad. 

mailto:caa@Bancolombia.com.co
mailto:accionistas@gruposura.com.co


 
3. el Canal Ético y el Buzón Dilemas Éticos los cuales permiten 

reportar hechos o irregularidades en relación con la DCE y la 

PAAA. 

4. el Comité de Ética quien hace recomendaciones y sugerencias a 

la administración a efectos de que sean tomadas las medidas 

necesarias sobre los hechos o irregularidades reportados. 

1.5. Localización Medellín (Colombia) 

1.6. Antecedentes históricos 

bajo los cuales surgió la 

experiencia 

La escasa bibliografía sobre el tema, así como las pocas fuentes 

documentales de primera mano no permiten acceder a mayor 

información de esta empresa. 

2. Aspectos sobre el aprendizaje 

2.1. Descripción de la 

experiencia 

La DCE es un instrumento preventivo, construido de manera 

conjunta con los trabajadores, que se convierte en una herramienta de 

orientación moral para facilitar la actuación en las relaciones 

laborales, personales e institucionales, además busca reafirmar la 

confianza, transparencia, responsabilidad y justicia.   Para el diálogo 

en torno a la ética participativa y la promoción de la DCE entre los 

trabajadores y demás grupos de interés, se cuenta con el Grupo 

Promotor de la Declaración de Comportamientos Éticos, el cual 

realiza actividades de socialización de esta declaración con los 

trabajadores. Adicionalmente, con la ayuda y participación de los 

trabajadores, se ajustan algunas de las declaraciones de la DCE con 

el fin de dar cumplimiento a los lineamientos de la Ley Sarbanes 

Oxley, también conocida como la Ley de Reforma de la Contabilidad 

Pública de Empresas y de Protección al Inversionista, aplicable a 

ISAGEN por ser una adquisición relevante para Brookfield 

Renewable Partners (BEP), accionista mayoritario.  

2.2. Actores involucrados Los miembros de Junta Directiva y Comités de Junta, el Gerente 

General, los trabajadores, accionistas, clientes y demás grupos de 

interés. 

2.3. Presupuesto  

2.4. Implementación Definida por los trabajadores en 2006; es una herramienta de 

orientación moral que aspira a construir un marco de acción para las 

relaciones laborales, personales e institucionales; buscando reafirmar 

una base de confianza, transparencia, responsabilidad y justicia en la 

relación de los trabajadores entre sí, entre ellos y la Empresa, y entre 

ambas partes con los grupos de interés. Está herramienta se conforma 

por trabajadores elegidos por votación y por representantes de la 

empresa, quienes busca propender por la actuación, revisión y 

diálogo en torno a la ética participativa.  

 

A continuación, se destacan las principales acciones que se 

desarrollaron para su creación: 

• Se realizaron varios conversatorios sobre situaciones que 

generan dilemas éticos y su posibilidad de ocurrencia en la 

organización. Estos fueron liderados por un experto externo, y 



 
su resultado fue publicado en la intranet corporativa. En algunos 

diálogos participaron proveedores.   

• Se efectuaron varios talleres con los trabajadores para revisar la 

Declaración de Comportamientos Éticos mediante un proceso 

participativo.  

• Se aplico una encuesta voluntaria entre los trabajadores para 

identificar lo que entienden por ética y conocer el ambiente 

ético empresarial. Los resultados reflejaron que este último es 

sano y la existencia de un entendimiento de la ética basada en 

el cumplimiento legal e incluyente con reconocimiento y 

respeto por el otro.   

• Se elaboró por los trabajadores la Declaración de 

Comportamientos Éticos (DCE) como una reafirmación del 

compromiso moral recíproco entre ellos y la Empresa y de 

ambas partes con los grupos de interés. En desarrollo de los 

principios, valores y criterios definidos en su Marco de 

Actuación, los trabajadores de ISAGEN deben cumplir con la 

Declaración de Comportamientos Éticos. 

3. Principales logros de aprendizaje 

3.1. Lecciones aprendidas más 

importantes 

La ética organizacional genera un valor agregado este posibilita 

buenas relaciones con grupos de interés a partir de una reputación 

que legitima el operar en el corto, mediano y largo plazo, la 

credibilidad, confianza y respeto son resultantes de la práctica de la 

ética. 

3.2. Productos que generó la 

experiencia 

Buzón Dilemas Éticos: Cuentan con un canal de reporte y gestión 

interno en el que los trabajadores deben reportar las situaciones, 

actividades o posibles riesgos relacionados con la Política Anti-

soborno, Anti-corrupción y Anti-fraude y su guía de aplicación, en 

especial inquietudes de actuación frente a situaciones de fraude y 

conflictos de interés. Así mismo, se ha puesto a disposición de los 

terceros el buzón dilemaseticos@isagen.com.co. 

 

Los miembros de Junta Directiva y Comités de Junta, el Gerente 

General y los trabajadores deben actuar con diligencia y lealtad hacia 

la Compañía dentro del marco de los valores, los principios, las 

prácticas y las declaraciones enunciados en el marco de actuación del 

Código de Buen Gobierno, y deberán abstenerse de intervenir directa 

o indirectamente en las decisiones y/o conductas respecto de las 

cuales exista o pueda existir conflicto de interés. Así mismo, son 

conscientes de que la naturaleza jurídica de la Empresa, la 

composición accionaria y la conformación de la Junta Directiva, 

plantean retos adicionales en materia de identificación y divulgación 

de potenciales conflictos de interés.  

3.3. Metas logradas ISAGEN cuenta con un Sistema de Ética Empresarial (SEE) que 

comprende elementos de gestión con enfoque Preventivo, Detectivo 

y Correctivo, enmarcados bajo un esquema de mejora continua y 

mailto:dilemaseticos@isagen.com.co


 
permanente promoción La Administración divulgará anualmente los 

conflictos de interés declarados por los miembros de la Junta 

Directiva en el Informe de prácticas de buen gobierno corporativo. 

3.4. Elementos innovadores 

identificados 

La estructura del Sistema de Ética Empresarial comprende elementos 

con enfoque preventivo o de lineamientos, detectivo o de 

participación y correctivo o de mejora, enmarcados bajo un esquema 

de mejora continua y permanente promoción y difusión. 

3.5. Impactos Ingreso de la Empresa al listado de Empresas Activas Anticorrupción 

(EAA) de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la 

República de Colombia. 

3.6. Debilidades Las prácticas de conducta poco éticas podrían ser identificadas por 

los mismos trabajadores de la organización, no obstante, es reducido 

el número de los colaboradores que sienten la seguridad de denunciar 

un acto ilegal, puesto que el silencio se apodera de ellos al conocer 

un intento de fraude, generando miedos frente a las diferentes 

consecuencias que pueden tener, como amenazas de muerte hacia 

alguno de sus familiares; también puede existir el temor a perder un 

trabajo o al rechazo social, entre muchas otras acciones. 

4. Mecanismos de Protección al Denunciante 

4.1. ¿La experiencia presenta 

mecanismos de protección al 

denunciante? 

Los canales con que cuenta la Empresa hacen parte de un mecanismo 

para el trámite de quejas y reclamos atento a Derechos Humanos que 

ha sido construido a la luz de la Guías Colombia en Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario y las orientaciones 

de los Principios Rectores de las Naciones Unidas para Empresas y 

Derechos Humanos. Los requerimientos pueden allegarse a la 

Empresa mediante comunicaciones escritas dirigidas directamente a 

las direcciones dadas a conocer, a través de correos electrónicos; 

dentro de los cuales está el de la Línea Ética de ISAGEN y a través 

de las redes sociales; Buzón del Proyecto, Facebook, Youtube. 

4.2. Mecanismos de protección 

al denunciante externo 

(ciudadano) 

En los casos sobre denuncias a violaciones de Derechos Humanos, 

ISAGEN ha exhortado a las autoridades competentes a adelantar las 

investigaciones necesarias y adoptar las medidas del caso frente a los 

responsables de los abusos denunciados 

4.3. Mecanismos de protección 

al denunciante interno 

(servidor público) 

Para efectos de reporte, ISAGEN tiene un Canal Ético, que es un 

mecanismo que consiste de canales tales como fax, buzón de correo 

electrónico y línea telefónica, administrada por un tercero 

independiente, lo que permite la radicación de reportes anónimos, si 

así lo prefiere el denunciante.  La Organización ha puesto estos 

canales a disposición de los trabajadores y del público en general para 

reportar eventos o irregularidades cometidas por trabajadores o 

terceros que afecten, o puedan afectar, los intereses de la Compañía 

o sus grupos de interés; todo bajo los principios de atención, 

investigación, justicia, confidencialidad, actuación, respaldo, apoyo, 

no-recompensa y respeto. Adicionalmente, los trabajadores o 

terceros pueden contactar a cualquier miembro del Comité de Ética 

de ISAGEN para denunciar las violaciones a esta Política, quienes 



 
garantizarán que la información sea adecuadamente manejada y 

escalada, según sea necesario.  No se dará retribución, ni se tomará 

retaliación alguna en contra de, cualquier persona que haya 

formulado un reporte con base en la razonable creencia de buena fe 

respecto de la ocurrencia de una violación de esta Política. 

5. Fuentes de Información 

5.1. Bibliografía politica-anti-soborno-anti-corrupcion-anti-fraude.pdf  

5.2. Webgrafía  https://www.isagen.com.co/SitioWeb/es/sostenibilidad/practicas/eti

ca-empresarial 
 

https://www.isagen.com.co/SitioWeb/html/informe-de-

gestion/2014/etica.html 

5.3. Posibles contactos Canal Ético: línea 01 8000 41 00 27 

telefax (57 4) 361 53 20  

Correo electrónico lineaetica@isagen.com.co. 

Oficina regional Bogotá Teléfono:(1) 294 92 00  -  Avenida El 

Dorado 

Carrera 68D # 25B-86 Edificio Torre Central, oficina 705 

 

 

6. Telefonica – Movistar  

 

1. Descripción general de la iniciativa 

1.1. Nombre de la institución y 

país 

Telefónica sede central Madrid (España).  

Telefónica Colombia es la empresa de telecomunicaciones más 

grande de Colombia, tras la fusión de Coltel y Movistar Colombia en 

2012. Opera en Colombia bajo la marca comercial Movistar.  

1.2. Nombre de la experiencia Canal de Denuncias de Principios de Negocio Responsable 

1.3. Año  Aprobados en diciembre de 2006 y actualizados en mayo de 2017 

1.4. Tema que aborda la 

experiencia 

Se trata de los principios, normas y comportamientos que deben regir 

todo lo que se dice y hace en la actividad diaria, tanto cuando se actúa 

de forma individual como en equipo. Todos los empleados tienen una 

responsabilidad individual y compartida de actuar con integridad, 

transparencia y compromiso para generar y consolidar una relación 

de confianza con todos los grupos de interés, y estos Principios de 

Negocio Responsable, son una guía para cumplir con ellos. 

1.5. Localización Madrid (España), Movistar (España y Latinoamérica, a excepción de 

Brasil), Vivo (Brasil) y O2 (Reino Unido y Alemania) son las 

principales marcas bajo las que articulan su oferta comercial. 

1.6. Antecedentes históricos 

bajo los cuales surgió la 

experiencia 

• 2004 – Es aprobado por la Comisión de Auditoria el canal de 

denuncias SOX, para dar cumplimiento a la obligación establecida 

por la Ley Sabarnes Oxley (SOX), como sociedad cotizada en la 

bolsa de Nueva York 

https://www.isagen.com.co/SitioWeb/es/sostenibilidad/practicas/etica-empresarial
https://www.isagen.com.co/SitioWeb/es/sostenibilidad/practicas/etica-empresarial
https://www.isagen.com.co/SitioWeb/html/informe-de-gestion/2014/etica.html
https://www.isagen.com.co/SitioWeb/html/informe-de-gestion/2014/etica.html
mailto:lineaetica@isagen.com.co


 
• 2005 - se pone en funcionamiento un canal de denuncias; creado 

por la Comisión de Auditoría y Control del Consejo de 

Administración. 

• 2006 - el Consejo de Administración de la Compañía aprobó la 

unificación de los Códigos Éticos de las distintas sociedades del 

Grupo en un nuevo Código de Principios de Actuación empresarial, 

a aplicar de forma homogénea en todos los países donde opera el 

Grupo Telefónica. 

• 2006 – Implementación del canal de denuncias Principios de 

negocios responsables. 

2. Aspectos sobre el aprendizaje 

2.1. Descripción de la 

experiencia 

Los Principios de Negocio Responsable emanan de tres valores 

básicos: la integridad, el compromiso y la transparencia, valores 

esenciales para fomentar la relación de confianza que Telefónica 

quiere tener con sus grupos de interés: 

• LA INTEGRIDAD: implica honestidad y actuar de acuerdo con 

unos estándares éticos que son innegociables. 

• EL COMPROMISO:   La relación que mantienen con cada uno de 

los grupos de interés se fundamenta en un compromiso de actuar 

siempre de forma responsable y cumplir con lo prometido. 

• LA TRANSPARENCIA: Se comprometen a que sus clientes, 

empleados, proveedores, accionistas y la sociedad en general, 

tengan información clara y accesible sobre su estrategia y sus 

actividades y que puedan en todo momento consultar las dudas o 

preguntas que puedan tener en relación con las mismas. 

 

Se evita cualquier actuación que podría ser interpretada como 

deshonesta, incluyendo situaciones de conflictos de interés o 

situaciones que generen ventajas indebidas para la compañía.  Se 

exige a todos los empleados que actúen con integridad personal, 

promoviendo siempre los intereses de la compañía por encima de 

intereses personales. Esto implica; que se prohíbe todo tipo de 

soborno; que no se permite prometer, ofrecer o dar cualquier 

beneficio o ventaja de cualquier naturaleza a personas, con el fin de 

influir en decisiones de cualquier tipo (incluidas las 

gubernamentales, administrativas o judiciales) u obtener ventajas 

indebidas para la compañía. También se prohíbe aceptar cualquier 

beneficio o ventaja que pueda resultar en un incumplimiento de las 

obligaciones y deberes de los empleados de la compañía. 

2.2. Actores involucrados Todos los empleados donde opera Telefónica (afecta a todos los 

niveles organizacionales, personal directivo y no directivo), los 

clientes, empleados, proveedores, accionistas, socios comerciales 

2.3. Presupuesto  

2.4. Implementación En el año 2005 de inicia el funcionamiento de un canal de denuncias, 

creado por la Comisión de Auditoría y Control del Consejo de 

Administración, y cuyo objetivo es que cualquier empleado del 



 
Grupo Telefónica pueda hacer llegar, de forma totalmente anónima 

si así lo desea, denuncias relativas al control interno de los estados 

financieros, la contabilidad o la auditoría de las cuentas.  El Consejo 

de Administración de la Compañía aprobó en el año 2006; la 

unificación de los Códigos Éticos de las distintas sociedades del 

Grupo en un nuevo Código de Principios de Actuación empresarial, 

a aplicar de forma homogénea en todos los países donde opera el 

Grupo Telefónica y a todos sus empleados. 

 

Asimismo, el Código de los Principios de Actuación establece la 

creación de una línea confidencial para realizar preguntas, buscar 

consejo y plantear cuestiones asociadas al cumplimiento de los 

principios y políticas asociadas, especialmente en aquellos casos en 

los que pudiera haber indicio de inobservancia de estos.  Para el 

manejo de este código se creo la Oficina de los Principios de 

Actuación, la cual esta integrada por altos representantes de las áreas 

de la Secretaria General, Recursos Humanos, Asuntos Públicos, 

Regulación, Chief Comercial Digital Officer(CCDO), operaciones, 

compras, Cumplimiento y Auditoría Interna. 

 

Al finalizar el año 2006, se implementa Implementación del canal de 

denuncias Principios de negocios responsables. 

3. Principales logros de aprendizaje 

3.1. Lecciones aprendidas más 

importantes 

La importancia de manejarse de manera confidencial y anónima las 

denuncias formuladas, eliminando la dirección del remitente y sin 

que pueda rastrearse; genera confianza para que se realicen las 

denuncias, esto se evidencia con las estadísticas que demuestran un 

alto número de casos reportados y los resultados de las 

investigaciones realizadas han generado el despido de 500 empleados 

investigados.  

3.2. Productos que generó la 

experiencia 

El Grupo telefónica dispone de dos canales de denuncias: 

1. Canal de denuncias SOX: Canal que fue aprobado por la 

Comisión de Auditoría y control en abril de 2004, para dar 

cumplimiento a la obligación establecida por la ley Sarbanes 

Oxley (SOX), como sociedad cotizada en la bolsa de valores de 

Nueva York.  El contenido de las denuncias que se tramitan se 

refiere exclusivamente a asuntos relacionados con la información 

financiera contable, controles internos sobre la mismas y/o 

cuestiones relativas a auditoría. 

2. Canal de denuncias Principios de Negocios Responsables, a 

través del cual los profesionales ponen en conocimiento de la 

compañía los comportamientos, acciones o hechos que puedan 

constituir vulneraciones del código ético y de las normas internas 

de la compañía.  

3.3. Metas logradas Telefónica ha despedido a casi 500 empleados en los últimos tres 

años por denuncias anónimas de compañeros, recibidas en el Canal 



 
Denuncias habilitado. Según datos de la propia Telefónica, se reciben 

al año unas mil denuncias de las que tras investigarlas se han 

considerado fundadas unas 500 al año. El resultado de las 

investigaciones ha sido el despido de 490 personas desde 2016.  Son 

implacables si cualquier actividad contraviene el código ético de la 

compañía. Tienen los canales e incentivan que cualquiera que vea 

algo extraño denuncie de manera anónima. Además, los órganos que 

lideran las investigaciones reportan directamente al consejo para 

asegurar la independencia”, y para no comprometer la privacidad de 

los denunciantes.  

3.4. Elementos innovadores 

identificados 

El Canal Confidencial de ayuda que permite a los empleados solicitar 

asesoramiento y plantear cuestiones asociadas al cumplimiento de los 

Principios de Actuación, especialmente cuando observen indicios de 

inobservancia. Los proveedores y demás interesados pueden acceder 

también a canales confidenciales a través de los portales habilitados 

para la relación con los diferentes grupos de interés. 

 

Todas las comunicaciones se gestionan de modo confidencial, con 

exhaustividad, con fundamento para tomar cualquier decisión y 

respeto a las personas involucradas. 

3.5. Impactos Fueron reconocidos por el Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones –MinTIC- como la primera Telco 

accesible del país para personas con discapacidad visual y auditiva. 

Además, recibieron el sello GAN como reconocimiento por el aporte 

al cierre de la brecha de desempleo juvenil en el país, y actualizaron 

sus Principios de Negocio Responsable (código ético de la 

Compañía) en línea con los estándares más elevados en materia de 

gobierno corporativo. 

 

Reconocidos por tercer año consecutivo como el mejor operador de 

telecomunicaciones en las redes sociales, como la primera marca en 

Colombia en el canal YouTube, como una de las 30 empresas con 

mejor Goodwill, y consolidar los más altos estándares de calidad con 

las recertificaciones OHSAS 18001, ISO 9001 e ISO 14001:2004. 

3.6. Debilidades No se encontró ninguna. 

4. Mecanismos de Protección al Denunciante 

4.1. ¿La experiencia presenta 

mecanismos de protección al 

denunciante? 

Tienen herramientas a disposición de los empleados para actuar 

cuando consideren que los principios o las normas internas que se 

aprueben en desarrollo de los Principios no se estén cumpliendo.  

Cualquier cliente, empleado, proveedor, accionista, socio u otro 

grupo de interés dispone de un canal de comunicación anónimo y 

seguro, que permite comunicar dudas o denuncias en relación con el 

cumplimiento de estos Principios. En este sentido, los empleados 

disponen del Canal de Denuncias, y los demás grupos de interés 

pueden comunicarse a través del Canal de Negocio Responsable. 

 



 
En ambos casos, la compañía dará seguimiento de forma diligente y 

respetuosa a cualquier comunicación que le llegue, y se compromete 

a responder y actuar, si fuera necesario, en un plazo razonable. 

 

En los casos en los que la Compañía constate que un empleado 

infringe de forma consciente cualquiera de estos Principios, la 

compañía se reserva el derecho de actuar, adoptando las medidas que 

se estimen oportunas, y si fuera preciso, imponiendo la pertinente 

sanción y/o adoptando las acciones legales permitidas de acuerdo con 

el régimen laboral y/o penal aplicable en cada caso. 

4.2. Mecanismos de protección 

al denunciante externo 

(ciudadano) 

El Canal de Principios de Negocio Responsable (dirigido a los grupos 

de interés) es una base de datos segura, propiedad de Telefónica, 

S.A., en la que queda un registro de las Comunicaciones recibidas a 

través de un formulario accesible y público. El canal se encuentra 

habilitado en las páginas web institucionales de Telefónica, a través 

del siguiente link: 

https://www.telefonica.com/es/web/negocioresponsable/contactenos 
 

Todas las Comunicaciones recibidas a través del Canal de Principios 

de Negocio Responsable, se registran en un buzón genérico llamado 

“Oficina de Principios de Negocio Responsable”. Este buzón 

contesta de manera automática sobre la recepción de la 

Comunicación.  Las personas autorizadas para el acceso a este buzón 

son miembros del equipo de Ética Corporativa y Sostenibilidad, de 

Telefónica S.A. Las Comunicaciones se registran por orden de 

recepción, con el objetivo de hacer un seguimiento de las 

Comunicaciones recibidas y detectar cualquier borrado de 

información. 

 

Cuando se reciben comunicaciones que informan de hechos que 

pudieran ser contrarios a la legalidad o la normativa del Grupo 

Telefónica, dichas comunicaciones reciben el tratamiento de 

Denuncia y, en consecuencia, se redirigen al departamento pertinente 

y se tramitan conforme a lo establecido en la Política de Gestión del 

Canal de Denuncias.  

 

De acuerdo con lo dispuesto en la misma, las medidas de protección 

del denunciante no se pondrán en marcha por la compañía hasta el 

traslado de la comunicación al Canal de Denuncias o a los 

responsables del área de Auditoría Interna correspondiente, debiendo 

facilitarse al denunciante el justificante de registro en el Canal de 

conformidad en el apartado 4.2 de la Política de Gestión del Canal de 

Denuncias. 

4.3. Mecanismos de protección 

al denunciante interno 

(servidor público) 

5. Fuentes de Información 

5.1. Bibliografía Reglamento sobre la gestión del Canal de Principios de Negocio 

Responsable, norma corporativa aprobada por la Dirección de Ética 

https://www.telefonica.com/es/web/negocioresponsable/contactenos
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5.2. Webgrafía  https://www.telefonica.com/documents/153952/388559/NuestrosPri

ncipiosdeNegocioResponsable.pdf/32a5a501-a460-4a1b-9657-

887e0404330a 

 

http://www.telefonica.co/etica. 

 

https://www.telefonica.com/es/web/negocio-responsable/nuestros-

compromisos/codigo-etico 

 

http://www.telefonicafactoring.com/es/index.html#Quienes 

 

https://www.telefonica.co/principios-de-actuacion 

 

https://www.telefonica.com/es/web/negocio-responsable/nuestros-

compromisos/codigo-etico/integridad 

 

https://www.telefonica.com/es/web/shareholders-

investors/gobierno_corporativo/informes-anuales-de-gobierno-

corporativo 

5.3. Posibles contactos Desde un fijo o celular Movistar - 01 8000 930930 

Dirección de Comunicaciones Corporativas Telefónica Colombia 

Teléfono: 7050000 Extensión 78559  

Correo: prensa.telefonica@telefonica.com 

Fundación Telefónica Colombia 

Teléfono: 7050000 Extensión 76530 

Correo: fundaciontelefonica.co@telefonica.com 

Wayra Colombia Correo: presswayraco@wayra.org 
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