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presentaciónpresentación

El desarrollo de estrategias e instrumentos prácticos 
constituyen un aporte para la prevención y reducción de actos 
de corrupción relacionados con la actividad empresarial. 

Con el propósito  de promover la participación del sector 
empresarial en el desarrollo de medidas para la mitigación 
del riesgo de corrupción, el documento “Buenas prácticas 
empresariales de lucha contra la corrupción”  es el resultado  
de la alianza estratégica entre el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo - PNUD y la Cámara de Comercio de Bogotá - 
CCB para la promoción de la transparencia y la prevención de la 
corrupción.
 Este documento es un ejemplo del interés y compromisos de 
empresas reconocidas, para compartir sus mejores prácticas bajo 
el supuesto de que una cultura institucional basada en la ética es 
uno de los mejores antídotos contra la corrupción. 

En este sentido esperamos que este documento contribuya a 
adoptar prácticas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, mitigación e identificación de riesgos de corrupción. 
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1. Campaña Rompe la Cadena de la Corrupción “Llamado a la Acción Matrix”.

La corrupción se ha considerado como un fenómeno multifa-
cético y multicausal. Por ello, cualquier iniciativa tendiente 
a luchar contra este flagelo debe ser abordada desde una 

perspectiva integral, que involucre el concierto de todos los ac-
tores que participan en la sociedad y no solo de las autoridades 
públicas. Siguiendo esa orientación, es atribuible una determina-
da responsabilidad a cada uno de los actores sociales, que para el 
caso del sector privado, corresponderá a fomentar la estabilidad 
económica respetando la libre competencia y desarrollando sus 
actividades económicas mediante prácticas de tolerancia cero 
respecto de la corrupción. Lo anterior por cuanto una comunidad 
empresarial transparente y abierta es la piedra angular de una 
democracia sólida1. 

Conscientes de esta realidad, y de la importancia de articular a 
diversos actores, el Gobierno Nacional, a partir del Plan Nacional 
de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para Todos, incluyó como 
uno de los soportes transversales para lograr la prosperidad de-
mocrática una sección de “Buen gobierno, participación ciuda-
dana y lucha contra la corrupción”. En esta sección, se señala 
que las estrategias para reducir la corrupción se deben encami-
nar prioritariamente a la prevención, a mejorar la capacidad de 
investigación y sanción, y a disminuir la impunidad en los delitos 
asociados a la corrupción; involucrando al sector privado y los 
actores sociales, y fortaleciendo el control social y político. 

introducciónintroducción



— 8 —  BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Esta iniciativa del Gobierno colombia-
no coincide con lo sostenido por la 
tercera sesión de la Conferencia de Es-
tados Parte de la Convención de las Na-
ciones Unidas contra la Corrupción, la 
cual aprobó la resolución 3/2 sobre la 
prevención de la corrupción, en donde 
destaca el papel que desempeña el sec-
tor privado en la prevención y la lucha 
contra la corrupción.
 
La Conferencia insta a los Estados y a las 
agencias de Naciones Unidas a conti-
nuar desarrollando y promoviendo aso-
ciaciones coordinadas, incluso entre los 
sectores público y privado, con el obje-
tivo de aprovechar los recursos disponi-
bles para ampliar y fortalecer los esfuer-
zos de asistencia técnica. Así mismo, 
encomienda a las agencias del sistema 
a reunir y difundir información sobre las 
metodologías para la evaluación de las 
debilidades de las áreas del sector priva-
do, que son propensas a la corrupción; 
y pide a los Estados Parte promover la 
participación de la comunidad empresa-
rial en las acciones preventivas, además 
de alentar a las organizaciones interna-
cionales pertinentes, a los representan-
tes de las entidades del sector privado 
y a los Estados Parte a que consulten y 
colaboren entre sí, con el fin de com-
partir las mejores prácticas en lo que 
respecta a la alineación de los sistemas 

de contratación pública y gestión de las 
finanzas públicas.

Atendiendo estas circunstancias, y con 
el fin de integrar a nuevos actores cla-
ve para cumplir con su cometido en 
materia de transparencia, el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) viene trabajando juntamente 
con la Cámara de Comercio de Bogotá, 
en el marco de una alianza estratégica 
para la promoción de la transparencia 
y la prevención de la corrupción en el 
sector privado, bajo el entendido que 
una cultura institucional basada en la 
ética es uno de los mejores antídotos 
contra la corrupción. 

Este documento expone tres experien-
cias del sector privado, que luego de ser 
analizadas se han identificado como 
buenas prácticas de transparencia, con 
posibilidad de ser replicadas por otras 
organizaciones del sector privado, con 
el fin de evitar la materialización de 
riesgos de corrupción. 

El documento contiene un marco con-
ceptual que acerca al lector al concep-
to de corrupción y de buenas prácticas 
de transparencia como una forma de 
prevenirla; y a continuación se argu-
menta la importancia de resaltar y di-
ferenciar buenas prácticas en el sector 
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privado, teniendo en cuenta que la co-
rrupción presenta diversos comporta-
mientos dependiendo del sector donde 
se opere.

Se dedica un capítulo del documento a 
exponer la metodología que se utilizó 
para la identificación y sistematización 
de las buenas prácticas en el sector pri-
vado, que se soporta en los ejercicios 
realizados por el PNUD en 2010 y 2011 
para la promoción de la transparencia 
en el ámbito local y el ejercicio realiza-
do por el PNUD en 2014 para la iden-
tificación de buenas prácticas en los 
sectores salud, educación, agricultura y 
medioambiente. No obstante, cabe pre-
cisar que en el ejercicio que se presenta 
en este documento, se realizó un ajuste 
metodológico, toda vez que las expe-
riencias lideradas por el PNUD hasta la 
fecha tenían por propósito fundamen-
tal la identificación de buenas prácticas 
lideradas por el sector público, por lo 
que los criterios allí empleados, inno-
vación, sostenibilidad, replicabilidad y 

participación, además de ser revisados 
se complementaron con otros criterios 
auxiliares que sirvieron para evaluar 
las experiencias halladas en el sector 
privado, de tal manera que se pudie-
ran seleccionar aquellas iniciativas que 
cumplieran, además de las característi-
cas tradicionalmente abordadas por el 
PNUD, otros criterios que permitieran 
adaptar la metodología a las dinámicas 
y complejidades particulares del ámbi-
to privado.

Finalmente, se narra cada una de las 
experiencias identificadas, donde se 
detalla su objetivo principal y justifica-
ción, la situación inicial que conllevó 
la necesidad de implementar la prácti-
ca; también se expone el proceso de la 
experiencia, se verifica el cumplimien-
to de los criterios mencionados en la 
metodología, se describe la situación 
posterior a la implementación, y las 
lecciones aprendidas de todo el pro-
ceso de construcción y ejecución del 
ejercicio.
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marco conceptual

2. Esta definición de trabajo la elaboró el equipo técnico del PNUD, y se basa en la definición propuesta por el 
PNUD a nivel global y en la revisión de literatura adelantada dentro del proceso de diagnóstico de la Política 
Pública Integral Anticorrupción.

3. Documento CONPES 167 de 2013.

La corrupción, es entendida como un 
fenómeno cíclico que se autorrefuerza, 
en ella causas y consecuencias se ali-
mentan mutuamente. La desigualdad 
social, los inadecuados diseños institu-
cionales, los incentivos perversos para 
el oportunismo, la impunidad frente a 
las prácticas corruptas y la aceptación 
social de la corrupción son, en diferen-
tes momentos, simultáneamente cau-
sas y consecuencias del fenómeno. 

A partir de ello, el concepto de corrup-
ción se entiende como el uso del po-
der para desviar la gestión de lo público 
hacia el beneficio privado2. Esto implica 
que los actos corruptos son realizados 
por actores públicos o privados con 
poder e incidencia en la toma de deci-

siones y la administración de los bienes 
públicos.

El Documento Conpes Social 167 de 
2013, refiriéndose a los efectos de la 
corrupción, señala:

“La lucha contra la corrupción, por 
tanto, es de gran importancia para el 
desarrollo de una sociedad, toda vez 
que las consecuencias del fenómeno 
son estructurales. Una práctica de co-
rrupción no solo viola una regla parti-
cular o impacta una decisión colectiva 
específica, sino que también afecta la 
legitimidad del Estado, profundiza la 
desigualdad y las asimetrías de poder, 
lo que se puede traducir en inseguridad 
e inestabilidad.”3

1.
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Así entonces, corresponderá al Estado 
adoptar medidas contra la corrupción 
en aras de su legitimación, mediante el 
fortalecimiento de las herramientas y 
mecanismos para prevenir, investigar y 
sancionar prácticas corruptas en todos 
los niveles del poder para lo cual debe-
rá, además de desarrollar leyes y polí-
ticas, garantizar que éstas se cumplan 
de manera efectiva para lograr así los 
fines propios del Estado. 

Sin embargo, la corrupción al ser un fe-
nómeno complejo y multidimensional, 
que incide negativamente en los ámbi-
tos económico, social, cultural, políti-
co y ético de una sociedad y afectar las 
condiciones de vida de los ciudadanos 
y sus capacidades para el desarrollo 
humano, requiere del desarrollo de una 
estrategia que aborde las problemáti-
cas desde una perspectiva integral. 

Conforme a la Convención de las Na-
ciones Unidas contra la Corrupción, la 

estrategia implica necesariamente el 
concierto de todos los responsables 
(sector público, sector privado, sector 
social, medios de comunicación, comu-
nidad internacional, entre otros), a tra-
vés del desarrollo de un gran acuerdo 
nacional de “cero tolerancia” frente a 
la corrupción. Así entonces, la preven-
ción de la corrupción, pese a ser una 
obligación que recae principalmente 
en el Estado, no convoca solamente a 
la institucionalidad pública sino a todos 
los integrantes de la sociedad.  Si bien 
existen deberes impuestos a las em-
presas privadas con el fin de prevenir 
la corrupción (por ejemplo en los sec-
tores bancario y asegurador), no hay 
nada que les obligue a implementar 
herramientas tendientes a promover la 
transparencia y probidad al interior de 
sus organizaciones o les sancione por 
no hacerlo. 

De ahí, que la autorregulación del sec-
tor privado sea un factor clave para 
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prevenir la corrupción por cuanto la 
promoción de la transparencia en el 
sector privado no puede ser enten-
dida como una obligación legal sino 
una cuestión de ética empresarial que 
demanda a las empresas actuar como 
buenos ciudadanos corporativos con el 
fin de evitar protagonizar hechos que 
conlleven tanto a daños reputacionales 
como económicos para la compañía, 
como daños al tejido social.

Así, y enfocando la gestión anticorrup-
ción en los factores o eslabones que 
encadenan el círculo vicioso, este do-
cumento tiene como objeto hacer visi-
bles buenas prácticas de transparencia 
o de lucha contra la corrupción en el 
sector privado, en el entendido que la 
corrupción al ser un delito de oportu-
nidad, precisa de la implementación 
de mecanismos preventivos como la 
promoción de la transparencia, pues en 
entornos en donde las reglas de juego 
son claras y visibles, el riesgo de co-
rrupción es menor.

En este contexto, las buenas prácticas 
destacan experiencias que tienen el 

objetivo transversal de disminuir los 
riesgos de corrupción y a partir de esta 
premisa promover la transparencia y la 
lucha contra la corrupción, que no son 
fines en sí mismos, sino factores fun-
damentales para promover una buena 
gobernabilidad, superando el enfoque 
coercitivo para enfrentar el fenómeno 
y dando paso a la prevención como es-
trategia principal.

Las buenas prácticas, por tanto, en este 
eslabón de prevención, buscan identi-
ficar factores de éxito, con el objetivo 
de que estos puedan ser replicados por 
otros integrantes de la comunidad. En 
este sentido, el presente documen-
to presenta buenas prácticas que son 
susceptibles de ser adoptadas por la 
comunidad empresarial, demostrando 
que las herramientas para la preven-
ción de este flagelo no solo emanan del 
sistema normativo o de las políticas pú-
blicas impulsadas por el sector público, 
sino que también hay importantes ini-
ciativas del sector privado que pueden 
servir de inspiración a la comunidad 
empresarial, una comunidad que tiene 
mucho que aportar en este escenario. 
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Con la publicación en 2010 y 2011 de 
Buenas prácticas para la promoción de 
la transparencia a nivel local, y el ejer-
cicio de identificación de buenas prác-
ticas sectoriales realizado en 2014, 
PNUD Colombia demostró su interés 
en visibilizar las iniciativas que contri-
buyen desde diversos actores a atacar 
el fenómeno de la corrupción y promo-
ver la transparencia. Con este nuevo 
ejercicio, se reivindica la necesidad de 
continuar con la labor de publicitar las 
buenas prácticas, en esta ocasión des-
de una perspectiva del sector privado. 
La decisión de realizar la identifica-
ción de buenas prácticas de lucha con-
tra la corrupción desde la perspectiva 
privada, se soporta, por un lado, en el 
interés de la Cámara de Comercio de 
Bogotá de abordar estrategias antico-
rrupción, que den cuenta de las reali-
dades y necesidades del sector privado; 
y por el otro, en la experiencia inter-
nacional de PNUD, en la generación 
de conocimiento a partir de la formu-
lación de herramientas tendientes a la 
implementación de lo dispuesto por 
la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción. 

Reconocer que el espíritu de los instru-
mentos de política y normativos anti-
corrupción con los que cuenta hoy el 
país, es facilitar y promover la articu-
lación de los esfuerzos que diferentes 
actores públicos, sociales y privados 
realizan para combatir el fenómeno; 
dicha articulación debe comenzar por 
la divulgación de las iniciativas lidera-
das por los distintos actores mencio-
nados. Esta es la principal intención de 
la identificación de buenas prácticas: 
conocer y visibilizar las iniciativas que 
vienen contribuyendo a la lucha contra 
la corrupción con efectos directos en la 
disminución de los riesgos de este tipo 
en el contexto del sector privado. 

Así mismo, con el ejercicio de identi-
ficación de buenas prácticas se busca 
promover la construcción de puentes 
entre la prevención y la lucha contra 
la corrupción, el diseño de un plantea-
miento integral que permita una mejor 
comprensión del fenómeno, y la con-
cepción de los programas anticorrup-
ción desde la perspectiva del desarrollo 
(PNUD, 2010). 

Justificación

2.
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descripción metodológica

El ejercicio de sistematización de las 
experiencias de buenas prácticas per-
mite tener una herramienta organiza-
da que da cuenta de aportes empíricos 
de experiencias exitosas en materia 
de transparencia y lucha contra la 
corrupción; permitiendo así visibilizar 
conocimientos útiles e idóneos para 
replicar. 

En el presente documento se descri-
ben tres buenas prácticas lideradas 
por empresas privadas. En este senti-
do, el PNUD en aras de visibilizar ex-
periencias exitosas para la promoción 
de la transparencia, tuvo en cuenta 
los siguientes criterios cualitativos de 
selección para identificar las buenas 
prácticas de transparencia en el sector 
privado:

•	 Innovación: capacidad para so-
lucionar problemas tradiciona-
les mediante acciones diferentes, 
creativas y que agreguen valor es-
tratégico a los procesos de gestión 
pública local.

•	 Sostenibilidad: capacidad de la 
buena práctica de sostener en el 
tiempo sus resultados, las condi-
ciones financieras, sociales, ins-
titucionales, para continuar ope-
rando.

•	 Replicabilidad: capacidad de la 
práctica para desarrollarse con 
buenos resultados en otros lugares, 
que gocen de condiciones de con-
texto similares (PNUD, 2010).

•	 Efectividad: capacidad de la inicia-
tiva de generar un impacto positivo 
y tangible sobre lo abordado.

Debido a que las experiencias exitosas 
en materia de lucha y prevención de 
la corrupción y promoción de la trans-
parencia en el sector privado forman 
parte de la cultura organizacional o del 
gobierno corporativo de las empresas, 
el criterio “participativo”, el cual fue 
utilizado en ejercicios anteriores por 
el PNUD, no se tuvo en cuenta en la 
identificación de buenas prácticas en 

3.
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descripción metodológica

el sector privado que se presenta en 
este documento; dado que por la natu-
raleza misma de las empresas privadas, 
las iniciativas que estas lideran en la 
materia no necesariamente requieren 
de la participación ciudadana para su 
diseño, implementación y evaluación, 
contrario a lo que ocurre con aquellas 
experiencias exitosas lideradas por el 
sector público. 

Por el contrario, el criterio “efectivi-
dad”, del cual se había prescindido en 
los ejercicios llevados a cabo por el 
PNUD en 2010, 2011 y 2014, se reto-
mó de la metodología de buenas prác-
ticas de la Unesco, por considerar que 
en el sector privado la efectividad de 
un proceso, programa o proyecto de-
termina, en primer lugar, la continuidad 
del mismo, esto es: su sostenibilidad; y, 
en segundo lugar, el interés que pue-
dan tener los empresarios en adoptar el 
proceso, programa o proyecto de otra 
empresa al interior de su organización, 
es decir: su replicabilidad. Dos criterios 
de los que no se pueden prescindir en 

ellos, la implementación de la metodo-
logía de buenas prácticas. 

Además, con el fin de ajustar la metodo-
logía de buenas prácticas a las dinámicas 
propias del sector privado, se tomaron 
en cuenta los siguientes criterios auxi-
liares para identificar si la experiencia 
exitosa era susceptible de ser calificada 
como una buena práctica empresarial 
para la prevención de la corrupción y la 
promoción de la transparencia:

•	 La práctica parte de una nece-
sidad de la organización o sus 
grupos de interés. Esto es, si la 
iniciativa busca dar respuesta a una 
necesidad organizacional o alguna 
demanda de los stakeholders inter-
nos o externos de la empresa. 

•	 Cuenta con el respaldo y la par-
ticipación del nivel directivo. El 
nivel directivo de la organización 
respaldó la creación de la iniciativa 
y ha asumido con liderazgo su im-
plementación. 
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•	 Demuestra capacidad de trabajo 
en red. La iniciativa involucra a va-
rias instancias dentro de la organi-
zación. Para este criterio, es impor-
tante identificar si varias áreas de 
la organización están rezagadas de 
la implementación de la iniciativa, 
o si, por el contrario, la iniciativa 
permite y promueve las sinergias 
entre las distintas áreas de la orga-
nización.

•	 Coadyuva al desarrollo de un 
proceso clave de la organiza-
ción. Es necesario identificar si la 
iniciativa hace algún aporte valioso 
a un proceso clave de la organiza-
ción, de tal modo que le facilita a la 
organización la consecución de sus 
objetivos.

La finalidad de los criterios auxiliares 
mencionados, es indagar en aspectos 
que de estar presentes en la iniciativa 
evaluada, permitirán reforzar su impor-
tancia a la luz de los criterios esenciales 
de la metodología de buenas prácticas 
y dar a conocer a los empresarios que 
quieran replicarla con el compromiso 
requerido por el nivel directivo y los 
beneficios derivados de su adopción e 
implementación. 

Las prácticas incluidas en este docu-
mento son el producto de la búsqueda 
de información e indagación con di-
ferentes empresas del sector privado, 
independiente de su magnitud, patri-
monio, objeto social o actividad econó-
mica. Teniendo en cuenta lo anterior, el 
objetivo del ejercicio que se documen-
ta, es identificar prácticas que puedan 
servir de inspiración a otras empresas, 
sin que los criterios mencionados sean 
obstáculo para su adopción e imple-
mentación, en procura de una mayor 
posibilidad de réplica. 

En este sentido, se identificaron diferen-
tes empresas, las cuales se contactaron 
por diversos medios para solicitarles 
un espacio para realizar una entrevista 
semiestructurada4 a los responsables 
de proyectos, programas, acciones, así 
como cualquier otro tipo de iniciativa 
tendiente a transparentar la organiza-
ción y prevenir la corrupción dentro de 
la misma, con el fin de indagar acerca 
de sus iniciativas. Además, el espacio 
de la entrevista sirvió para presentar a 
los empresarios el propósito del ejerci-
cio de identificación de buenas prácti-
cas en el sector privado y la metodolo-
gía que se debe implementar.  

4. Para consultar las preguntas orientadoras formuladas en las entrevistas, véase anexo 1.
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Posterior a las visitas realizadas, se soli-
citó a aquellas empresas que contaban 
con experiencias exitosas en materia 
de transparencia y lucha contra la co-
rrupción y que, además, estaban inte-
resadas en participar del ejercicio de 
identificación de buenas prácticas en el 
sector privado, diligenciar una ficha de 
sistematización de buenas prácticas5, 
la cual contiene cinco componentes 
que se describen a continuación:

1.  Información general de la insti-
tución. Este primer componente 
indaga sobre el nombre de la ins-
titución que desarrolla la práctica, 
dirección, sector al que pertenece 
y el tipo de organización.

2.  Información general de la ex-
periencia. Este componente brin-
da información puntual sobre la 
práctica. En este sentido, permite 
conocer el nombre del programa, 
proyecto o iniciativa que se está 
abordando, su área temática, áreas 
de intervención dentro de la estruc-
tura organizacional, periodicidad 
del programa o iniciativa, presu-
puesto y, por último, las fuentes de 
financiamiento (de quién y cuánto; 
bajo qué condiciones). 

3.  Información técnica de la ex-
periencia. Este componente da 
cuenta de los objetivos (generales 
y específicos) de la práctica, la jus-
tificación de este, los enfoques y 
estrategias, metodologías e instru-
mentos aplicados en la experiencia, 
los aspectos que se destacan como 
innovadores o exitosos y las insti-
tuciones involucradas.

4.  Evaluación de impacto. Este cuar-
to componente permite examinar 
el sistema de monitoreo y evalua-
ción de la iniciativa, a través de in-
dicadores cuantitativos y cualitati-
vos que permiten medir el éxito de 
la experiencia, la metodología de 
levantamiento de información, las 
áreas de impacto de la experiencia; 
conocer los resultados e impactos, 
el grado de sostenibilidad medido 
en la durabilidad de los impactos y 
la permanencia de estos al final de 
la intervención; y, por último, inda-
ga sobre el grado de replicabilidad 
que tiene la práctica. 

5.  Lecciones aprendidas. Este último 
componente examina las dificul-
tades que se presentaron y poste-
riormente se superaron, además 

5. Véase anexo 2.
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de las sugerencias para prevenir 
que estas se presenten; también 
se indaga sobre los factores de 
éxito ya sean externos o internos 
y recomendaciones para procesos 
futuros. Finalmente, este espacio 
permite evidenciar los errores que 
se cometieron en el desarrollo del 
ejercicio y las recomendaciones, 
para no volverlos a cometer. 

Una vez remitidas por las empresas las 
fichas de sistematización completamen-
te diligenciadas, el equipo técnico de 
transparencia del Área de Gobernabili-
dad Democrática del PNUD procedió a 
realizar un análisis de las respuestas da-
das por los empresarios con el fin de de-
terminar, a partir de una primera lectu-
ra de la información suministrada, qué 
experiencias cumplían con los requisitos 
esenciales de una buena práctica, esto 
es, si eran i) innovadoras, ii) replicables, 
iii) sostenibles y iv) efectivas. 

Estas empresas se contactaron nueva-
mente con el fin de hacerles una visita 
para indagar con profundidad lo con-
signado en la ficha y aplicar los crite-
rios auxiliares para la identificación 
de una buena práctica de promoción 
de transparencia y prevención de la 
corrupción en el sector privado; es de-
cir, si la práctica: i) parte de una nece-
sidad de la organización o sus grupos 
de interés; ii) cuenta con el respaldo y 

la participación del nivel directivo; iii) 
demuestra capacidad de trabajo en red; 
y iv) coadyuva al desarrollo de un pro-
ceso clave dentro de la organización.

Como resultado del mencionado pro-
ceso, se logró identificar las siguientes 
buenas prácticas:

1. Auditoría sin restricción a nivel de 
todos los cargos – Aviatur.

2. Programa de Transparencia – Gru-
po Éxito.

3. Fortalecimiento de las capacidades 
organizacionales para la gestión en 
materia de ética, deberes/derechos 
humanos y cumplimiento – Inde-
pendence Drilling.

En las visitas efectuadas a los empresa-
rios, se entrevistaron a los responsables 
de dichos proyectos, con el objetivo de 
profundizar en los aspectos de mayor 
relevancia, para así retroalimentar el 
proceso de sistematización.

Una vez compilada toda la información 
de las prácticas seleccionadas, se pro-
cedió a la construcción del documento 
que da cuenta de cada experiencia a 
través de los siguientes componentes:

- Objetivo. En este componente se 
exponen los propósitos que tiene 
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cada práctica y se justifica su razón 
de ser.

- Enfoque de la iniciativa. Se des-
criben los aspectos sobre los cua-
les quien implementa la iniciativa 
dirige su atención o interés desde 
unos supuestos previos, para tratar 
de abordarlos acertadamente.

- Metodologías e instrumentos. Se 
mencionan y describen las princi-
pales herramientas adoptadas por 
quien lidera la iniciativa para lograr 
el éxito de la misma.

- Factores que facilitaron la inter-
vención. Se realiza una descripción 
de todos los aspectos que jugaron 
a favor del desarrollo y consolida-
ción de la iniciativa, incluyendo los 
factores internos de la institución o 
de factores externos.

- Criterios de selección. En este 
componente se describen los cri-
terios cualitativos que posee la ini-
ciativa y por medio del cual fue ob-
jeto de selección como una buena 
práctica. Estos criterios hacen refe-
rencia a la innovación, sostenibili-
dad, replicabilidad y participación, 
así como a los criterios auxiliares, 
mencionados anteriormente.

- Lecciones aprendidas. Como se 
mencionó, este componente des-
cribe las dificultades que fueron 
superadas, los factores de éxito 
que posee la iniciativa (principales 
logros), y se da cuenta de los erro-
res que se cometieron a manera de 
experiencia para no volver a repe-
tir en futuros desarrollos de estos 
ejercicios.
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sistematización de 
Buenas prácticas de 
promoción de la 
transparencia y 
prevención de la 
corrupción en el 
sector privado

4.
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4.1 auditoría sin restricción a nivel de todos 
los cargos - aviatur

Nombre de la institución Grupo Aviatur

Sector al que pertenece Turismo

Tipo de organización Privada

Descripción de la 
empresa

El Grupo Aviatur nace con la creación de Aviatur, Agencia de Viajes y Turismo, 
el 6 de febrero de 1957, con cinco empleados y un capital de 60.000 pesos. 
Sus oficinas se encontraban localizadas en la Avenida Jiménez No. 4-86 de la 
ciudad de Bogotá.

Veinte años después, en 1977, iniciaron operaciones las empresas Avia Corre-
dores de Seguros y la Agencia de Carga y Aduanas Aviatur S.A. (hoy, Depósito 
Aduanero, perteneciente al Grupo Logístico Aviatur Carga).

A partir de ese año, han surgido de la siguiente forma, las demás empresas 
filiales de la Organización: Representaciones Avia Ltda. (1978); Unión de Re-
presentaciones Ltda. (1987); Cielos Abiertos Ltda. (1991); Unión Cargo Inc., 
Miami (1992); Octopus Travel Ltda. (1994); Axa Asistencia S.A. (1994); Agencia 
de Carga Aviatur S.A. (1995); Aduanas Avia Ltda. SIA (1995); Usuarios de Ser-
vicios Avia Ltda. (2000); Sociedad de Sistematización de la Industria Turística 
Ltda. (2000); Servicios Médicos Avia Ltda. (2001); Avia Marketing Ltda. (2003); 
Avia Caribbean S.A., Panamá (2003);  Servicios Avia Ltda. (2003); Fundación 
Aviatur (2004);  Avia Caribbean Ltda. (2004); Mayatur S.A. (2005); Avia Export 
(2006); Avia Hoteles (2006); Avia Express Ltda. (2007); Latin American Distri-
bution Ltda. (2008).

También forman parte del Grupo Aviatur: Aviatur Campus, encargada anual-
mente de las diferentes versiones de Expo Estudiante; los portales aviatur.com, 
las marcas Avia Express, Buceo Colombia, Birdwatching y las Uniones Tem-
porales para la administración de los servicios ecoturísticos en el Parque y la 
Casa Navegante en Barú - Bolívar.

El Grupo Aviatur emplea a más de 4.000 personas, cuenta con 297 oficinas 
propias en el país; de igual forma tiene representación en La Habana, Ciudad 
de Panamá, París y Miami, en donde funciona una oficina del Grupo Logístico 
Aviatur Carga6.

Información de la empresa que lidera la iniciativa

6. http://www.grupoaviatur.com/es/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2. 
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Nombre del programa/proyecto/iniciativa Auditoría sin restricción a nivel de todos los cargos

Área temática Control Interno

Área de intervención (dentro de la estructura 
organizacional)

Aplica a toda las empresas del Grupo. 

Período y duración del programa/proyecto Permanente

Presupuesto N/A     

Fuentes de financiamiento 
(de quién y cuánto; bajo qué condiciones)

Propias

Información general del proyecto

Objetivo 

El mejoramiento del sistema de control 
interno de cualquier empresa, siempre 
será una preocupación y este debe ser 
objeto de revisión y análisis permanen-
te para mantenerlo actualizado.

El control interno es ejercido por todas 
y cada una de las personas que forman 
parte de la entidad y que contribuyen 
al cumplimiento de los objetivos. Los 
principios base del control interno son 
la responsabilidad, la transparencia, la 
moralidad, la igualdad, la imparcialidad, 
la eficacia, la economía, la publicidad y 
la preservación del medioambiente. 

Estos principios hacen que el sistema de 
control interno sea la columna verte-
bral de cualquier actividad de empren-
dimiento, su correcto funcionamiento, 
asegura su crecimiento, sostenibilidad 

e imagen. El modelo de auditoría sin 
restricción a nivel de todos los cargos 
desarrollados por Aviatur, tiene los si-
guientes objetivos:

-  Brindar transparencia y confianza 
en los procesos.

-  Promover la divulgación de la in-
formación.

-  Construir relaciones basadas en 
la ética, la transparencia y la con-
fianza.

-  Trabajar con responsabilidad social.
-  Prevenir la corrupción y el fraude 

en todas y cada una de las opera-
ciones que realiza la empresa.

Enfoque de la iniciativa

Los principales enfoques son:

-  Compromiso de responsabilidad 
social.
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-  El mejoramiento continúo.
-  La permanente actualización para 

estar a la vanguardia.
-  Encontrar oportuna y adecuada-

mente la solución a los errores co-
metidos, tomar los correctivos ne-
cesarios y aprender de ellos.

Metodologías e 
instrumentos

La Auditoría busca generar una cultu-
ra empresarial donde la información es 
pública y no existen restricciones para 
el acceso, respetando, claro está, la pri-
vacidad del cliente y demás personas 
que intervienen. Para ello se debe rea-
lizar una adecuada supervisión sobre 
cada uno de los procesos y verificar la 
correcta segregación de funciones.

Instrumentos:

-  Visitas de auditoría.
-  Sistemas de información internos.
-  Tecnología que facilita el acceso a 

la información.

-  Generación de informes y alertas.

Algunas herramientas que sirven 
al proceso de Auditoría son las 
siguientes:

•	 Tablero de Control (aplicativo tec-
nológico, propiedad de la compa-
ñía). Extrae diariamente informa-
ción de la plataforma tecnológica de 
Aviatur y reporta a los responsables 
y sus jefaturas las inconsistencias en 
los procesos, permitiendo actuar de 
forma preventiva en muchas situa-
ciones y facilitando el acceso opor-
tuno a la información para la toma 
de medidas correctivas.

 El Tablero de Control sirve para 
llevar a cabo un seguimiento per-
manente a la implementación de 
acciones correctivas, en las situa-
ciones identificadas, y hacer las ve-
rificaciones de auditoría, mediante 
la realización de pruebas específi-
cas en los diferentes procesos de la 
empresa.
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Ilustración 1. Tablero de Control.
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•	 Manual de Prevención del 
Fraude. Es el compendio de 
manejos indebidos clasificados por 
modalidad. El proceso de Auditoría 
se actualiza con base en los nuevos 
manejos indebidos presentados en 
el manual.

•	 Boletín de Manejos Indebidos. Es 
una publicación periódica en la 
cual se relacionan los manejos in-
debidos identificados recientemen-
te, se dan a conocer de forma de-
tallada las acciones que generaron 
los manejos indebidos, las cifras, 
así como los procedimientos que 
se incumplieron y las acciones que 
implementó la empresa (desvincu-
laciones y denuncias penales). Esta 
es una práctica que se lleva a cabo 
en la empresa desde hace aproxi-
madamente doce años y que surgió 
en una reunión de directivos, don-
de uno de los participantes planteó 
la posibilidad de publicar las situa-
ciones de manejos indebidos iden-
tificados.

•	 Comunicación a clientes y terce-
ros de situaciones inconsistentes 
que los involucren. Una de las po-
líticas de Aviatur es comunicar a 
sus clientes y terceros situaciones 
identificadas en la empresa que 
puedan llegar a afectar sus intere-
ses u operación.

 Uno de los canales de comunica-
ción con que cuenta la empresa es 
la iniciativa Escríbale a Jean Claude, 
la cual consiste en un mecanismo 
implementado en Aviatur, que bus-
ca brindar los espacios necesarios 
para que la alta dirección pueda te-
ner de primera mano acceso a las 
diferentes situaciones que se pue-
dan presentar y que quien reporta 
tenga la tranquilidad de que su re-
porte será atendido con la impor-
tancia que amerita. 

 Escríbale a Jean Claude busca faci-
litar un canal de comunicación en 
el que tanto los empleados de la 
empresa como cualquier tercero 
puedan reportar a la alta dirección 
cualquier tipo de conducta sospe-
chosa e inusual, sea interna o ex-
terna, de la que ellos tengan co-
nocimiento y que pueda afectar a 
la reputación o las operaciones de 
la compañía, para que de manera 
inmediata se tomen los correctivos 
a que haya lugar. Esta iniciativa de 
la alta dirección ha permitido cons-
truir relaciones basadas en la ética, 
la transparencia y la confianza. 

 En la página web de la compañía 
se encuentra la opción Escríba-
le a Jean Claude, en el siguiente 
link: https://ecomm5.grupoaviatur.
com/es/formulariosaviatur/escriba-
le-a-jean-claude-bessudo. 
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- Interés de los aliados. Las directi-
vas de las empresas que componen 
el Grupo Aviatur, respaldan y dan la 
importancia suficiente a las labores 
e informes de auditoría, gestión, 
control y supervisión, promovien-
do la implementación de acciones 
correctivas a que haya lugar para 
fortalecer permanentemente el sis-
tema de control interno.

Criterios de selección

La experiencia Auditoría sin restricción 
a nivel de todos los cargos, cumple con 
los criterios para ser clasificada como 
una buena práctica empresarial que 
promueve la transparencia en el sector 
privado, tal como se describe a conti-
nuación:

Replicable

La práctica es replicable en cualquier 
sector y cualquier empresa, en la medi-
da que quien decida adoptarla, cuente 
con personal idóneo para hacer audito-
rías y el respaldo de las directivas.

Aviatur posee un equipo de auditores 
de 19 personas, dentro de los cuales se 
encuentran:

-  Un auditor en la Regional Medellín.
-  Un auditor en la Regional Manizales.
-  Un auditor en la Regional Cali.

 Este correo lo recibe directamente 
el presidente del Grupo Empresa-
rial Aviatur, señor Jean Claude Bes-
sudo, quien de inmediato da mane-
jo y respuesta.

El equipo de Auditoría hace seguimien-
to a la implementación de las acciones 
correctivas o de mejora propuestas en 
los informes de Auditoría.

Factores que facilitaron la 
intervención

En atención a los factores que facilita-
ron la intervención, estos pueden clasi-
ficarse así: 

- Voluntad institucional. Todas las 
empresas del Grupo Aviatur están 
involucradas.

- Oportunidad tecnológica. Aviatur 
cuenta con varios aplicativos tec-
nológicos propios y de terceros que 
facilitan el control y supervisión 
para prevenir el fraude. El acceso 
a la información que no afecte la 
privacidad de las personas, es sin 
restricciones a cualquier nivel je-
rárquico en la empresa; para ello 
permanentemente se crean infor-
mes y aplicaciones tecnológicas, 
alertas (en Tablero de Control) que 
facilitan dicho acceso.
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-  Un auditor en la Regional Barran-
quilla.

-  Los demás auditores en Bogotá.

El equipo auditor presta servicio a to-
das las empresas del Grupo Empresa-
rial, que cuenta con cerca de 4.000 
trabajadores.

Cada empresa deberá evaluar la nece-
sidad de personal requerido de acuerdo 
con su tamaño y operación.

Sostenible

La sostenibilidad de la práctica depen-
derá de la efectividad y resultados de 
las auditorías que se realicen, de tal 
manera que los costos se sustenten 
con los beneficios que se obtienen y 
se contribuya al logro de los objetivos 
empresariales. En este sentido, la prác-
tica aquí documentada ha perdurado 
en el tiempo al interior de la organiza-
ción, toda vez que de manera tangible 
ha demostrado que optimiza los proce-
sos que lidera la compañía. 

Tres factores claves hacen de esta prác-
tica una de carácter sostenible. En pri-
mer lugar, mediante la promoción de 
una cultura organizacional sólida en la 
que se resalta la importancia de las au-
ditorías, Aviatur ha garantizado la apro-
piación de la práctica por parte de sus 
empleados. En segundo lugar, la com-

pañía ha destinado periódicamente los 
recursos financieros necesarios para ga-
rantizar el correcto funcionamiento de 
la práctica. Por último, pero no menos 
importante, Aviatur cuenta con un equi-
po de profesionales con sentido de per-
tenencia a la organización, debidamen-
te entrenados para liderar las auditorías. 
Esto demuestra que están presentes 
tanto las condiciones institucionales 
como financieras necesarias para que la 
práctica sea sostenible en el tiempo.

Efectiva

La efectividad de la práctica en Aviatur, 
se ve reflejada en cada uno de los in-
formes de auditoría que se presentan al 
culminar una revisión, en los cuales se 
exponen los hallazgos, así como las ac-
ciones implementadas y las recomen-
daciones para el mejoramiento en los 
procesos. 

Las recomendaciones efectuadas por 
auditoría, se comunican a las directi-
vas, quienes evalúan la propuesta y, por 
lo general, solicitan la implementación 
inmediata de las mismas, lo que genera 
credibilidad y puesta en marcha de las 
acciones correctivas y de mejoramien-
to. Las situaciones particulares que se 
identifican en una revisión aleatoria, 
se validan a nivel general para dar so-
luciones macro que generen impactos 
positivos y significativos.
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Como herramientas para medir la efecti-
vidad, Aviatur cuenta con las siguientes:

•	 Informes	 permanentes	 de	 cuadros	
y comparativos de manejos indebi-
dos identificados, con determina-
ción de las cuantías.

•	 Boletín de Manejos Indebidos 
que se publica de manera periódica 
a nivel de todas las empresas del 
Grupo Aviatur.

•	 Estadística	de	 recuperación	de	va-
lores perdidos en manejos inde-
bidos, los cuales por lo general se 
recuperan a través de las denuncias 
o afectación de pólizas de seguro.

•	 Informes	de	Gestión	que	se	presen-
tan de forma semestral a las direc-
tivas.

Innovadora

En relación con el criterio de innova-
ción, si bien ya existen iniciativas rela-
cionadas con auditoría y son bastante 
comunes, la Auditoría sin restricción a 
nivel de todos los cargos es innovado-
ra por la manera en que integra herra-
mientas, acciones y procesos para opti-
mizar el resultado de las auditorías:

Las siguientes características hacen in-
novadora la práctica:

-  Las auditorías que se realizan siem-
pre son sorpresivas, lo que facilita 
la identificación de inconsistencias.

-  Las revisiones involucran la veri-
ficación de los puestos de traba-
jo, así como el uso que se da a las 
herramientas tecnológicas de la 
empresa (claro está, respetando la 
intimidad de las personas y con la 
debida autorización del auditado).

Aunque parece una práctica simple, 
permite identificar situaciones incon-
sistentes de gran magnitud, como por 
ejemplo: 

•	 Emisión	de	facturas	ficticias.	

•	 Facturas	 proveedor	 no	 radicadas,	
para no facturar oportunamente 
servicios a los clientes y apropiarse 
de dineros de la empresa. 

•	 Situaciones	 de	 deslealtad	 de	 los	
trabajadores al desviar ventas a la 
competencia.

 
•	 Dineros	recibidos	que	no	han	sido	in-

gresados a las arcas de la empresa. 

•	 Cobro	 de	 dineros	 que	 no	 corres-
ponden a los clientes. 

•	 Situaciones	 o	 solicitudes	 de	 los	
clientes que no se han manejado o 
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atendido en forma oportuna, entre 
otras situaciones.

De las situaciones inconsistentes de-
tectadas, siempre se identifican las 
causas y se establecen los correctivos 
necesarios en pro de que dicha situa-
ción no se vuelva a presentar.

La práctica parte de una necesidad 
de la organización o sus grupos de 
interés.
 
La necesidad principal de la Auditoría 
es de las directivas, de mantenerse en-
terados del funcionamiento de la em-
presa a nivel de procesos operativos del 
día a día, de verificar el cumplimiento 
de sus políticas y directrices de primera 
mano y de una fuente confiable el esta-
do y detalle de las operaciones.

Cuenta con el respaldo y la 
participación del nivel directivo 

El nivel directivo de la organización 
respaldó la creación de la iniciativa y 
ha asumido liderazgo en su implemen-
tación.

Demuestra capacidad de trabajo en 
red 

El trabajo en red se sustenta con la 
continua implementación de accio-
nes en las diferentes áreas y procesos; 

también, las diferentes fuentes de la 
Auditoría son, además del cronograma 
anual, las solicitudes de las directivas, 
así como los anónimos o situaciones 
puntuales que son reportados por las 
diferentes áreas, quienes hacen el re-
porte con la certeza de que será inves-
tigado y siempre se toman los correcti-
vos a que haya lugar.

Coadyuva al desarrollo de un proce-
so clave de la organización

Los resultados de las auditorías contri-
buyen a todo nivel y en todos los pro-
cesos. La Auditoría interna en Aviatur 
es de carácter integral, es decir, abarca 
los siguientes espacios:

- Comercial.
- Administrativo.
- De Gestión.
- Cumplimiento. 
- Control Interno.
- Financiero.

Lecciones aprendidas

Las principales dificultades en el de-
sarrollo de la Auditoría han sido: i) la 
resistencia al cambio; ii) las fallas o 
debilidades en la comunicación e im-
plementación de los correctivos, y iii) 
problemas de planeación en la imple-
mentación de la Auditoría.
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Para superar estas dificultades, la Audi-
toría ha procurado:

•	 Involucrar	en	las	soluciones	que	se	
plantean a todos los interesados: 
la construcción de las herramien-
tas, acciones y medidas emanan de 
las necesidades mismas de quienes 
responden por los procesos de la 
empresa.

•	 Dar	 a	 conocer	 las	 justificaciones	
del proyecto o actividad que se va 
a iniciar: las herramientas, acciones 
y medidas adoptadas en el marco 
de la Auditoría son debidamente 
socializadas a todas las instancias 
de la organización. Para ello es im-
portante dar a conocer los riesgos e 
impactos negativos de los procesos 
actuales y dar a conocer las justifi-
caciones del proyecto. Presentar la 
información en un lenguaje senci-
llo.

•	 Hacer	comunes	los	objetivos:	para	
ello es esencial mostrar los bene-
ficios derivados del programa de 
Auditoría, dejar claro que esta res-
ponde a las necesidades de todos 
los integrantes del Grupo Aviatur. 
Lo anterior permite que exista un 
mayor interés por parte del nivel 
directivo, independientemente del 
área al cual pertenezca, en adoptar 

las herramientas, acciones y medi-
das desarrolladas en el marco de la 
Auditoría, toda vez que su adop-
ción contribuye al cumplimiento 
cabal de los objetivos de toda la 
organización.

Finalmente, en relación con los cana-
les de comunicación para presentar 
denuncias, entre ellos la iniciativa Es-
críbale a Jean Claude, se identificó el 
problema de recepción de reportes de 
información que no corresponde a la 
realidad, falsas alarmas malintencio-
nadas cuyo propósito era realizar ata-
ques personales. Por ello, como lección 
aprendida de estos canales de comuni-
cación, se recomienda efectuar las va-
lidaciones a los reportes recibidos de 
manera cuidadosa, sin restar la debida 
importancia, esto con el fin de no hacer 
juicios apresurados o tomar decisiones 
erradas.

Por último, un aspecto que merece es-
pecial mención acerca de esta buena 
práctica, consiste en el interés del pre-
sidente de la compañía en que todos 
los empleados conozcan con el mayor 
nivel de detalle posible las irregulari-
dades que se presenten dentro de la 
empresa. Los hechos de corrupción son 
difundidos a través de todos los cana-
les de comunicación con que cuenta la 
empresa, para que los empleados se-
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pan, además de lo que sucedió, las me-
didas que fueron adoptadas y las con-
secuencias a las que acarrea incurrir en 
hechos de corrupción. 

Se ha discutido si es pertinente hacer 
este tipo de divulgaciones de manera 
tan detallada, debido a que se puede 
llegar a dar mucha información acerca 
de la manera como ocurrió el hecho de 
corrupción, hasta tal punto que per-
sonas inescrupulosas puedan imitar la 
conducta que se reprocha y llevarla a 
cabo sin incurrir en los aspectos que 
condujeron a que la irregularidad fuera 
descubierta. 

No obstante, la Presidencia de Aviatur 
ha concluido que la prioridad para la 
compañía es contar con empleados ho-
nestos, que al conocer de los hechos de 
corrupción los reprochen y condenen, 
y no sacrificar la divulgación de hechos 
de corrupción para proteger a aquellos 
empleados que pueden llegar a imitar 
conductas inescrupulosas, quienes no 
tienen por qué seguir trabajando para 
la compañía. 
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4.2 programa de transparencia – grupo Éxito

Nombre de la institución Grupo Éxito

Sector al que pertenece Retail

Tipo de organización Privada

Descripción de la 
empresa

Corporación privada de negocios, líder en el comercio al detal. El cliente está 
en el centro de su operación y por ello desarrolló una estrategia Omnicanal 
que permite complementar el mundo físico con canales virtuales para que él 
elija qué, cómo, cuándo y dónde comprar, según su preferencia o necesidad. 
Es el líder del retail  en Colombia con 537 puntos de venta, empleando a 
41.090 personas, a través de las marcas Éxito, Carulla, Surtimax y Super Inter. 
El Grupo Éxito cuenta con unos servicios y líneas de negocio que complemen-
tan su oferta: crédito de consumo (Tarjeta Éxito), Viajes Éxito, Seguros Éxito, 
industrias textil y de alimentos, giros nacionales e internacionales, telefonía 
móvil, comercio directo, que incluye comercio electrónico (éxito.com – Ca-
rulla.com – cdiscount.com.co), ventas a domicilios y catálogos digitales, dis-
tribución de combustible (estaciones de servicio), ventas por catálogo  y un 
negocio inmobiliario en el cual se desarrollan centros  y galerías comerciales.

El Grupo Casino, de Francia, es su socio mayoritario. La operación de la com-
pañía se concentra en Colombia; además tiene presencia en Uruguay con 54 
tiendas,  donde posee la mayor parte de acciones de Disco, Devoto y Géant, 
las principales cadenas del mercado local.

Su estructura está integrada por Almacenes Éxito S.A. como matriz y sus fi-
liales, Distribuidora de Textiles y Confecciones S.A. —Didetexco S.A.— y Al-
macenes Éxito Inversiones S.A.S., las cuales tienen su domicilio en Colombia, 
y por sus filiales extranjeras Carulla Vivero Holding Inc. y Spice Investments 
Mercosur (“Spice”)7.

Información de la empresa que lidera la iniciativa

7. http://www.grupoexito.com.co/index.php/es/inversionistas/informacion-general/sobre-el-grupo-exito.
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Objetivo 

El principal objetivo de esta iniciativa 
consiste en capacitar a los empleados 
en temas de transparencia, anticorrup-
ción y prevención de lavado de activos 
y financiación del terrorismo.

Para lanzar el proyecto, se propuso 
realizar el año de la transparencia en 
el 2012. En este año se dio inicio al 
programa, el cual busca concientizar 
a los colaboradores tanto de las sedes 
administrativas como de los almacenes 
sobre la importancia de la ética y la 
transparencia en el día a día de sus ac-
tividades. El programa comprende una 
serie de acciones, entre las que se iden-
tifican: cursos virtuales, campañas in-
ternas, divulgación de historias por co-
municación interna y revistas, trabajo 
con proveedores, política de recepción 
de regalos, concursos en donde se pre-

Nombre del programa/proyecto/iniciativa Programa de transparencia Grupo Éxito

Área temática
Transparencia, anticorrupción y prevención de lavado 
de activos

Área de intervención (dentro de la estructura 
organizacional)

Todas las áreas de la Compañía

Período y duración del programa/proyecto Desde el 2012 y continuamente

Presupuesto N/A

Fuentes de financiamiento 
(de quién y cuánto; bajo qué condiciones)

N/A

Información general de la experiencia

mia la participación y la validación de 
conocimientos, entre otras herramien-
tas que se describirán más adelante.

Enfoque de la iniciativa

El Programa de Transparencia parte de 
la premisa: “En la casa y en el trabajo 
soy el mejor ejemplo: SER TRANSPA-
RENTE”. Esto implica: 

- Autocontrol: diligenciar las guías 
con honestidad le permite a la Com-
pañía evaluar los riesgos y realizar 
planes de acción y mejoramiento.

- Cuidar la información confidencial 
y privilegiada.

- Denunciar las irregularidades que 
un empleado, cliente o proveedor 
evidencia por medio de la línea 
de transparencia 018000 522526 
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(gratuita a nivel nacional) y el 
correo electrónico: 

 ética@grupo-exito.com.

- Cumplir con las normas y políti-
cas de la Organización: ser trans-
parentes es ser coherentes con lo 
que pensamos y decimos, por eso 
nuestras acciones deben estar en-
marcadas en los principios, valores, 
políticas, normas y procedimientos 
de la Compañía.

Metodologías e 
instrumentos

El Programa de Transparencia del Gru-
po Éxito recoge las principales acciones 
adelantadas por la Compañía en mate-
ria de ética y transparencia. Como an-
tecedentes del proceso se destacan las 
siguientes actividades:

•	 Marzo	de	2004,	se	lanza	el	Código	
de Ética.

•	 Octubre	de	2009,	Casino8	se	adhi-
rió al Pacto Global.

•	 2010,	la	Dirección	de	Control	Inter-
no se compromete a trabajar en la 
lucha contra la corrupción. 

•	 2011,	 estadísticas	 de	 fraude	 en	
Colombia KPMG. 

•	 2011,	el	Grupo	Éxito	se	adhiere	al	
Pacto Global.

•	 Plan	de	auditoría	al	riesgo	de	frau-
de y corrupción. En diciembre de 
2011, el Grupo Éxito emprendió 
un ejercicio de auditoría con el 
responsable de cada proceso con 
el fin de brindar recomendaciones 
para evitar el riesgo de corrupción. 

•	 2012,	 compromiso	 de	 desarrollo	
sostenible, responsabilidad social y 
los principios del Pacto Global.

Como resultado de lo anterior, las prin-
cipales herramientas identificadas en el 
Programa de Transparencia son:

ü Programa de Formación

Toda persona nueva que ingresa a la 
Compañía, en el proceso de formación 
que recibe, se le imparte un módulo es-
pecial sobre prevención de lavado de 
activos y financiación del terrorismo, 
y además se le dan a conocer los me-
canismos de denuncia que tiene la Or-
ganización. Durante el año se recuerda, 

8. Grupo Casino (o Casino Guichard Perrachon), socio mayoritario del Grupo Éxito, es un grupo de distribución 
en Francia y en el mundo. El Grupo Casino cotiza en la Bolsa de París y su accionista mayoritario es la socie-
dad Rallye.
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por medio de información corporativa, 
el número y correo de ética para que 
los colaboradores hagan sus denuncias.

ü Comité de Ética

El Comité de Ética es el responsable de 
la implementación del programa. Esta 
instancia tiene como función el forta-
lecimiento de los más elevados están-
dares de conducta ética dentro de la 
Compañía Este está conformado por: 
el Vicepresidente de Gestión Humana, 
el Gerente de Asuntos Corporativos y 
Secretario General y la Auditoa Inter-
na. El Comité de Ética es la instancia 
encargada de velar por el cumpli-
miento del Código de Ética y evaluar 
cada caso o denuncia que se reciben 
en el correo electrónico o en la línea 
de transparencia. Para la medición del 
impacto del programa, se tienen en 
cuenta el número de denuncias que se 
reciben en los medios dispuestos para 
esto, cuántos son verdaderos casos o 
corresponden a denuncias de transpa-
rencia, anticorrupción o prevención de 
lavado de activos y financiación del te-
rrorismo. 

ü Código de Ética y Conducta
 
El Código de Ética y Conducta de la 
Compañía busca definir un marco de 
actuación coherente con los valores y 
principios corporativos del Grupo Éxi-
to, aplicable a todos los empleados in-

dependientemente de su cargo o fun-
ción, cumpliendo con la normatividad 
legal vigente y en concordancia con las 
políticas, normas y procedimientos que 
ha definido la Organización. 

Si bien el Código de Ética y Conducta 
no contempla todos los casos que se 
pueden dar en una empresa tan diversa 
como el Grupo Éxito, sí incluye la des-
cripción de algunos compromisos y pau-
tas que, junto con el sentido común y el 
rigor ético, definen cuál es el correcto 
actuar ante múltiples situaciones.

El Código de Ética consagra los siguien-
tes valores y principios:

Valores:

•	 Servicio
•	 Trabajo	en	equipo
•	 Simplicidad
•	 Innovación

Principios:

•	 Integridad
•	 Equidad	
•	 Transparencia	y	buen	gobierno
•	 Dignidad	del	ser	humano

Frente al tema anticorrupción, el Códi-
go de Ética establece la necesidad de 
objetividad y justicia al momento de 
tomar decisiones, evitando recibir be-
neficios.
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Además, consagra un conjunto de nor-
mas generales de conducta, entre las 
que resaltan las siguientes:

•	 Uso	 adecuado	 de	 la	 información:	
confidencialidad y claridad.

•	 Protección	de	activos.

•	 Prevención	y	control	de	lavado	de	
activos.

•	 Relación	con	los	clientes.

•	 Relación	con	proveedores:	conflic-
to de intereses y políticas de selec-
ción y evaluación.

•	 Condiciones	de	trabajo	justas.

•	 Relación	con	el	Estado:	acatamien-
to de las leyes.

ü Manual de Conflicto de Intereses

Este manual clasifica los cargos de ma-
yor volumen de negociación; identifica 
conflictos de intereses; ordena hacer 
seguimiento a los casos detectados; or-
dena la declaración individual de la exis-
tencia o no de conflictos de intereses.

ü Canales de denuncia

Los principales canales de denuncias de 
los que dispone el Grupo Éxito son los 
siguientes:

•	 Correo	electrónico:	
 etica@grupo-exito.com. 

•	 Línea	 de	 Transparencia:	 la	 línea	
telefónica nacional recibe infor-
mación o indicios de hechos que 
se presenten en la Compañía en 
contra de los principios y valores 
corporativos. Opera 24 horas al 
día, los siete días de la semana y 
garantiza plena reserva y confiden-
cialidad. 

La Línea de Transparencia la presentó 
a toda la Compañía, el 23 de marzo de 
2012, el Vicepresidente de Recursos 
Humanos en el noticiero corporativo 
“10 Minutos”. Igualmente, el 26 de 
marzo de 2012 se divulgó por correo 
corporativo y se realizó una publica-
ción en el portal corporativo “Infox”.

ü Piezas de comunicación

los buenos resultados de las campañas 
desarrolladas en el marco del Progra-
ma de Transparencia del Grupo Éxito, 
radica en el uso de piezas de comu-
nicación que buscan sensibilizar a los 
empleados acerca de la importancia 
de interiorizar comportamientos éticos 
más allá del lugar de trabajo.
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Ilustración 2. Piezas de comunicación de la campaña “SER Transparente” 
del Grupo Éxito.

Les vamos a regalar a los 
empleados unos portarretratos 
con el diseño y mensaje de la 
campaña para que pongan la 
foto de sus familiares.
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ü Estrategia de comunicaciones

Público Estrategia/Medio/Observaciones Fecha

Proveedores retail

Revista Nosacerca Junio 15

Afiche cartelera proveedores Abril 20

Dispositiva en presentaciones que 
hagan con proveedores

Proveedores retail - Provedores 
CCI - Socio inmobiliarios

Envío de correos Abril 20

Afiche en sala de proveedores, CCI e 
inmobiliaria

Abril 20

Periodistas Envío de comunicado de prensa Abril 13

Lectores del sitio web
Banner y colgar el comunicado de 

prensa
Abril 13

Clientes Afiches en almacenes Abril 30

Personas que se comunican con 
las sedes administrativas

Mensaje en el conmutador Abril 30

Accionistas

Envío de correos

Abril 20Naticias en la sección de accionistas 
e inversionistas

Estrategia redes sociales
Publicación en facebook y Twitter 

de mensajes que hagan referencia a 
la línea

Desde el 12 de 
abril

ü Otros instrumentos

	 •	 Cláusula	contractual	para	veri-
ficación de información de los 
empleados.

	 •	 Cláusula	de	prohibición	de	en-
trega de regalos. 

	 •	 Registro	de	eventos	de	fraude	y	
corrupción.

	 •	 Programa	 de	 auditoría	 conti-
nua. 

	 •	 Mecanismos	de	investigación	y	
respuesta. 
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Factores que facilitaron la 
intervención

En atención a los factores que facilita-
ron la intervención, estos pueden clasi-
ficarse en los siguientes: 

• Voluntad institucional. Todas las 
empresas del Grupo Éxito están 
involucradas y la iniciativa cuenta 
con el respaldo de la alta gerencia.

• Oportunidad tecnológica. El Gru-
po Éxito desarrolló una plataforma 
tecnológica para la formación vir-
tual. La plataforma permite actua-
lizaciones, algo que ayuda a man-
tener vigente la herramienta de tal 
modo que responda a las necesida-
des de la empresa. 

• Interés de los aliados. Las directi-
vas de las empresas que componen 
el Grupo Éxito, respaldan y dan la 
importancia suficiente al Programa 
de Transparencia.

• Experiencia. El Grupo Éxito lidera 
procesos para combatir la corrup-
ción y promover la ética y la trans-
parencia desde hace más de diez 
años. Este aspecto le ha permitido 
reunir distintas iniciativas que ya 
han superado su fase de madura-
ción para implementarlas bajo la 
protección del Programa de Trans-
parencia. 

Criterios de selección

La experiencia Programa de Transpa-
rencia del Grupo Éxito, cumple con los 
criterios para ser clasificada como una 
buena práctica empresarial que pro-
mueve la transparencia en el sector 
privado, tal como se describe a conti-
nuación:

ü Replicable

Teniendo en cuenta que el propósito 
de la experiencia es incidir en aspec-
tos importantes de la persona, en su 
comportamiento y la manera en que se 
inculca a los empleados la importancia 
de no incurrir en conductas corruptas 
y no tolerar comportamientos irregula-
res que puedan afectar a la empresa, la 
experiencia puede ser aplicable a cual-
quier empresa independientemente de 
su tamaño. 

El Programa de Transparencia del Gru-
po Éxito está enfocado a crear una 
cultura de cero tolerancia con la co-
rrupción, inculcando comportamientos 
probos en los empleados. Por tanto, 
es una iniciativa que va dirigida a todo 
tipo de persona que forme parte de la 
compañía, quien al interiorizar los va-
lores y principios éticos que promueve 
el programa, aplicará estos no solo en 
su lugar de trabajo, sino también en la 
vida diaria. Para cumplir con este pro-
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pósito, el programa involucra no solo 
a los empleados de la empresa, sino 
además a los integrantes de su núcleo 
familiar.

Para ser implementado por una em-
presa, el Programa de Transparencia 
requiere:

• Contar con un área de comunica-
ciones. Dado el tamaño del Grupo 
Empresarial, Éxito cuenta con un 
área de comunicaciones; no obs-
tante, una empresa puede imple-
mentar el Programa a partir de un 
comunicador que esté encargado 
de desarrollar una estrategia de 
comunicaciones basada en piezas 
comunicacionales de alto impacto. 

• Para realizar la formación virtual es 
indispensable contar con una pla-
taforma informática y un formador 
que diseñe los contenidos virtuales 
y realice los talleres presenciales.

• Contar con piezas comunicacio-
nales innovadoras que puedan ser 
difundidas por todos los medios de 
comunicación de los que disponga 
la compañía, por ejemplo, correos 
electrónicos. 

• Sensibilizar a los empleados acerca 
de la importancia de cumplir a ca-
balidad con el Código de Ética de la 
empresa y sus estatutos. 

Es tal la capacidad de replicabilidad del 
Programa de Transparencia que será 
implementado en la filial textil del Gru-
po Éxito, Didetexco.

ü Sostenible

El Programa es sostenible toda vez que 
tiene como objetivo fundamental pro-
mover las conductas éticas de los em-
pleados, por lo que, inculcando en su 
comportamiento la importancia de ac-
tuar de manera transparente, se logra 
que los empleados del Grupo Éxito in-
tegren a su diario vivir comportamien-
tos éticos y transparentes, indepen-
dientemente de cuál sea el contexto 
en el cual participe. Inculcando valores 
éticos en los empleados, se logra que la 
práctica sea sostenible desde el punto 
de vista institucional; esto por cuanto 
existe una real apropiación de los valo-
res corporativos por parte de todos los 
integrantes de la Compañía, indepen-
dientemente de la posición que ocupen 
al interior de esta. 

Ahora bien, la práctica es  financiera-
mente sostenible, toda vez que para 
su implementación no se requieren 
elevados costos. La principal inversión 
que se debe realizar para implemen-
tar el Programa de Transparencia es 
la plataforma tecnológica para la for-
mación virtual. Esta inversión se hace 
una sola vez y queda en cabeza de la 
Organización.
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Además de la formación virtual, cada 
persona que entre a la Compañía reci-
be una formación presencial que realiza 
el Departamento de Formación, el cual 
siempre cuenta con un presupuesto para 
llevar a cabo la formación a lo largo del 
año. El módulo en temas de transparen-
cia y ética se denomina Así somos en el 
Grupo Éxito, el cual tiene una duración 
de ocho horas. También, en el marco de 
la formación se entrega el Código de Éti-
ca y Conducta de la Compañía.

ü Efectiva

La evaluación de los resultados de 
la implementación del Programa de 
Transparencia del Grupo Éxito la reali-
za el Comité de Ética, el cual se reúne 
mensualmente para hacer una valora-
ción cualitativa de los resultados ob-
tenidos y se revisan las denuncias pre-
sentadas en el respectivo período para 
identificar cuáles de ellas correspon-
den a denuncias relacionadas con te-
mas de ética y transparencia. Además, 
el Comité de Ética hace una valoración 
cuantitativa del Programa, para lo cual 
revisa el número de correos, llamadas, 
denuncias escritas, etc.

Gracias a la capacidad de decisión con 
que cuenta el Comité de Ética, en caso 
de considerarse necesaria la adopción 
de medidas para atender la denuncia, 
el Comité está facultado para actuar de 
inmediato. 

Tras dos años de haber sido lanzado el 
Programa, se ha identificado una dis-
minución de recepción de regalos pro-
venientes de proveedores. Así mismo, 
el volumen de denuncias ha permitido 
inferir que los colaboradores son más 
conscientes de la importancia de pre-
venir la corrupción, no solo en el tra-
bajo, sino también en su vida personal.

En 2012, primer año de implementa-
ción del Programa de Transparencia, 
los principales resultados obtenidos 
fueron los siguientes:

- La política de recepción de regalos, 
permitió a la Fundación Éxito re-
caudar 582 regalos. 

- Se recibieron 100 denuncias.

- Se brindó capacitación en materia 
de transparencia a todos los em-
pleados de la compañía.

- Se implementó la Política de Trans-
parencia como requisito e ingreso 
de nuevos empleados. 

ü Innovadora

El Programa de Transparencia del Gru-
po Éxito trasciende del plano laboral, 
busca concientizar a los empleados de 
la Compañía acerca de la importancia 
de no tolerar la corrupción y actuar 
de manera íntegra, no solo en el con-
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texto laboral, sino también en su vida 
diaria, en el plano personal. Para ello, 
el Programa utiliza mensajes publicita-
rios cercanos a las personas, mediante 
el uso de piezas publicitarias diseñadas 
para la gente; se trata de piezas de fácil 
comprensión que tocan las fibras sensi-
bles de todo ser humano. El Programa 
es integral, no busca llegar al empleado 
sino a la persona.

El Programa da la oportunidad a los co-
laboradores de hacer sus denuncias sin 
temor, ya que lo pueden hacer de for-
ma anónima, telefónicamente y por co-
rreo, sin temor a represarías. Además, 
la formación virtual para los emplea-
dos comprende a todos los niveles de 
la organización y los módulos de la ca-
pacitación no son uniformes, sino que 
se ajustan a los requerimientos propios 
del cargo que va a ocupar la persona a 
ser capacitada.

ü Parte de una necesidad de la 
 organización o sus grupos de 
 interés

Se garantiza al proveedor y al vende-
dor que los colaboradores de la em-
presa son éticos; la empresa garantiza 
al cliente que tanto ella como sus em-
pleados y colaboradores actúan con-

forme a altos estándares de transpa-
rencia y probidad.

Las acciones adelantadas en el marco 
del Programa de Transparencia del 
Grupo Éxito son dadas a conocer a 
todos los proveedores a través del 
newsletter de la Compañía. Además, 
se les comunica a los stakeholders, 
a través de redes sociales, correos 
electrónicos y medios impresos, etc., 
los avances que en la materia ha 
realizado la Organización. 

La formación brindada a los empleados 
los dota de un alto grado de compromi-
so social, no solo con la Compañía, sino 
también con la comunidad en general. 
Se enfatiza en la importancia de de-
nunciar cualquier tipo de irregularidad 
que pueda tener efectos nocivos no 
solo para la Organización, sino además 
para la sociedad en general. 

ü Cuenta con el respaldo y la 
 participación del nivel directivo

El Programa de Transparencia es 
una iniciativa que nació en la mesa 
directiva del Grupo Éxito por lo que da 
cumplimiento al mismo, es una orden 
que proviene de la alta gerencia.
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ü Demuestra capacidad de trabajo 
en red

El Programa se surte a través de un 
proceso en el que el Comité de Ética 
del Grupo Éxito le solicita al área de 
comunicaciones el diseño de una cam-
paña que transmita a los empleados un 
mensaje que los concientice en la im-
portancia de actuar de manera proba. 
No obstante, pese a que el Programa 
nace del nivel central, este debe ser 
replicado en todas las empresas que 
componen al Grupo Éxito y se retro-
alimenta de las ideas que tengan los 
distintos colaboradores de la empresa, 
las cuales se conocen por medio de di-
versos canales de comunicación, entre 
los cuales está el “Buzón de sentimien-
tos”, en donde se comunican las felici-
taciones o agradecimientos, así como 
el canal “Ideas Éxito”, en el que se co-
munican las ideas que pueden ayudarle 
a la Compañía a mejorar sus procesos.  

ü Coadyuva al desarrollo de un 
proceso clave de la organización

El Programa es transversal, por lo que 
comprende todos los procesos que se 
surten en la misma, negociación con 
proveedores, servicio de cajeros, alma-
cenamiento, bodegaje, etc. 

Lecciones aprendidas

Después de más de diez años de trabajar 
en la incorporación de temas de 
transparencia en su gestión, los logros 
que el Grupo Éxito ha alcanzado en la 
materia han sido gracias a las estrategias 
de sensibilización enmarcadas en el 
Programa de Transparencia. Por tanto, 
la principal lección aprendida del 
Programa de Transparencia del Grupo 
Éxito, radica en la importancia que 
para este Programa tiene integrar a los 
empleados de todos los niveles de la 
Compañía en su implementación para 
lograr la interiorización de los valores y 
principios de la empresa.

Así entonces, más allá de la mera adop-
ción de herramientas innovadoras, la 
principal apuesta de esta buena prácti-
ca radica en procurar la interiorización 
de valores y principios éticos por parte 
de todos los empleados de la Organiza-
ción, dejando claro que lo más impor-
tante para la Compañía es contar con 
trabajadores íntegros que actúen con 
coherencia entre lo que piensan y di-
cen, no solo en el lugar de trabajo, sino 
también en cualquier actividad que de-
sarrollen en su ámbito personal.
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4.3 fortalecimiento de las capacidades 
 organizacionales para la gestión en materia 

de Ética, cumplimiento y derechos humanos – 
independence s.a

Nombre de la institución Independence S.A

Sector al que pertenece Oil & Gas

Tipo de organización Sociedad Anónima

Descripción de la 
empresa

Independence S.A. es una compañía colombiana, con 35 años de expe-
riencia, aliado estratégico para el desarrollo económico del país y de las 
principales empresas del sector de hidrocarburos, industrial, agroindus-
trial y de servicios públicos.
 
Presta servicios integrales para la perforación, mantenimiento y reacon-
dicionamiento de pozos de petróleo y gas; y ofrece soluciones integrales 
para la extracción y manejo de agua subterránea, tratamientos de agua, 
consultoría en gestión integral del recurso hídrico y la perforación de 
pozos estratigráficos para minería e hidrocarburos. 

Independence. cuenta con más de 1.900 empleados a lo largo del te-
rritorio colombiano y tiene operaciones en Cundinamarca, Meta, Casa-
nare, Córdoba, Valle del Cauca, Sucre, Putumayo, Huila, La Guajira, y 
Arauca. 

Información de la empresa que lidera la iniciativa
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Objetivo 

El objetivo general de la iniciativa es 
consolidar una cultura preventiva: 
“Prevenir y enseñar antes de castigar”. 
Los objetivos específicos son los si-
guientes: 

• Asegurar razonablemente la pre-
vención de los riesgos de cumpli-
miento y derechos humanos.

• Contribuir con la continuidad del 
negocio y a su crecimiento renta-
ble y sostenible.

• Fortalecer los mecanismos de res-
puesta (control del daño frente a 
situaciones de materialización del 
riesgo).

Nombre del programa/proyecto/iniciativa
Fortalecimiento de las capacidades 
organizacionales para la gestión en materia de 
ética, cumplimiento y derechos humanos

Área temática Ética y cumplimiento (E&C)

Área de intervención (dentro de la estructura 
organizacional)

Toda la estructura de gobierno de la compañía. 

Período y duración del programa/proyecto
junio 2013 - diciembre 2014: diseño y estructuración
enero 2015 - junio 2016: implementación y 
seguimiento

Presupuesto COP$ 150.000.000     

Fuentes de financiamiento 
(de quién y cuánto; bajo qué condiciones)

Propias

Información general del proyecto

• Fortalecer el capital reputacional.

• Preparar a la organización frente a 
exigencias del mercado en materia 
de E&C y derechos humanos.

Enfoque de la iniciativa

Teniendo en consideración lo contem-
plado por el Principio 10 del Pacto Glo-
bal, según el cual: “Las empresas deben 
trabajar en contra de la corrupción en 
todas sus formas, incluidas la extorsión 
y el soborno”, Independence, a través 
de la Coordinación de Integridad Cor-
porativa, busca generar e implementar 
las herramientas necesarias para garan-
tizar una gestión íntegra, transparente 
y respetuosa de los derechos humanos. 
Para cumplir con tal propósito, se creó 
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el proyecto “Fortalecimiento de las 
capacidades organizacionales para 
la gestión en materia de ética, de-
beres/derechos humanos y cumpli-
miento”, el cual tiene por objetivo 
formalizar el sistema de gestión en 
ética, cumplimiento y derechos hu-
manos que es el objetivo principal 
de la materialización del compro-
miso de la empresa de “Hacer lo 
Correcto”.

Metodologías e 
instrumentos

ü Creación de una instancia es-
pecializada en temas de ética y 
transparencia

En 2013, Independence creó la Coor-
dinación de Integridad Corporativa, 
instancia que forma parte de la Ge-
rencia de Asuntos Estratégicos de la 
organización. La Coordinación de In-
tegridad Corporativa tiene entre sus 
funciones aconsejar a la organización 
sobre el manejo de los riesgos de cum-
plimiento, asegurar las prácticas éti-
cas en los negocios en que participe 
la organización, diseñar entrenamien-
tos de cumplimiento y estrategias de 
comunicación, elaborar políticas de 
comportamiento,códigos de conducta 
e investigar y hacer seguimiento a las 
conductas no éticas que se presenten 
dentro de la organización.

ü Sistema “voz de los grupos de 
interés” 

Tiene por objeto establecer contacto 
con los grupos de interés de la com-
pañía para canalizar preguntas, felici-
taciones, solicitudes, quejas, reclamos 
y consultas. Mediante este sistema la 
empresa resuelve inquietudes e inves-
tiga denuncias éticas y de convivencia 
(www.independence.com.co/vgi).

ü Fases del proyecto 
 Fortalecimiento de las 
 capacidades organizacionales 

para la gestión en materia de 
ética, cumplimiento y derechos 
humanos

La implementación del sistema se llevó 
a cabo en el primer semestre de 2014 a 
través de tres fases fundamentales:

• La primera fase definió el marco 
de referentes en materia de ética, 
cumplimiento y derechos huma-
nos, haciendo un análisis interno 
de percepciones que, al unirlo con 
un juicioso análisis de riesgos en 
materia de cumplimiento, da como 
resultado los parámetros bajo los 
cuales se debe construir todo el sis-
tema de gestión.

• Durante la segunda fase se definió 
el alcance del proyecto y se formu-
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laron las políticas y demás herra-
mientas que permitan controlar los 
riesgos asociados que resulten del 
ejercicio de la primera fase.

• La tercera fase se enfocó en gene-
rar los escenarios de sensibilización 
y acercamiento necesarios para 
permear todos los procesos de la 
organización.

Teniendo en cuenta los objetivos del 
proyecto, se desarrollaron las siguien-
tes acciones: 

- Construcción del marco de re-
ferentes. Se identificaron las nor-
mas y estándares aplicables en 
ética y cumplimiento y se hizo el 
análisis de percepción interna en 
la materia.

- Análisis de riesgos en ética y 
cumplimiento.  se realizó un aná-
lisis de riesgos por macroproceso y 
se incluyeron en las matrices ries-
go/control los riesgos y se definie-
ron los controles pertinentes. 

- Planeación y diseño del Sistema 
de Gestión de Ética y cumpli-
miento (Oficina de Integridad). 
Se determinó la competencia y al-
cance temático, lo cual requiere el 
análisis integral del macroproceso 
que definió los mecanismos de pre-
vención y detección y se formuló la 
estructura de la oficina. 

- Sensibilización interna. Se diseñó 
la estrategia interna de comunica-
ciones y su respectiva materializa-
ción y ejecución.

- Capacitaciones específicas. Una 
vez hecho el  lanzamiento, se pro-
cedió con las capacitaciones y 
entrenamientos específicos a los 
cargos que se identificaron como 
prioritarios.

La siguiente gráfica ilustra la manera 
como confluyen las distintas fases de 
implementación del modelo de ges-
tión ética y de cumplimiento de la 
compañía:
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Identificación de 
oportunidades de 
fortalecimiento

Determinación 
de alcance 
temático

Formación 
polítia corp. 

E&G

Oficina 
cumplimiento

Planeación y 
diseño de la 

estructura para 
la gestión 
de E&G

Sensibilización 
y primer 

acercamiento 

Marco de 
referentes

Análisis de 
riesgos

Ilustración 3. Fases del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades organizacionales 
para la gestión en materia de ética, cumplimiento y derechos humanos”. Tomado de 
Independence (2013). “Fortalecimiento para el crecimiento. Memoria de sostenibilidad”.
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ü Encuesta de percepción

Por medio de una encuesta de percep-
ción que se realizó a 660 empleados 
en todas las zonas de operación de la 
compañía, se levantó la información 
necesaria para la construcción del 
marco de referentes del sistema. Esto 
desde un principio le permitió a la em-
presa diseñar un sistema aplicable a la 
realidad de Independence e identificar 
los riesgos, brechas y controles nece-
sarios. 

Objetivos específicos de la encuesta:

•  Identificar las oportunidades de 
mejoramiento en materia de cono-
cimiento y comprensión en temas 
de E&C por parte de los empleados 
directos.

•  Identificar las oportunidades de 
mejoramiento para la empresa en 
materia de divulgación y sensibili-
zación de temas de E&C.

•  Establecer las prioridades para for-
mular una estrategia de cultura de 
E&C.

•  Servir de insumo para el análisis de 
riesgos en materia de E&C.

Diseño de la muestra:

La población objetivo de la encuesta de 
percepción y experiencia en los temas 
de E&C, son los empleados directos de 
Independence, de todas las áreas y di-
ferentes posiciones. Se sugiere que la 
encuesta tenga un carácter anónimo o 
de identificación voluntaria, pero de-
terminando el área a la que pertenece 
el encuestado.

Para cumplir el objetivo se llevaron a 
cabo encuestas directas y simultáneas 
en todas las áreas de la organización. 
La encuesta consistió en un cuestiona-
rio con preguntas cerradas, con un len-
guaje claro, sencillo y directo y adapta-
do a la idiosincrasia de los encuestados. 
Se formulan preguntas correlacionadas 
para realizar un análisis más profundo. 
El cuestionario podía ser diligenciado 
por Internet o en papel en un tiempo 
estimado de 35 minutos.

Las encuestas las elaboró la Coordina-
ción de Integridad Corporativa de Inde-
pendence y se realizaron con el apoyo 
de las coordinadoras de gestión huma-
na de la organización.

Se procesó toda la información reco-
lectada, la cual se analizó con criterios 
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objetivos e imparciales, a fin de evitar 
cualquier manipulación de la informa-
ción y de los resultados de la misma. 
Como recomendación, se deben con-
servar todos los soportes e información 
de la encuesta a disposición de la em-
presa o de los encuestados.

Análisis de los resultados:

La Coordinación de Integridad Corpo-
rativa entregó los resultados en forma 
transparente, objetiva y consistente 
con la metodología aplicable.

Por principio de transparencia, todos 
los que participaron en la encuesta tie-
nen derecho a conocer los resultados, 
lo cual genera credibilidad en las accio-
nes posteriores de análisis de riesgos y 
los respectivos planes de acción para 
mejoramiento de una cultura de E&C 
en la organización9.

Además, se hizo una matriz de ejes te-
máticos y un levantamiento de riesgos 
en E&C con todas las áreas de la orga-
nización por medio de talleres y entre-
vistas detalladas.

Factores que facilitaron la 
intervención

•  Voluntad institucional. Para In-
dependence, “Hacer lo Correcto” 
es un compromiso que además de 
buscar reflejar la forma como la 
empresa se comporta constituye 
una filosofía de vida empresarial. 
En este sentido, la creación de una 
instancia especializada, la Coordi-
nación de Integridad Corporativa 
que forma parte de la Gerencia 
de Asuntos Estratégicos, denota 
el valor que tiene para la alta di-
rección de la compañía el tema de 
transparencia y lucha contra la co-
rrupción. 

•  Interés de los aliados. Los grupos 
de interés de Independence se be-
nefician del programa y, por tanto, 
apoyan su implementación. Por su 
parte, los clientes obtienen servi-
cios de calidad, con estabilidad y 
seguridad, y los proveedores cuen-
tan con un conjunto de reglas cla-
ras que permiten el relacionamien-
to transparente con la compañía. 

9. La información aquí suministrada forma parte de la ficha técnica de la encuesta de percepción interna faci-
litada por Independence.
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Criterios de selección

El programa Fortalecimiento de las ca-
pacidades organizacionales para la ges-
tión en materia de ética, cumplimiento 
y derechos humanos, cumple con los 
criterios para ser clasificado como una 
buena práctica empresarial que pro-
mueve la transparencia en el sector 
privado, tal como se describe a conti-
nuación:

ü Replicable

El modelo de gestión en ética, cumpli-
miento y derechos humanos de Inde-
pendence está sustentado en un cui-
dadoso análisis de riesgos por proceso 
que hace que este sea transversal a 
toda la organización. Así mismo, es un 
macroproceso de la compañía, el cual 
tiene procedimientos claros que sopor-
tan la gestión e indicadores que permi-
ten medir el mismo.

La incorporación de una práctica con 
las características de las que aquí se 
documentan, demanda hacer uso de 
recursos financieros sustanciales; esto 
exige un alto grado de compromiso e 
interés en el tema de gestión ética por 
cuenta del nivel directivo de la compa-
ñía que lo desee adoptar. 

No obstante, el modelo de gestión éti-
ca de Independence está compuesto 
por un conjunto de metodologías y he-

rramientas que pueden ser adoptadas 
individualmente sin que sea necesario 
que se implementen las demás. Por 
ejemplo, herramientas como el análisis 
de riesgos de corrupción a través de la 
evaluación de los macroprocesos de la 
compañía; la encuesta a los empleados 
para la construcción de un marco de 
referentes en materia ética; el siste-
ma voz de los grupos de interés, entre 
otras, son herramientas que pueden ser 
adoptadas e implementadas sin que 
necesariamente se tengan que adoptar 
e implementar las demás herramientas. 

ü Sostenible

El modelo de gestión ética, de cumpli-
miento y derechos humanos, es un mo-
delo o sistema cíclico, el cual va evolu-
cionando a medida del crecimiento de la 
compañía. El modelo está incorporado 
dentro de la estrategia sostenible de la 
compañía como un pilar transversal de 
todos los compromisos de sostenibilidad 
de la empresa, por lo que, desde el punto 
de vista institucional, es sostenible. 

Igualmente, un factor que garantiza la 
sostenibilidad del modelo aquí expues-
to, consiste en que tiene un alto impacto 
sobre todos los grupos de interés de la 
compañía; aspecto que ha hecho necesa-
ria la incorporación del modelo a todos 
los procedimientos de la organización, 
mediante el fortalecimiento de la cul-
tura de sostenibilidad que promueve la 
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compañía como parte de su estrategia 
corporativa. Anualmente, en la memoria 
de sostenibilidad de Independence se re-
porta la gestión en estos temas.

Un aspecto que merece especial men-
ción, es el modelo de gestión ética 
que parte de las necesidades reales de 
la compañía, toda vez que se cimien-
ta en las necesidades de los grupos de 
interés de la compañía. Esto garantiza 
la adopción del modelo por parte de 
los integrantes de la compañía, puesto 
que no se trata de la imposición de un 
modelo construido por la junta directi-
va, sino de la adopción de un modelo 
construido por consenso atendiendo las 
circunstancias reales de la organización. 
La construcción del marco de referentes 
en materia de ética, deberes/derechos 
humanos y cumplimiento, haciendo un 
análisis interno de percepciones, unido 
a un juicioso análisis de riesgos en ma-
teria de cumplimiento, da como resulta-
do un modelo altamente apropiable con 
vocación de continuidad. 

ü Efectiva

El sistema contribuye al cumplimiento 
de los objetivos estratégicos, así como 
al cumplimiento de la oferta de valor 
de la empresa. Esto les ha permitido 
gestionar los riesgos de cumplimen-
to de una manera efectiva, evitando 
impactos negativos en la reputación, 
la productividad y la rentabilidad del 

negocio. El sistema también se ha con-
vertido en un pilar fundamental de la 
cultura organizacional.

ü Innovadora

Aunque el sistema fue implementado 
desde una metodología probada a es-
cala mundial que ha sido replicada en 
muchas organizaciones, Independence 
optó por hacer un análisis de riesgo 
que incluyó la percepción de sus tra-
bajadores, lo cual permitió hacer va-
loraciones desde las vulnerabilidades 
específicas a las que está expuesta la 
compañía tanto del entorno como in-
ternas. Esto les permitió diseñar un 
modelo que se ajusta eficientemente a 
sus necesidades y a los retos que tiene 
Independence como compañía. Vale la 
pena mencionar que durante el 2011, 
Independence logró implementar todo 
el sistema de gobierno corporativo bajo 
los más altos estándares, siendo de los 
primeros en la industria en hacerlo.

ü Parte de una necesidad de la 
organización o sus grupos de 
interés

Aunque la ética corporativa es algo 
inherente a todas las organizaciones, 
Independence decidió hacer cons-
ciente su gestión y traducir el ser de 
la organización en conductas de com-
portamiento que permitieran mostrar 
a la empresa como un referente para 
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los empleados, como una compañía 
íntegra, transparente y respetuosa de 
los derechos humanos. Es también un 
elemento fundamental de su propuesta 
de valor, que se convierte en esa ca-
racterística que los diferencia de sus 
competidores y que les permite ofrecer 
a sus clientes servicios de alta calidad, 
ya que a través de este sistema también 
protegen la reputación de sus clientes.

La siguiente gráfica corresponde a la 
matriz de impacto para los grupos de 
interés de Independence. Como allí se 
aprecia, el componente “Ética, cum-
plimiento y DD. HH.”, es de relevancia 
para todos los grupos de interés de la 
compañía: accionistas, clientes, traba-
jadores, proveedores, comunidad, go-
bierno, competencia y asociaciones, 
gremios y medios: 

Relevancia para nuestro grupo de interés

Grupo de interés

Accionistas Clientes Trabajadores Proveedores Comunidad Gobierno Competencia
Asociaciones, 

medios y gremios

Ética, cumplimiento y DDHH

Evolución de la cadena de abastecimiento con 
un propósito superior

Transformando la cultura organizacional de 
Independence

Establecemos alianzas con provedores 
estratégicos: una manera de construir valor

Trabajamos por una cadena eficiente y 
sostenible

Huella de Carbono

Gestión de otros impactos

Valor económico, creado y distribuido

Adopción de mejores prácticas financieras 
internacionales

Atraemos, seleccionamos y promovemos

Evaluamos, capacitamos y desarrollamos

Construyamos cultura y hablemos de bienestar

Programas de salud y seguridad

Indicadores de salud

Programas de Gestión de Riesgo

Gestión por procesos

Gestión integral del riesgo

Nuestro ecosistema de innovación 

La importancia del fortalecimiento y la 
diversificación

Ilustración 4. Impacto por grupo de interés. Tomado de Independence (2013). “Memoria 
de sostenibilidad”, pp. 43 y 44.



ü Cuenta con el respaldo y la par-
ticipación del nivel directivo

El modelo está sustentado en un con-
tundente compromiso gerencial; así 
mismo, es hoy en día un pilar organiza-
cional y se ha convertido en parte de la 
esencia de la organización.

Demuestra capacidad de trabajo en red
Tanto la formulación como la imple-
mentación de la iniciativa que aquí se 
documenta involucran al nivel directi-
vo como a los trabajadores de territorio 
de la compañía. Si bien hay una instan-
cia para que liderara el proceso de mo-
nitoreo, evaluación y seguimiento del 
proyecto, el proceso de construcción 
de la iniciativa contó con la participa-
ción activa de todos los empleados de 
la empresa, tal como lo demuestra el 
ejercicio de la encuesta de percepción 
que sirvió como marco de referente del 
sistema.

ü Coadyuva al desarrollo de un 
proceso clave de la organización

El modelo ayuda al fortalecimiento de 
todos los procesos de la organización; 
esta iniciativa es de nivel corporativo, 
lo cual permite sirva de protección a 
todos los procesos de la organización.

Lecciones aprendidas

Esta iniciativa demuestra que es reco-
mendable que las organizaciones cuen-
ten con una instancia de coordinación 
que efectivamente realice monitoreo, 
evaluación y seguimiento de los pro-
gramas, iniciativas y proyectos de inte-
gridad y transparencia que lidera la em-
presa para procurar que estos logren 
sus objetivos con éxito. Es altamente 
recomendable que dicha instancia ten-
ga un carácter transversal, para que así 
cubra todas las áreas y procesos de la 
empresa. Por este motivo, Independen-
ce tomó la determinación de Gerencia 
de Asuntos Estratégicos, lo cual impri-
me dicho carácter a la coordinación. 
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conclusiones

5.

En una sociedad globalizada las cade-
nas de suministro exponen en mayor 
medida a las compañías al fenómeno 
de la corrupción. Esto ha motivado a 
las empresas privadas a tener una vi-
sión más integral en relación con el 
buen gobierno corporativo, la integri-
dad, la ética y el cumplimiento de las 
normas. En ese contexto, la inclusión 
del tema de la prevención de la corrup-
ción en el direccionamiento estraté-
gico de las compañías, ha cobrado un 
papel preponderante hasta el punto en 
que iniciativas para prevenir y rechazar 
la corrupción han sido integradas en 
sus prácticas gerenciales con el fin de 
desarrollar sus actividades de una ma-
nera responsable.

A nivel general, el proceso de identi-
ficación, documentación y sistemati-
zación de buenas prácticas en temas 
de transparencia y anticorrupción en 
el sector privado presenta grandes di-
ficultades, lo que evidencia una defi-
ciencia tanto en la creación de buenas 

prácticas, así como en su implementa-
ción y sistematización. 

Del universo de las empresas consul-
tadas en desarrollo del ejercicio de 
identificación de buenas prácticas en 
el sector privado, en primer lugar, se 
encontró que la gran mayoría de estas 
cuentan con prácticas que si bien han 
dado resultados positivos en las em-
presas, no constituyen buenas prácti-
cas a la luz de la metodología emplea-
da por el PNUD para la identificación 
de estas, por ser programas, proyectos 
o procesos que las empresas adopta-
ban por imposición legal, o por tratar-
se de sistemas de calidad estandariza-
dos que las empresas se limitaban a 
implementar.

En el primer caso, esto es, cuando la 
experiencia exitosa obedece al cum-
plimiento de imposiciones normativas, 
la ausencia de una verdadera iniciativa 
empresarial para la implementación de 
la práctica, y el hecho de ser la práctica 
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obligatoria para cualquier empresa de 
un determinado sector, mina el criterio 
de innovación exigido por la metodolo-
gía de buenas prácticas. 

En un mismo sentido, cuando la prác-
tica obedece a la implementación de 
sistemas de gestión de calidad, si bien 
la adopción de dichos sistema por par-
te de las empresas es discrecional, por 
tratarse de procesos estandarizados di-
señados por un tercero, no fueron con-
siderados en el ejercicio de identifica-
ción y evaluación de buenas prácticas. 
No obstante, en el marco del proceso 
adelantado para la elaboración de este 
documento, se valoraron a la luz de la 
metodología de buenas prácticas aque-
llos proyectos, programas y procesos 
que si bien responden a una imposi-
ción legal, van más allá del mandato 
impuesto; así como también aquellas 
experiencias que se derivan de la im-
plementación de los sistemas de cali-
dad que los empresarios han decidido 
adoptar pero solo en la medida que 
fuera posible verificar que la empresa, 
mediante procesos propios e innova-
dores, haya dado un valor agregado al 
sistema de gestión sin el cual el mismo 
no hubiese sido exitoso.

En segundo lugar, se identificó un alto 
grado de hermetismo por parte de las 
empresas en relación con sus proyec-
tos, programas y procedimientos para 

prevenir la corrupción. Las empresas 
consultadas argumentaron diversas ra-
zones para no compartir sus experien-
cias exitosas, entre las cuales vale la 
pena mencionar las siguientes:

•  Algunas empresas argumentaron 
que la información relacionada con 
la manera en la cual operaban sus 
buenas prácticas era de carácter 
confidencial, por lo que se limita-
ron a mencionarlas sin dar mayores 
detalles al respecto. 

•  Otras empresas consideraron que 
tal información no podía ser com-
partida, por cuanto los procesos 
que implementaban les daban un 
valor agregado frente a la compe-
tencia. 

•  Otras cuantas habían incorpora-
do sus prácticas de transparen-
cia a procesos transversales de 
su organización, sin que se hayan 
documentado tales prácticas lo 
suficientemente como para ser 
compartidas con terceros. 

En otros casos, si bien las empresas 
compartieron información relacionada 
con la práctica y diligenciaron la ficha 
de sistematización de buenas prácticas 
del PNUD, la información suministrada 
por ellas no fue suficiente, lo que hizo 
imposible entrar a verificar, con el ni-
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vel de detalle requerido, si en realidad 
las prácticas descritas estaban siendo 
implementadas y cumplían con los cri-
terios establecidos por la metodología 
de buenas prácticas para así sistemati-
zarlas. 

Los factores mencionados constituyen 
las principales razones por las cuales 
no fue posible sistematizar un mayor 
número de buenas prácticas en el sec-
tor privado.

Por otra parte, las experiencias exito-
sas aquí documentadas comparten una 
serie de características que deben ser 
tenidas en cuenta por cualquier empre-
sa interesada en incorporar las prácti-
cas aquí sistematizadas o que tengan la 
intención de formular proyectos o pro-
gramas de transparencia al interior de 
su organización:

•  Las prácticas sistematizadas 
cuentan con el respaldo de la 
alta gerencia. Las buenas prácticas 
documentadas no son iniciativas li-
deradas por un solo funcionario de 
la organización, que ha decidido 
poner sobre sus hombros la difícil 
tarea de implementar herramientas 
para la prevención de la corrupción 
y la promoción de la transparencia; 
sino que se tratan de prácticas res-
paldadas por la alta dirección de 
la empresa tanto en términos de 

implementación, en el sentido en 
que se ha incorporado a procesos 
transversales de la organización, 
como en términos de financiación, 
en la medida que se asigna un pre-
supuesto para garantizar su conti-
nuidad y sostenibilidad. 

•  Las prácticas sistematizadas 
cuentan con la participación de 
todos los empleados de la empre-
sa. Si bien es importante destacar 
la importancia del apoyo del nivel 
directivo a iniciativas tendientes a 
prevenir la corrupción y promover 
la transparencia, la integración de 
empleados de todos los niveles en 
la formulación, adopción e imple-
mentación de estas iniciativas, es 
un factor primordial para su éxito. 
Los actos de corrupción pueden 
tener lugar en cualquier nivel de la 
organización. Si bien los cargos de 
dirección, manejo y confianza pue-
den ser más vulnerables a este fla-
gelo, la prevención y reducción de 
hechos de corrupción requiere de la 
intervención de manera transversal 
en todas las instancias que tengan 
a su cargo procesos que deba desa-
rrollar la organización para prestar 
sus bienes o servicios. 

•  Las prácticas sistematizadas bus-
can promover la conducta proba 
de los empleados. Las iniciativas 
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aquí documentadas hacen una im-
portante apuesta por incidir en el 
comportamiento de los empleados. 
El objetivo principal de las empre-
sas, al adoptar estas prácticas, es 
contar con un grupo de empleados 
honestos, con sentido de pertenen-
cia hacia la organización, que com-
partan su visión y que estén com-
prometidos a que esta cumpla con 
su misión.

• Las prácticas sistematizadas bus-
can mitigar de manera integral 
los riesgos asociados a la corrup-
ción de las empresas. Las prácti-
cas están diseñadas de manera tal 
que se cubren los distintos riesgos 
asociados a la corrupción de las 
empresas: riesgo legal, reputacio-
nal, operativo, inherente y de con-
tagio. Para ello, las buenas prácti-
cas aquí documentadas, en mayor 
o menor medida, buscan:

 - Mayor control a los procesos 
que pueden estar sujetos a in-
cumplimiento.

 - Transmisión de los valores y 
principios corporativos a dife-
rentes públicos (internos y ex-
ternos).

 - Corresponsabilidad y trabajo 
en equipo con las instituciones 
públicas y la sociedad civil.

 - Fortalecimiento de la cultura 
de gestión por resultados (pla-
nes de acción para mejorar los 
planes empresariales); entre 
otras10. 

Finalmente, es importante resaltar que 
dando a conocer al empresariado la 
metodología de buenas prácticas de 
transparencia y lucha contra la corrup-
ción en el sector privado, el PNUD y la 
CCB buscan incentivar a los empresa-
rios para que identifiquen al interior de 
sus organizaciones programas, proce-
sos o proyectos que efectivamente ga-
ranticen la transparencia de sus opera-
ciones y eviten su exposición a hechos 
de corrupción. Igualmente, se busca 
empoderar a los empresarios para que 
sean ellos mismos quienes, conocien-
do las dinámicas de sus propias com-
pañías, identifiquen cuáles procesos, 
programas o proyectos presentan las 
características de las buenas prácticas, 
para que además de darles sostenibili-
dad en el tiempo los optimicen en aras 
de la continua mejora institucional. Por 
ello, se recomienda a la comunidad 
empresarial examinar sus procesos, 

10. UNODC – CCB (2014). Guía anticorrupción para las empresas. Basada en el Estatuto Anticorrupción. 
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procedimientos o proyectos, para que 
mediante la metodología aquí expues-
ta identifiquen sus buenas prácticas en 
materia de transparencia y prevención 
de la corrupción e integren dicho ejer-
cicio a su cultura organizacional. 

Difundiendo la metodología de identi-
ficación de buenas prácticas en el sec-
tor privado y presentando el ejercicio 
realizado frente a las tres empresas 
cuyas prácticas están contenidas en el 
presente documento, se busca hacer 
un llamado a las empresas del sector 
privado para que compartan de mane-
ra abierta y generosa sus buenas prác-
ticas. Para ello, es recomendable que 
las empresas se den a la tarea de do-
cumentar y sistematizar, con el mayor 
detalle posible, el proceso de adopción 
e implementación de una práctica de 
transparencia al interior de su organi-
zación. 

Este ejercicio permitirá conocer si el 
programa, proceso o proyecto ha te-
nido un impacto positivo desde su 
adopción, si las dificultades que se han 
presentado en su implementación han 
sido superadas o no; si se han cometido 
errores en su implementación y si estos 
han sido corregidos; si la práctica está 
solucionando las necesidades reales de 
la compañía o si, por el contrario, no 
las satisface. Conocer estos aspectos 
brindará a la empresa un valioso insu-

mo para la toma de sus decisiones fren-
te a sus programas de transparencia y 
ética, ya sea para optimizar sus prácti-
cas, reemplazarlas por otras o suprimir-
las. Además, permitirá a los terceros 
con quienes comparten sus prácticas, 
contar con lecciones aprendidas que 
les permitirán adaptar mejor esas prác-
ticas a su organización y robustecerlas. 

Por último, se debe señalar que la adop-
ción de cada uno de los instrumentos 
contenidos en una buena práctica invo-
lucra un costo en el que se debe incu-
rrir para poder implementarlo, el cual 
puede variar dependiendo de la mag-
nitud del instrumento, algo que puede 
depender de la naturaleza del instru-
mento mismo o del alcance de quien 
quiera replicarlo le asigne a este. Sin 
embargo, es importante tener en cuen-
ta que la decisión sobre si se adopta o 
no una buena práctica de transparencia 
y prevención de la corrupción, no se re-
duce a las implicaciones financieras a 
las que esto pueda conllevar. El nivel de 
compromiso de la alta dirección en res-
petar y hacer respetar la buena prác-
tica tanto por todos sus empleados, 
independientemente de su nivel jerár-
quico, como por clientes y proveedores 
sin excepción alguna; el grado de trans-
versalización que se dé al componente 
ético al interior de la organización; la 
ponderación que se dé dentro de la or-
ganización a los temas éticos frente a 
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otros temas para efectos de la reputa-
ción empresarial; el valor que la com-
pañía le asigne al hecho de contar con 
un capital humano probo, entre otros, 
son algunos factores que en términos 
de replicabilidad son más importantes 
que aquellos netamente económicos.
 
Por lo anterior, más allá del carácter 
de buena práctica que en términos for-
males pueda tener un proceso, proce-
dimiento o proyecto, es indispensable 
que para efectos de la replicabilidad de 
las buenas prácticas aquí presentadas, 
las empresas, más allá de los factores 
operativos que están asociados a la im-
plementación o replicabilidad de ellas, 
se inspiren en los factores menciona-
dos para que así puedan adaptar las 
prácticas contenidas en este documen-
to de manera satisfactoria.   
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Elementos de contexto
¿Cuáles eran las causas del 
problema u oportunidad?

¿Qué factores limitan las posibilidades 
de acción local para resolver el 

problema o aprovechar la oportunidad?

¿Qué factores ampliaron la 
magnitud de los efectos o el 

número de beneficiados?

¿Qué factores facilitaron/dificultaron 
la intervención?

¿Qué factores restringieron la magnitud de 
los efectos o el úmero de los beneficiarios?

¿Cuándo sucedió? (Organización en el tiempo)

Proceso de la experiencia¿Qué métodos fueron empleados? ¿Con qué medios?

¿Qué sucedió? (Hitos) ¿Quiénes se involucraron? (Actores)

Situación inicial

¿Cuál era el problema u oportunidad 
antes de que iniciara la experiencia?
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¿Qué es lo más importante que ustedes sacan 
de la experiencia?

Conclusiones, hallazgos y recomendaciones

¿En qué se puede mejorar la implementación 
de la experiencia? 

¿Qué hecho fuera de la experiencia 
ha influido en su desarrollo?

¿Qué aprendieron de lo vivido 
en la experiencia?

Lecciones aprendidas

¿Qué haría de la misma forma si volviera a 
hacer algo similar? 

¿Qué haría de forma diferente si 
volviera a hacer algo similar?

Situación actual

¿Cuáles son los beneficios tangibles e intangibles 
que se pueden atribuir a la experiencia sistematizada?

¿Cuál es la situación presente? ¿Quiénes han capturado los beneficios?
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anexo 2. ficha de sistematización de Buenas prácticas en transparencia

1. Información general de la institución

Nombre de la institución

Sector al que pertenece

Dirección contacto principal

Tipo de organización

2. Información general de la experiencia

Nombre del programa/proyecto/
iniciativa

Área temática

Área de intervención (dentro de la 
estructura organizacional)

Período y duración del programa/
proyecto

Presupuesto

Fuentes de financiamiento (de quién 
y cuánto; bajo qué condiciones)
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3. Información técnica de la experiencia

Objetivos
¿Cuáles son el objetivo general y los objetivos 
específicos?

Justificación

¿Cuáles son los problemas principales del grupo 
meta que se pretenden resolver con la experiencia? 
¿Cuál era la idea inicial para la realización del 
proyecto?

Enfoques y estrategias

¿Qué enfoques y estrategias se han definido para 
resolver los problemas del grupo meta? ¿Qué 
actividades principales se realizan? ¿Cómo se 
ejecuta la experiencia?

Metodologías e instrumentos
¿Qué metodologías e instrumentos se aplican 
en qué momentos de la experiencia? ¿Cómo se 
caracterizan?

Innovación
¿Qué aspectos de la experiencia se destacan como 
innovadores o exitosos?

Instituciones involucradas
¿Qué instituciones han participado? ¿Qué aporte 
hace cada institución? ¿Cómo se coordinan?
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4. Evaluación de impacto

Sistema de monitoreo y de eva-
luación

¿Cuáles son los indicadores cuantitativos y 
cualitativos para medir el éxito de la experiencia? 
¿Cómo se levanta la información? ¿Quiénes 
realizan la medición? ¿De qué forma se 
involucran otras instituciones y el grupo meta?

Áreas de impacto
¿Cuáles son las áreas de impacto de la 
experiencia?

Resultados/Impactos
¿Cuáles son los resultados principales e impactos 
cuantitativos y cualitativos en el grupo meta y el 
entorno?

Análisis costo-beneficios
¿Cuáles son los costos y beneficios de contar 
con la práctica? 

Sostenibilidad

¿Cuál es el grado de durabilidad de los 
impactos? ¿Permanecen los impactos al final de 
la intervención? ¿Se mantienen las innovaciones 
generadas? ¿Se cubren las necesidades de 
financiamiento?

Replicabilidad 
¿Cuál es el grado de replicabilidad? (Es posible 
que otros se inspiren en su práctica).



5. Lecciones aprendidas

Dificultades superadas
¿Qué dificultades se presentaron? ¿Cómo se 
superaron? ¿Qué sugerencias se hacen para 
prevenir las dificultades?

Factores de éxito
¿Qué éxito se ha tenido? ¿Qué factores de 
éxito se han identificado (externos e internos)? 
¿Qué se recomienda para procesos futuros?

Errores para no volver a cometer
¿Qué errores se han cometido? ¿Cuáles fueron 
las causas para el error? ¿Qué se recomienda 
para procesos futuros?




