
Nro. Sub Tema Sub tema

1 Compromiso de la alta gerencia Compromiso de la alta gerencia Existe compromiso de la empresa y la Alta Dirección con el Programa de Integridad: Dicotómica Si/No 10 puntos

1 a Compromiso de la alta gerencia Compromiso de la alta gerencia La empresa expresa institucionalmente su compromiso con la ética y la integridad Dicotómica Si/No 33%

1 b Compromiso de la alta gerencia Compromiso de la alta gerencia
¿Los miembros de la alta dirección, de forma personalizada, expresan su apoyo al programa de
integridad, por diferentes medios, a la audiencia interna de la empresa?

Dicotómica Si/No 33%

1 c Compromiso de la alta gerencia Compromiso de la alta gerencia ¿Se hacen manifestaciones de apoyo al programa de integridad a una audiencia externa? Dicotómica Si/No 33%

2 Compromiso de la alta gerencia Compromiso de la alta gerencia Los miembros de la alta gerencia participan en la implementación y supervisión del 
programa de integridad?

Dicotómica Si/No 10 puntos

2 a Compromiso de la alta gerencia Compromiso de la alta gerencia
a través de la aprobación formal de las políticas y procedimientos que conforman el programa
de integridad

Dicotómica Si/No 30%

2 b Compromiso de la alta gerencia Compromiso de la alta gerencia mediante la designación del responsable del programa Dicotómica Si/No 20%
2 c Compromiso de la alta gerencia Compromiso de la alta gerencia mediante la aplicación de incentivos (positivos y/o negativos) Dicotómica Si/No 15%

2 d Compromiso de la alta gerencia Compromiso de la alta gerencia
mediante la aprobación de informes de gestión elaborados por el responsable del programa de 
integridad

Dicotómica Si/No 15%

2 e Compromiso de la alta gerencia Compromiso de la alta gerencia
participando en capacitaciones específicas sobre temas relacionados con el programa de
integridad

Dicotómica Si/No 20%

3 Políticas y procedimientos Código de ética ¿La empresa cuenta con un Código de Ética o documento equivalente? Dicotómica Si/No 15 puntos

3 a Políticas y procedimientos Código de ética ¿ha sido aprobado por la Alta Dirección? Dicotómica Si/No 10%
3 b Políticas y procedimientos Código de ética ¿establece los estándares de conducta de sus empleados y gerentes? Dicotómica Si/No 10%
3 c Políticas y procedimientos Código de ética ¿está disponible en español? Dicotómica Si/No 10%

3 d Políticas y procedimientos Código de ética
¿está disponible en la página web de la empresa o de otra manera para que puedan consultarlo 
socios de negocios o potenciales clientes?

Dicotómica Si/No 10%

3 e Políticas y procedimientos Código de ética ¿Establece el compromiso de la empresa con la  ética y la integridad? Dicotómica Si/No 10%
3 f Políticas y procedimientos Código de ética ¿Prohibe en forma clara la práctica de actos de corrupción ? Dicotómica Si/No 10%
3 g Políticas y procedimientos Código de ética ¿Establece las conductas permitidas y prohibidas dentro de la empresa? Dicotómica Si/No 10%

3 h Políticas y procedimientos Código de ética
¿contempla la posibilidad de aplicar medidas disciplinarias a quienes incumplan sus
preceptos?

Dicotómica Si/No 10%

3 i Políticas y procedimientos Código de ética ¿contempla la existencia de canales de denuncia? Dicotómica Si/No 10%
3 j Políticas y procedimientos Código de ética ¿contempla la protección para denunciantes? Dicotómica Si/No 10%

4 Políticas y procedimientos
Otras políticas y procedimientos sobre 

ética e integridad
¿Existen otras politicas y procedimientos que conforman su programa de integirdad? Dicotómica Si/No 10 puntos

4 a Políticas y procedimientos
Otras políticas y procedimientos sobre 

ética e integridad
¿se regulan los temas de conflictos de interes? Dicotómica Si/No 30%

4 b Políticas y procedimientos
Otras políticas y procedimientos sobre 

ética e integridad
¿se regulan las donaciones? Dicotómica Si/No 30%

4 c Políticas y procedimientos
Otras políticas y procedimientos sobre 

ética e integridad
¿se regulan los regalos y hospitalidades? Dicotómica Si/No 30%

4 d Políticas y procedimientos Otras políticas y procedimientos sobre 
ética e integridad

¿cuenta con otras políticas o procedimientos complementarios? Dicotómica Si/No 10%

5 Políticas y procedimientos Políticas de transparencia y RSE ¿La empresa brinda informaciónsobre las principales actividades que realiza? Dicotómica Si/No 5 puntos

a Políticas y procedimientos Políticas de transparencia y RSE ¿tiene un plan/política de comunicación relacionado con su programa de integridad? Dicotómica Si/No 30%

5 b Políticas y procedimientos Políticas de transparencia y RSE ¿identificación de sus propietarios o accionistas principales? Dicotómica Si/No 20%
5 c Políticas y procedimientos Políticas de transparencia y RSE ¿informa sobre contratos firmados con la Administración pública? Tricotómica Si/No/NA 20%
5 d Políticas y procedimientos Políticas de transparencia y RSE ¿informa sobre donaciones y patrocinios realizados? Tricotómica Si/No/NA 25%

6
Responsable del programa de 

integridad
Responsable del programa de integridad ¿Tiene la empresa un área / persona responsable del programa de integirdad Dicotómica Si/No 10 puntos

6 a
Responsable del programa de 

integridad
Responsable del programa de integridad ¿Cómo se asignó la responsabilidad? Marcar todo lo que corresponda.

Respuesta 
múltiple

a. Se creó un área 
b. Se asignó la 
responsabilidad a un área 
existente
c. Se asignó la 
responsabilidad a una 
persona
d. Se tercerizó la función

25% (cualquier respuesta 
habilita el % total)

6 b
Responsable del programa de 

integridad
Responsable del programa de integridad

¿se formalizó la decisión, estableciéndose sus responsabilidades, deberes y facultades?
Dicotómica Si/No 35%

6 c
Responsable del programa de 

integridad
Responsable del programa de integridad

¿se contempla un circuito de reporte que permita el acceso del responsable al nivel
jerárquico más alto de la empresa? 

Dicotómica Si/No 25%

6 d
Responsable del programa de 

integridad
Responsable del programa de integridad

¿El área o persona encargada del Programa de Integridad participa en la toma de decisiones
estratégicas de la organización?

Dicotómica Si/No 15%

7 Análisis de riesgos Análisis de riesgos ¿La empresa realiza análisis de riesgo? Dicotómica Si/No 5 puntos

7 a Análisis de riesgos Análisis de riesgos Cuenta con un plan para el abordaje de análisis de riesgo en ética e integridad. Dicotómica Si/No 25%

7 b Análisis de riesgos Análisis de riesgos
Se ha ejecutado un mapeo de los principales puntos de contacto con funcionarios públicos o
proveedores, o en el plan se prevé su realización.

Dicotómica Si/No
45%

7 c Análisis de riesgos Análisis de riesgos
¿Se ha involucrado o el plan prevé el involucramiento del Directorio/Alta Dirección en el
proceso de evaluación de riesgos?

Dicotómica Si/No 30%

8
Capacitaciones periódicas en 
temas de ética e integridad

Capacitaciones periódicas ¿Realiza la empresa capacitaciones periódicas en temas de ética e integridad? Dicotómica Si/No 10 puntos

8 a
Capacitaciones periódicas en 
temas de ética e integridad

Capacitaciones periódicas
¿Tiene la empresa un Plan / Política de capacitación formalizado relacionado con el programa
de integridad institucional?

Dicotómica Si/No 20%

8 b
Capacitaciones periódicas en 
temas de ética e integridad

Capacitaciones periódicas ¿Se capacita en temas de ética e integridad a miembros de la alta gerencia? Dicotómica Si/No 30%

c
Capacitaciones periódicas en 
temas de ética e integridad

¿Se capacita en temas de ética e integridad a funcionarios de mandos medios de la
organización? 

Dicotómica Si/No 30%

8 d
Capacitaciones periódicas en 
temas de ética e integridad

Capacitaciones periódicas ¿Se capacita en temas de ética e integridad a  operarios  de la organización? Dicotómica Si/No 20%

10

Canal de denuncias, 
mecanismos de sanción, 

confidencialidad e 
incentivos positivos

Canal de denunciasy 
confidencialidad

¿tiene la empresa un canal de denuncia de irregularidades? Dicotómica Si/No 10 puntos

10 a

Canal de denuncias, 
mecanismos de sanción, 

confidencialidad e 
incentivos positivos

Canal de denunciasy 
confidencialidad

indique a través de que manera se puede utilizar dicho canal
Respuesta 
múltiple

a. vía 
internet/formulario web
b. vía mail
c. por línea interna
d. por línea externa

40% (con cualquiera de ellas se 
alcanza el total)

10 c

Canal de denuncias, 
mecanismos de sanción, 

confidencialidad e 
incentivos positivos

Canal de denunciasy 
confidencialidad

¿Se brindan garantías de protección al denunciante contra represalias? (por ejemplo, a través
de permitir la denuncia anónima, garantizando la confidencialidad de la denuncia, etc.)

Dicotómica Si/No 40%

10 d

Canal de denuncias, 
mecanismos de sanción, 

confidencialidad e 
incentivos positivos

Canal de denunciasy 
confidencialidad

¿Quién denuncia tienen la posibilidad de monitorear su denuncia? Dicotómica Si/No 20%

11

Canal de denuncias, 
mecanismos de sanción, 

confidencialidad e 
incentivos positivos

incentivos: mecanismos de sanción 
¿la empresa contempla la posibilidad de aplicar medidas disciplinarias por incumplimiento 

de las pautas éticas y de integridad?
Dicotómica Si/No 3 puntos

Autoevaluacion Respuestas Evidencia

Elementos Indicador Tipo de 
Respuesta

Opciones de respuesta total Mínima y obligatoria Complementaria y sugerida

Copia de acta de directorio en donde se 
hubiere plasmado dicho compromiso

Mensaje en Código de Ética/Conducta
Envío de correo electrónico sobre las políticas
Tratamiento periódico de temas de integridad

Involucramiento en capacitaciones del personal (fotos, videos, 
notas, etc.)

Involucramiento en comunicaciones en materia de integridad 

20

Copia de acta/s de directorio en donde se 
hubiere plasmado ese involucramiento

Otros documentos a que den cuenta de ese involucramiento

5

Documento, política, instrumento o informe 
que demuestre la asignación de 

responsabilidades a una persona o área

Acta de directorio a través de la cual se asignó esa 
responsabilidad

Informe que describa los términos de referencia para la selección 
del responsable

Organigrama de la empresa
Reglamento o documento similar de donde surjan sus 

responsabilidades y facultades
Documento o informe donde conste el presupuesto asignado 

para la implementación del Programa de Integridad 
Actas de directorio donde conste la participación del 

responsable

10

Código de ética o documento equivalente 
aprobado

Acta de aprobación del código por la Alta Dirección
Link o web a través de la cual se puede acceder al mismo

15

10

política o procedimiento en las cual se regulen los conflictos de interés. Modelos de DDJJ

política o procedimiento en las cual se regulen las donaciones

política o procedimiento en las cual se regulen los regalos y hospitalidades

otras políticas y procedimientos aprobados que impacten y/o conformen el programa de integridad

Grandes empresas

Valoración

Puntaje Parcial y %

 Evidencia de la existencia de un canal de 
denuncias (link, mail, etc.)

Código de Ética/Conducta u otras políticas que refieran a ello.                                                                                                                                                                                            
Protocolos o procedimientos de gestión de denuncias.

Modelo de formulario de denuncia.
Documentos donde conste la protección del denunciante contra 

represalias.
Modelo de consentimiento/nota firmada por las y los 

trabajadores donde manifiesten su consentimiento con el 
procedimiento de investigación.

15

Documento en el que se definan las medidas disciplinarias 
aplicables

Documento que acredite a quien se le asingó la gestión del canal, 
la investigación y de la facultad de sancionar.

Protocolos o procedimientos de gestión de denuncias y/o de 
investigaciones.

Documentos donde consten las políticas o procedimientos para 
la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos de 

integridad.
Documentos donde consten los objetivos y las metodologías 

utilizadas para la identificación, evaluación y mitigación de esos 
riesgos.

Documentos donde consten las aprobaciones y/o decisiones 
adoptas por la alta dirección del mapeo de riesgos

5

Informe sobre cantidad de personal capacitado y su rango, los 
tópicos incluidos, la modalidad de dictado y de evaluación, 

resultados de la evaluación, etc.
Material de capacitación (presentaciones, videos, fotos, etc.).

Plan y/o programas de difusión y capacitación periódica.
Registro de los tipos de capacitación y tópicos en función al nivel 

de riesgo del área o puestos críticos.
Información sobre presupuesto asignado

10

indique el enlace y describa la ruta, desde la página de inicio de la empresa, donde se encuentra disponible dicha 
información



11 a

Canal de denuncias, 
mecanismos de sanción, 

confidencialidad e 
incentivos positivos

incentivos: mecanismos de sanción ¿se establecen distinto tipos de medidas? Dicotómica Si/No 40%

11 b

Canal de denuncias, 
mecanismos de sanción, 

confidencialidad e 
incentivos positivos

incentivos: mecanismos de sanción ¿se le ha asignado la responsabilidad de aplicarlas a una persoa/área determinada? Dicotómica Si/No 30%

11 c

Canal de denuncias, 
mecanismos de sanción, 

confidencialidad e 
incentivos positivos

incentivos: mecanismos de sanción ¿cuenta con algun procedimiento para aplicar dichas medidas? Dicotómica Si/No 30%

12

Canal de denuncias, 
mecanismos de sanción, 

confidencialidad e 
incentivos positivos

incentivos: mecanismos de 
reconocimiento

¿La empresa cuenta con mecanismos que generan incentivos positivos (compensaciones, 
bonos, premios) como resultado directo de consideraciones de Ética y Cumplimiento?

Dicotómica Si/No 2 puntos

12 a

Canal de denuncias, 
mecanismos de sanción, 

confidencialidad e 
incentivos positivos

incentivos: mecanismos de
reconocimiento

Se contemplan incentivos positivos (reconocimiento, evaluación de desempeño, etc.) Dicotómica Si/No 100%

13
Relacion con los socios de 

negocios
Políticas para terceros ¿cuenta  con políticas en materia de ética e integirdad aplicable a sus terceros? Dicotómica Si/No 10 puntos

13 a
Relacion con los socios de 

negocios
Políticas para terceros

¿El Código de Ética prevé una política de relacionamiento con terceros o existen instrumentos 
equivalentes que regulen esta relación. (ej: código de proveedores), que hayan sido 
comunicadas a esos terceros?

Dicotómica Si/No
100% (con cualquiera de las 

opciones)

13 c
Relacion con los socios de 

negocios
Políticas para terceros

¿En los contratos suscritos con terceros, existe un compromiso expreso para que el tercero
conozca y cumpla con el código y demás políticas de integridad de la empresa y que permite la
aplicación de sanciones o la rescisión del contrato en caso de incumplimiento de estas
normas?

Dicotómica Si/No
100% (con cualquiera de las 

opciones)

Código de ética o documento equivalente 
que se les aplique o Modelo del 

formulario/documento/carta/cláusula/informe que 
debe firmar la tercera parte para prestar 

conformidad a las politicas de integridad de la 
empresa

Formularios de debida diligencia hacia terceras partes 
 Informe descriptivo del proceso. 

Modelo de cláusulas anticorrupción para contratos y/o órdenes 
de compra

Modelo de cláusula que le imponga obligación de reportar 
irregularidades y de cumplir con las normas

Reserva del derecho de auditoría o inspección
Reserva del derecho a rescindir el contrato con causa

10

15

Documento en el que se definan las medidas disciplinarias 
aplicables

Documento que acredite a quien se le asingó la gestión del canal, 
la investigación y de la facultad de sancionar.

Protocolos o procedimientos de gestión de denuncias y/o de 
investigaciones.

Documento o informe donde consete el tipo de incentivos 
previstos y describa la manera en que se hubieren aplicado


