Esquema del “Programa de capacitación y acompañamiento en Ética e
Integridad” para las empresas MIPYMES que postulan al Sello de
Integridad en Paraguay
Las Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que se encuentran interesadas en
postular al Sello Integridad, cuentan adicionalmente con la opción de inscribirse al Programa
de Capacitación y Acompañamiento en Ética e Integridad, el que tendrá una duración
máxima de 5 meses, no pudiendo extenderse ni repetirse el apoyo brindado.
Durante el programa, las empresas recibirán acompañamiento activo en el proceso de
implementación de los requisitos en materia de integridad: Compromiso de la alta dirigencia;
Código de Ética; Responsable de cumplimiento; Capacitaciones periódicas en temas de ética e
integridad; y tendrán acceso a una biblioteca con acceso gratuito, de materiales de
Compliance.
Durante el programa de acompañamiento activo, las empresas utilizarán TheIntegrityApp,
una herramienta digital de diagnóstico que permite a las empresas autoevaluar su programa
de cumplimiento, tanto al inicio como al final del programa.
El mencionado apoyo no implica responsabilidad alguna para los entrenadores o responsables
del programa de capacitación, pues serán las empresas las que deberán elaborar los diversos
elementos que conformarán sus programas de integridad, debiendo acreditarlo en la
postulación al Sello Integridad.

Cronograma de actividades detallado – Año 2022
MAYO 2022
•

4 DE MAYO DEL 2022: Lanzamiento del “Sello de integridad” e inicio de inscripciones
al “Programa de acompañamiento” para MIPYMES. Inicio de postulaciones para el
Sello Integridad

JUNIO 2022
•
•
•

20 DE JUNIO DEL 2022: Cierre de inscripción al programa de acompañamiento para
MIPYMES
21 DE JUNIO DEL 2022: Inicio del Programa de acompañamiento (Duración JunioOctubre) y Autoevaluación inicial en The Integrity App por parte de las empresas
22 DE JUNIO DEL 2022: Entrenamiento DEPE (De Empresas para Empresas)
desarrollado por la iniciativa global Alliance for Integrity y ajustado al Sello de

Integridad en Paraguay, dirigido en general a los responsables de cumplimiento
designados y a las demás personas asignadas. En formato presencial.

•

23 DE JUNIO DEL 2022: Entrenamiento DEPE (De Empresas para Empresas)
desarrollado por la iniciativa global Alliance for Integrity, dirigido especialmente a las
mujeres emprendedoras postulantes del Sello. En formato presencial.

JULIO 2022
•

•

•
•

Ver un (1) vídeo pre-grabado, dictado por profesionales expertos en Compliance e
integridad a nivel local y regional, referente al compromiso de la alta dirigencia “Tone
at the top”. Resultado esperado: Acta de Directorio en donde se encuentre plasmado
dicho compromiso.
Leer un (1) documento, redactado por entrenadores expertos en Compliance e
integridad, referente a la figura de un responsable de cumplimiento en las empresas
“Compliance Officer”. Resultado esperado: Acta de designación de un responsable de
cumplimiento en las MIPYMES.
18 DE JULIO DE 2022: Asistir a una (1) sesión virtual a ser realizada junto con
profesionales expertos en Compliance e integridad a nivel local y regional, para aclarar
dudas referentes al vídeo sobre el compromiso de la alta dirigencia “Tone at the top”.
29 DE JULIO DE 2022: Fecha recomendable para que las MIPYMES presenten los
productos esperados: Acta de Directorio en donde se encuentre plasmado dicho
compromiso y Acta de designación de un responsable de cumplimiento en las
MIPYMES, con el fin de recibir feedback por parte de los entrenadores.

AGOSTO 2022
•

•

•

10 DE AGOSTO DE 2022: Asistir a un (1) taller práctico, en formato presencial, con
duración de aproximadamente 3 horas, con el fin de recibir herramientas y ponerlas
en práctica para implementar un Código de ética. Además, los participantes recibirán
material didáctico para hacer su propio código de ética. Resultado esperado: Un
código de ética o nueva versión del código de ética de su empresa.
24 DE AGOSTO DE 2022: Espacio de intercambio con los entrenadores expertos en
materia de cumplimiento, en formato virtual, a fin de aclarar dudas referentes a la
elaboración del Código de ética.
31 DE AGOSTO DE 2022: Fecha recomendable para que las MIPYMES presenten el
producto esperado: Un código de ética o nueva versión del código de ética de su
empresa, con el fin de recibir feedback por parte de los entrenadores.

SEPTIEMBRE 2022
•

•
•

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022: Asistir a un (1) webinar, en formato virtual, dictado por
profesionales expertos en Compliance e integridad a nivel local y regional, referente a
las capacitaciones en temas de ética e integridad. Además, los participantes recibirán
material didáctico para hacer un plan de capacitación o realizar entrenamientos a sus
colaboradores. Resultado esperado: un plan de capacitación en temas de ética e
integridad.
22 DE SEPTIEMBRE DE 2022: Asistir a una (1) sesión virtual a ser realizada junto con
profesionales expertos en Compliance e integridad a nivel local y regional, para aclarar
dudas referentes al webinar sobre las capacitaciones en temas de ética e integridad.
30 DE SEPTIEMBRE DE 2022: Fecha recomendable para que las MIPYMES presenten
el producto esperado: un plan de capacitación en temas de ética e integridad, con el
fin de recibir feedback por parte de los entrenadores.

OCTUBRE 2022
•

•
•

18 DE OCTUBRE DE 2022: Espacio de intercambio con los entrenadores expertos en
materia de cumplimiento, en formato presencial, a fin de aclarar dudas y recibir
feedbacks sobre los 4 productos esperados (Compromiso de la alta dirigencia;
Designación del responsable de cumplimiento; Código de ética; Plan de
capacitaciones).
DESDE EL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2022: Los participantes recibirán apoyo para la
postulación al Sello Integridad. Autoevaluación final en The Integrity App por parte
de las empresas.
31 DE OCTUBRE DE 2022: Cierre del programa de acompañamiento y cierre del
período de postulaciones para MIPYMES al Sello Integridad

NOVIEMBRE 2022
•

Análisis del Comité Selector para decidir sobre las empresas ganadoras del sello de
integridad.

DICIEMBRE 2022
•

9 DE DICIEMBRE DEL 2022: Evento de anuncio de las empresas ganadoras del
Sello Integridad, en formato presencial.

