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OBJETIVOS

Instrumento de 
Autoevaluación Diagnóstica  

de Integridad Corporativa

PRESENTAR UNA DEFINICIÓN Y UN MODELO DE 
INTEGRIDAD CORPORATIVA

APROXIMARNOS AL CONCEPTO DE INTEGRIDAD 
CORPORATIVA Y DESTACAR SU IMPORTANCIA

1

2

PROPONER UN INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA DE INTEGRIDAD CORPORATIVA3



IDEAS SOBRE EL CONCEPTO DE INTEGRIDAD 1



▪ “Ni en el cuerpo ni en las riquezas hallan los hombres su felicidad, sino en la
integridad y la cordura” (Demócrito).

IDEAS SOBRE LA 
INTEGRIDAD (1)

▪ “Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño” (Jn 1, 47).

▪ Cristianismo incipiente. Estado de totalidad, de no estar estropeado o violado,
de ser intacto o incorrupto. Virtud que caracteriza a la persona no sólo en un

determinado momento, sino a lo largo del tiempo, haciéndola visible y

predictible para los otros como una persona confiable, justa y honesta. Un modo
de vida, a manera de un viaje, como un “caminar en integridad”.

▪ Tomás de Aquino. Totalidad no dañada. Perfección pura de los seres humanos
antes de la caída, así como el estado de restauración al que se retorna

mediante el sacramento de la penitencia.



▪ La integridad no necesita de reglas (Albert Camus).

IDEAS SOBRE LA 
INTEGRIDAD  (2)

▪ Integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie te observa (C.S. Lewis).

▪ Cuando contratamos personas, buscamos tres cosas: inteligencia, iniciativa o

energía e integridad. Si no tienen esta última, ni siquiera te molestes en con las
dos primeras (Warren Buffet).

▪ Imagen es lo que la gente piensa de nosotros. Integridad es lo que en realidad
somos (John Maxwell).



ALGUNAS IDEAS SOBRE LA INTEGRIDAD CORPORATIVA2



La falta de integridad en 

las organizaciones las 
debilita o destruye.

(Llopis, 2020)

La integridad es 

posiblemente el mayor 

activo que puede tener 
una corporación. 

"7 Cs" de integridad: 

compromiso, conducta, 

contenido, contexto, 

consistencia, coherencia 
y continuidad.

(Maak, 2008)

La prevalencia de la

corrupción sistemática y

los bajos niveles de

confianza e integridad

amplían y profundizan

fisuras en la sociedad,

incrementan la

desigualdad e impiden

la eficacia de la

inversión pública y
privada.

(WEF, 2018)

Ideas en torno a la Integridad Corporativa (1) 

La integridad empresarial

es un factor de

producción tan

importante como el

trabajo, el capital y la
tecnología.

(Erhard & Jensen, 2015)

La integridad es esencial 

para construir 

instituciones sólidas. 
(OECD, 2020)



Si en las transacciones

comerciales las empresas no

actúan con un sentido de

integridad corporativa general, es

decir, preservando el más alto

nivel de estándares con respecto

a la toma de decisiones éticas,

responsabilidad y servicio a los

demás, el potencial para hacer
daño puede ser grande.

(Marsh, 2009).

Ideas en torno a la Integridad Corporativa (2) 

Se debe transformar la figura del

director de cumplimiento en la

de director de integridad, un

cargo de alto perfil con

capacidad para definir la

cultura de la empresa. La

integridad ofrece ventajas

adicionales a las empresas,

como mejores resultados,

imagen favorable y trabajadores
más felices.

(Aznar & Vaccaro, 2015).

La sociedad valora cada vez más

la integridad y el compromiso

ético de las empresas a la hora

de hacer negocios, es decir,

tienen en consideración que las

empresas sean sostenibles y
éticamente responsables.

(Del Valle 2008).



PROPUESTA DE DEFINICIÓN Y MEDICIÓN3



Conjunto de características de las organizaciones que les permiten 

operar en función de la coherencia y consistencia que guardan entre su 

misión, visión, valores y propósito; y sus procesos, operaciones y 

productos, dentro del marco normativo de convivencia con la sociedad 

y sus grupos de interés, haciéndose así confiables, certeras y apreciadas. 

Propuesta de definición de Integridad Corporativa



LA INTEGRIDAD CORPORATIVA, LOS ODS Y LOS PRME4



Promover sociedades pacíficas e incluyentes 
para el desarrollo sostenible, proveer acceso 
a la justicia para todos y crear instituciones 

efectivas, responsables e incluyentes en todos 
los niveles.

La Integridad Corporativa y los Objetivos de Desarrollo Sostenible



Crearemos marcos 

educativos, materiales, 

procesos y ambientes 

que permitan 

experiencias de 

aprendizaje eficaz para 

un liderazgo 

responsable

Principio 3
Método

Participaremos en 

investigación 

conceptual y empírica 

que mejore nuestra 

comprensión sobre el 

papel, la dinámica, y la 

repercusión de las 

empresas en la creación 

de valor económico, 

social y ambiental 

sostenible

Principio 4
Investigación

Incorporaremos en 

nuestras actividades 

académicas y currículo 

los valores de la 

responsabilidad social 

global, tal como se 

plantea en iniciativas 

internacionales como el 

Pacto Mundial de 

Naciones Unidas

Principio 2
Valores

Interactuaremos con los 

gerentes de empresas 

para ampliar nuestros 

conocimientos acerca 

de sus desafíos para el 

cumplimiento de sus 

responsabilidades 

sociales y ambientales, 

y para explorar 

conjuntamente 

enfoques eficaces que 

permitan hacer frente a 

estos desafíos

Principio 5
Alianzas

Desarrollaremos las 

capacidades de los 

estudiantes para que 

sean futuros 

generadores de valor 

sostenible para las 

empresas y la sociedad 

en general, y trabajar 

por una economía 

global incluyente y 

sostenible

Principio 1
Propósito

Facilitaremos y 

apoyaremos el diálogo 

y el debate entre los 

educadores, los 

estudiantes, las 

empresas, el gobierno, 

los consumidores, los 

medios de 

comunicación, 

organizaciones de la 

sociedad civil y otros 

grupos sobre aspectos 

críticos relacionados 

con la responsabilidad 

social mundial y la 
sostenibilidad.

Principio 6
Diálogo

La Integridad Corporativa y los Principios de Educación Responsable en Administración (PRME)



LA ISO 31000:2018. GESTIÓN DEL RIESGO5



Norma ISO 31000: 2018 - Gestión del Riesgo. 

Es un estándar internacional que establece las directrices para que cualquier organización,
independientemente de la industria o el tamaño, considere la gestión del riesgo como elemento
generador de valor, en la medida que contribuye ayuda a lograr sus objetivos estratégicos.



COMPONENTES DE LA INTEGRIDAD CORPORATIVA6



Componentes de la Integridad Corporativa

Principios

Marco de referencia Proceso

• Liderazgo y compromiso.

• Transparencia.

• Mejora continua de procesos y 
medición de resultados.

• Auditoria e investigación.

• Código de conducta.

• Gestión de recursos humanos.

• Cultura organizacional y reputación 
corporativa.

COMPONENTES



GESTIÓN DE 

RECURSOS 

HUMANOS 06

AUDITORÍA E 

INVESTIGACIÓN

04

TRANSPARENCIA02

LIDERAZGO Y 

COMPROMISO

01

CULTURA 

ORGANIZACIONAL Y 

REPUTACIÓN 

CORPORATIVA

07

CÓDIGO DE 

CONDUCTA

05

MEJORA 

CONTINUA 

DE 

PROCESOS Y 

RESULTADOS

03

Componentes de la Integridad Corporativa

INTEGRIDAD 
CORPORATIVA

Componentes de la 
Integridad Corporativa
(07 componentes y 24 variables)



Componente 1

Liderazgo y 
compromiso

Selección y 

entrenamiento 

profesional de 

nuevos líderes

La integridad es un requisito

indispensable en la

selección de nuevos líderes y

existen programas de

formación que abordan

temas de gestión para la

prevención y detección de
la falta de integridad.

Imagen del líder

La alta gerencia y el

directorio lideran con el

ejemplo y muestran un

compromiso personal

activo.

Liderazgo y 

compromiso en los        

procesos de la 

organización

El directorio y la alta

gerencia promueven

activamente y ejercen un

rol visible en la generación

de estrategias,

procedimientos, etc. para

generar y mantener un alto

nivel de integridad dentro

de la empresa.

Componentes de la Integridad Corporativa

Variables



Componente 2

Transparencia

Componentes de la Integridad Corporativa

Variables

Procesos de 

autoevaluación y 

mejora de la 

integridad

Existen mecanismos para 

monitorear, evaluar e 

informar sobre casos de falta 

de integridad en aras de 

mejorar el nivel de 
transparencia.

Herramientas 

para comunicar

Existen herramientas 

accesibles de 

comunicación bidireccional 

con los stakeholders 

(proveedores, empleados, 
etc.).

Publicación de 

políticas, normas, 

procedimientos

Se proporciona, a los 

stakeholders, información 

suficientemente precisa, 

coherente, accesible y fácil 

de usar para cumplir con 

las estrategias de 

integridad.



Componente 3

Mejora 
continua de 
procesos y 
medición de 
resultados

Participación de los 

stakeholders

Se alienta o permite la 

participación activa y 

continua de los stakeholders 

(empleados, proveedores, 

etc.) para proponer mejoras 

en los procesos.

Componentes de la Integridad Corporativa

Variables

Desempeño y 

mediciones

Se cuenta con mecanismos 

de revisión del desempeño 

de los procesos para 

garantizar la mejora 
continua.

Procesos de 

mejora continua

Existen procesos de 

carácter integral para 

promover la mejora 

continua.



Componente 4

Auditoría e 
Investigación 

Componentes de la Integridad Corporativa

Variables

Reportabilidad 

de casos

irregulares

Existen mecanismos 

que permiten reportar 

irregularidades, con 

fines informativos, 

preventivos y de 

investigación. También 

existen mecanismos 

que permiten proteger 

al denunciante.

Procesos de 

auditoría

Se desarrolla un plan de 

auditoría interna 

adecuada.

Procesos de 

investigación

Existen políticas y 

estrategias para 

investigar casos de 

irregularidades.

Gestión del 

riesgo en los 

procesos de 

auditoría

Existen y se aplican 

procesos de 

evaluación de riesgos 

de falta de integridad.



Componente 5

Código de 
Conducta

Componentes de la Integridad Corporativa

Variables

Sensibilización 

del código de 

conducta

Los empleados 

conocen el código de 

conducta.

Establecimiento 

del código de 

conducta

La organización 

cuenta formalmente 

con un código de 

conducta y este es 

publicado y fácil de 
entender.

Liderazgo y 

compromiso 

gerencial con 

el código de 

conducta

Los miembros del 

equipo de alta 

dirección y los gerentes 

predican con el 

ejemplo y muestran un 

comportamiento 

acorde al código de 

conducta.

Implementación 

del código 

de 

conducta

Existen mecanismos 

para aplicar las 

sanciones del código 

de conducta.



Componente 6

Gestión de 
Recursos 
Humanos

Gestión y evaluación 

del desempeño

La empresa cuenta con 

sistemas de evaluación del 
desempeño efectivos.

Procesos de 

capacitación y 

desarrollo 

profesional

La empresa proporciona 

formación para el desarrollo 

profesional estructurado, 

incluyendo una línea de 
carrera.

Componentes de la Integridad Corporativa

Variables

Neutralidad y 

promoción de la 

integridad

Existen procedimientos 

para garantizar la 

adecuada selección, 

reclutamiento y promoción 

de los empleados.



Componente 7

Cultura 
Organizacional 
y Reputación 
Corporativa

Componentes de la Integridad Corporativa

Variables

Reputación 

Corporativa

La organización 

identifica el nivel de 

buena reputación que 

mantiene con sus 

stakeholders.

Comunicación 

y divulgación 

interna

Se cuenta con 

mecanismos para 

divulgar casos de falta 

de integridad y se 

reconoce a los 

empleados que 

demuestran altos 
niveles de integridad.

Rol de la alta 

dirección

El directorio y la alta 

gerencia predican 

con el ejemplo y 

demuestra su 

compromiso con la 

integridad en la 

cultura de la 
organización.

Mecanismos 

proactivos de 

mejora continua

Se promueve que los 

empleados participen 

en el desarrollo de la 

cultura organizacional. 

Además, existen 

mecanismos para 

promover y alentar la 

mejora de la cultura 

organizacional y 

control de la 

reputación.



Concepto # Pregunta

Peso 
(mín 

0, 
max 
3)

Punt
aje 
Máxi
mo

Punt
aje 
Califi
cado

To
tal

Acciones/

Comentarios
Nuevo puntaje

Tot
al

Liderazgo y

compromiso en 
los

procesos de la
organización

El directorio y la alta 
gerencia 
promueven y ejercen un

rol visible en la generación 
de

estrategias, procedimientos, 
etc.

para generar y mantener un 
alto nivel de

integridad dentro de la 
empresa

1
La empresa cuenta con una política y/o estrategia de gestión de riesgo de
falta de integridad bien articulada, como parte de su visión, misión, valores y
metas.

1 3

2
El directorio y/o alta gerencia promueven políticas, estrategias, etc. De

gestión de riesgo de falta de integridad.
1 3

3
El Directorio y la alta gerencia ejercen y demuestran liderazgo y compromiso
con la integridad ante los stakeholders internos y externos.

1 3

4
Existen procedimientos para evaluar periódicamente la integridad de la
empresa.

1 3

Imagen del líder

La alta gerencia y el 
directorio lideran con el 
ejemplo y muestran un 
compromiso personal activo. 

5
Se difunde, dentro y fuera de la empresa, el compromiso del directorio y la
alta gerencia con la integridad.

1 3

6
El líder trasmite a los empleados y las partes interesadas valores,
comportamientos deseados y objetivos a alcanzar.

1 3

7
EL directorio y la alta gerencia atienden las denunicas de falta de
integridad contempladas en e código de conducta.

1 3

8
Todos los niveles de gestión asumen un papel de liderazgo fuerte para
promover la integridad y liderar con el ejemplo.

1 3

Selección y 
entrenamiento 
profesional de 
nuevos líderes

La integridad es un requisito 
indispensable en la selección 
de nuevos lideres y existen 
programas de formación que 
abordan temas de gestión 
para la prevención y 
detección de la falta de 
integridad.

9
EL proceso de selección de los puestos gerenciales tiene en cuenta la
integridad personal.

1 3

10
Los programas de formación internos abordan las responsabilidades de
gestión para la prevención y detección de faltas de integridad.

1 3

Puntuación:
0= No aplica / No cumple con el requisito
1= Cumple con el requisito mínimo
2= Bueno
3= Excelente

Formulario de Evaluación de Integridad Corporativa

Liderazgo y compromiso



Herramienta Autodiagnóstica de Integridad Corporativa

Formulario de evaluación de Integridad Corporativa

Instrucciones

Se centra en evaluar la capacidad de la empresa para identificar, prevenir y tomar
acciones concretas en la lucha contra los actos de falta de integridad. El puntaje
obtenido calificará de acuerdo con las diferentes clasificaciones de nivel, siendo:

Nivel 1: Nivel de excelencia. Capacidades completas de identificación, prevención y
toma de acciones para luchar contra eventos de falta de integridad como en el Nivel 2 y
además incluyen capacidades completas de sistema de gestión de riesgo (Mínimo 95%)

Nivel 2: Nivel adecuado. Capacidades completas de identificación, prevención y toma de
acciones. Tiene una capacidad limitada de recursos, capacidad de diagnóstico limitada
(Mínimo 80%).

Nivel 3: Capacidades intermedias de identificación, prevención y toma de acciones
(limitado) (Mínimo 60%).

Nivel 4: Capacidades básicas de identificación y prevención contra eventos de falta de
integridad. Requiere soporte para elevar sus niveles de integridad (Mínimo 50%).

Tenga en cuenta que el puntaje porcentual mínimo es una guía y debe ajustarse de
acuerdo con los requisitos de la industria y región. De manera similar, las ponderaciones
dependen de la extensión e importancia de los componentes requeridos en su región.
Este último se puede modificar en el archivo.

Formulario de Información General

País

Nombre de la Empresa

Ubicación

Accionista (s)

Gerente (s)

Persona de contacto

Dirección

Teléfono

E-mail

Página web

Número de empleados

Descripción del negocio de la empresa

Facturación Anual (USD)

Principales stakeholders (Grupo de Interés)

Evaluación realizada por:

Fecha y Firma:

Concepto de Integridad Corporativa:

La integridad corporativa se define por el conjunto de características de las organizaciones que les
permite operar en función de la coherencia y consistencia que guardan entre su misión, visión, valores y
propósito y sus procesos, operaciones y productos, circunscribiéndose al marco normativo de
convivencia con la sociedad y sus stakeholders, haciéndose así confiables, certeras y apreciadas.



PROPUESTAS7



La integridad corporativa implica la coherencia entre lo que ofrecen y realizan las organizaciones, dentro del marco

normativo de convivencia social, generando confiabilidad, certidumbre y aprecio en los grupos de interés.

El enfoque de riesgo basado en la “Norma Internacional ISO 31000: 2018 Administración/Gestión de riesgos — Lineamientos

guía”, resulta eficaz para identificar, evaluar y prevenir las amenazas a la integridad en las organizaciones.

Es factible estructurar un modelo de integridad corporativa considerando las dimensiones de liderazgo y compromiso,

transparencia, mejora continua de procesos y resultados, código de ética, auditoría e investigación, gestión de recursos

humanos, y cultura organizacional y reputación corporativa.

Para promover la integridad corporativa en las pequeñas y medianas empresas, se ha elaborado un instrumento útil, práctico

y gratuito, dirigido a los tomadores de decisiones.

Con la aplicación de la herramienta, la alta dirección o la gerencia general dispondrán de datos y señales que le permitirán

confirmar las buenas prácticas y reforzar aquellos ítems en los que el desempeño no resulte satisfactorio y que, por tanto,

requieran de una intervención.

PROPUESTAS

Al momento de entablar negocios, la sociedad valora cada vez más el compromiso con la integridad por parte de las

organizaciones. Es pertinente promover el desarrollo de una cultura de integridad al interior de las organizaciones,

independientemente del sector o tamaño.



Las organizaciones deben promover y difundir entre todos sus miembros la integridad corporativa como parte de su

cultura.

Una entidad gubernamental en materia de integridad podría generar políticas públicas y proponer criterios claros que

sirvan de pauta a las organizaciones en la gestión de su propia integridad corporativa.

Se sugiere difundir el cuestionario elaborado con fines de autodiagnóstico periódico de integridad corporativa en

pequeñas y medianas empresas.

El cuestionario de autodiagnóstico sobre integridad corporativa podría contener un rubro para incluir los riesgos

específicos de cada industria. El documento podría personalizarse y adecuarse a cada empresa u otro tipo de

organización, según tamaño y forma.



Una organización que funciona de 
forma coherente con los propósitos y 
valores para los que fue creada 
posee integridad organizacional.

(Six & Huberts, 2008)



Es más fácil conservar la 

integridad que recuperarla”

(Thomas Paine)



Sin integridad y sin los 

compromisos que asume y 

que le confieren identidad, no 

habría pérdida alguna que 

temer, no porque estemos 

seguros, sino porque no 

tenemos nada que perder

(Mc Fall)



Lo que no se define no se puede 

medir. Lo que no se mide no se 

puede mejorar. Lo que no se 

mejora se degrada siempre.
(William Kelvin)



¡Gracias!

Jorge L.  Roy Gates
jroy@pucp.edu.pe


