
COMPLIANCE 
E INTEGRIDAD





Las acciones de Compliance e Integridad de 
Andrade Gutierrez corresponden al conjunto 
de prácticas y comportamientos que preten-
den mantener a la empresa acorde con las 
leyes y sus normas y procedimientos, es-
tableciendo una conducta ética en todas sus 
esferas de actividad, a fin de fortalecer su 
gobernanza, integridad, competencia, efi-
ciencia y competitividad y de preservar su 
sostenibilidad y continuidad.

Sus acciones se basan en la evaluación del perfil 
de la empresa, teniendo en cuenta los sectores 
del mercado en los que actúa, su estructura or-
ganizacional, los riesgos inherentes al negocio y 
todas sus integraciones con la sociedad. Entre 

INTRODUCCIÓN
esas medidas, se destacan, a partir de 2013, la 
elaboración del nuevo Código de Ética y Conduc-
ta del grupo, la creación del Comité de Ética, la 
reestructuración del Canal Confidencial para la 
recepción de quejas y denuncias, la elaboración 
de la Política de Relación con el Poder Público, 
la definición de un nuevo proceso de evaluación 
de proveedores y una serie de programas de ca-
pacitación encaminados a la mejora de la cultura 
de la transparencia y la integridad.

Las acciones de Compliance e Integridad, que 
abarcan todas las operaciones de AG, cuentan 
con el compromiso de la alta dirección de la 
empresa y se difunden por todos los niveles 
jerárquicos.
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Nosotros, en el Grupo Andrade Gutierrez, ma-
nejamos los negocios siguiendo estándares éti-
cos. Adoptamos valores y principios que, con el 
tiempo, evolucionaron hasta lo que llamamos 
hoy la Cultura AG. Las acciones de Compliance 
e Integridad son un despliegue de estos pre-
ceptos, que queremos difundir aún más.

Comprometidos con estas acciones, divulgamos 
el Código de Ética y Conducta, establecemos po-
líticas y procedimientos, evaluamos los riesgos 
del negocio y fomentamos una relación ética con 
los clientes y proveedores. Estudiamos la repu-
tación, la situación administrativa y financiera de 
nuestros socios antes de firmar contratos.

Creemos que una empresa se construye con 
su gente, las relaciones entre ellos y la inte-
racción de todos con la sociedad. Estamos 

CARTA DE LA DIRECCIÓN
convencidos de que conquistaremos merca-
dos, no solamente por nuestra competencia, 
sino fundamentalmente por nuestros valores 
éticos. Y no solo eso. Creemos que es nues-
tra obligación como ciudadanos estar en con-
sonancia con los principios que fortalecen la 
transparencia y la ética, colaborando para una 
sociedad cada vez más justa.

Cada día reforzamos este compromiso para 
que todos los que están involucrados en las 
operaciones del Grupo Andrade Gutierrez al-
rededor del mundo sigan juntos estos mismos 
principios.

 

Consejo de Dirección
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ESTRUCTURA DE  
COMPLIANCE E INTEGRIDAD

Las acciones de Compliance e Integridad se basan 
en las mejores prácticas nacionales e internacio-
nales de gobernanza, gestión de riesgos y ética, y 
están en conformidad con la legislación vigente.

La estructura de Compliance de AG está directa-
mente vinculada a la Alta Dirección y tiene diferen-
tes áreas de apoyo según el siguiente organigrama.

GOBERNANZA
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COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN

La Dirección de la Empresa desempeña un papel 
importante en el patrocinio y la promoción de las 
actividades de Compliance e Integridad. Todos los 
meses, la Alta Dirección acompaña las actividades 
y acciones realizadas y la planificación de las accio-
nes futuras. La Alta Dirección realiza constantemen-
te, a través de una serie de vídeos, presentaciones 
y comunicados, el perfeccionamiento de políticas y 
procedimientos, la realización de programas de ca-
pacitación y la comunicación asertiva del modelo de 

gobernanza y Compliance de AG.

La planificación estratégica de AG ha sido reformulada 
y las directrices de Compliance y Ética se han incorpo-
rado a las directivas estratégicas de la empresa. 

Los ejecutivos de la Empresa poseen metas formales de 
cumplimiento para las etapas de las acciones de Com-
pliance y estos indicadores son constantemente eva-
luados y discutidos para medir el desempeño individual.

CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN

Nuestros colaboradores reciben a una serie de progra-
mas de capacitación electrónicos y presenciales sobre el 
Código de Ética y Conducta, Política de Relación con el 
Poder Público y las principales acciones de ética, confor-
midad y transparencia en los negocios desarrollados por 
la Empresa.

Han sido realizadas numerosas iniciativas de capacita-
ción y formación de colaboradores (lea más en la sección 
Principales Acciones). Los programas de capacitación y la 
difusión de conocimiento se desarrollan de acuerdo con 
su público objetivo y consideran ejemplos que dialogan 

con la realidad de nuestro negocio.

La Comunicación viene siendo una marca de las acciones 
de Compliance e Integridad de AG. Las iniciativas consi-
deran la amplia gama de colaboradores de AG y se crean 
diversas campañas para la masificación de las acciones 
de integridad. Además de las campañas e iniciativas des-
critas en la sección Principales Acciones, los materiales 
de Compliance (Código de Ética y Conducta, Cartillas, Po-
líticas) se ponen físicamente a disposición de los colabo-
radores, están disponibles en la Intranet y son distribuidos 
en lugares apropiados en nuestras oficinas y obras.
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Andrade Gutierrez cuenta con un equipo ejecutivo 
dedicado al desarrollo, a la supervisión y a la me-
jora de las acciones. La Dirección de Complian-
ce reporta directamente a la Alta Dirección de la 
Empresa y la estructura de las acciones de ética 
e integridad están representadas por la siguiente 
figura:

PILARES Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE COMPLIANCE E INTEGRIDAD

PREVENCIÓN
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Capacitación y 
Comunicación y 
Compromiso de la 
Alta Dirección son los 
pilares de las acciones 
de Compliance e 
Integridad. 

•  El Compromiso de la Alta Dirección es el pilar 
que representa el empeño de la Dirección de AG 
con Compliance e Integridad a través del segui-
miento y del apoyo irrestricto en sus acciones.

•  El pilar Capacitación y Comunicación represen-
ta un conjunto de acciones que buscan establecer 
un proceso constante de formación y capacitación 
de colaboradores, de realización de comunicación 
proactiva y de concientización de la importancia 
de la cultura de ética.

•  Las acciones de Prevención pretenden establecer 
mecanismos para la prevención de la ocurrencia 
de riesgos empresariales y de Compliance.

•  Las acciones de Supervisión tienen como obje-
tivo analizar, evaluar e informar si todas las defi-
niciones están siendo cumplidas correctamente.
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ÁREAS DE APOYO A LAS 
ACCIONES DE COMPLIANCE

La actuación multisectorial es una característica 
de las acciones de Compliance e Integridad de 
AG. Cada equipo interno de AG posee importantes 
responsabilidades dentro de la estructura ejecutiva 
diseñada, como se ejemplifica a continuación:

•  Auditoría Interna: colabora en la investigación de 
denuncias recibidas a través del canal Contácte-
nos acerca de fraudes internos y ejecuta auditorías 
operacionales recurrentes en todos los procesos y 
áreas de AG;

•  Universidad Andrade Gutierrez (UAG): colabora en 
la educación corporativa, desarrollando y siguien-
do los programas de capacitación electrónicos y 
presenciales de las acciones de Compliance;

•  Gestión Empresarial: colabora en la investigación 
de denuncias recibidas a través del canal Con-
táctenos acerca de los derechos humanos, el 
ambiente de trabajo, el medio ambiente y la res-
ponsabilidad social. Además, es responsable por 
la elaboración y la mejora de las directrices y los 
procedimientos internos;

•  Comunicación Interna y Externa: trabaja en la ela-
boración de campañas internas, el envío de comu-
nicaciones y la sensibilización del público interno y 
externo sobre la importancia del cumplimiento de 
todas las acciones éticas y transparentes;

•  Suministro: ejecuta el proceso de evaluación de 
proveedores, considerando los aspectos operacio-
nales, financieros, calidad, medio ambiente, salud 
y seguridad y responsabilidad social;

•  Planificación Empresarial: participa en la formula-
ción de estrategias y objetivos para el negocio en 
línea con las directrices de Compliance, calidad, 
medio ambiente, salud y seguridad y responsabi-
lidad social;

•  Agentes de Compliance: multiplican la cultura y las 
acciones de Compliance e Integridad;

•  Tecnología de la Información: implementan las ac-
ciones de la Política de Seguridad de la Informa-
ción y es responsable por los sistemas informati-
zados utilizados en los controles internos;

•  Jurídico: responsable por la interpretación legal de 
toda la legislación vigente y la elaboración de mi-
nutas de contratos.
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Las directrices de 
Compliance y Ética han 
sido incluidas en las 
directivas estratégicas 
de AG. 

COMITÉ DE ÉTICA

El Comité de Ética, creado en 2014, es el órgano 
deliberativo que acompaña todas las acciones 
de Compliance e Integridad. Es responsable por 
la supervisión y mejora de las políticas de con-
ducta empresarial, los programas de capacita-
ción, la divulgación y la aplicación de las reglas 
de conducta ética. Además, el Comité supervisa 
la implementación y el mantenimiento del ca-
nal Contáctenos, asegurando la preservación 
del anonimato y es responsable del manejo de 
investigaciones que puedan realizarse en cual-
quiera de las empresas de Andrade Gutierrez.
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El equipo ejecutivo de Compliance tiene completa 
autonomía en el manejo y la ejecución de las ac-
ciones, con acceso ilimitado a la Alta Dirección. Sus 
principales actividades incluyen:

• Implementar y mejorar las acciones de Compliance 
e Integridad;

• Promover el desarrollo y la aplicación de progra-
mas de capacitación y sensibilización para funcio-
narios y terceros;

• Promover la implementación de los sistemas de 
evaluación de socios;

• Proponer políticas y procedimientos, así como su 
mejora;

• Asesorar el seguimiento y la mejora de las políticas 
de conducta empresarial; 

• Contribuir para la mejora de los controles internos;

• Administrar el canal Contáctenos;

• Aclarar dudas relacionadas con el Código de Ética 
y Conducta y con las principales Políticas de la 
empresa;

• Intermediar los contactos entre el Comité de Ética y 
las demás áreas de la empresa, siempre y cuando 
sea necesario o solicitado;

• Hacer operativos los Comités de Ética y sus trá-
mites;

• Dar cumplimiento a las deliberaciones/recomenda-
ciones de los Comités de Ética.
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Los Agentes de  
Compliance multiplican 
las acciones y aseguran 
el mantenimiento de la 
cultura de ética.

AGENTES DE COMPLIANCE

Además de toda la estructura dedicada a Complian-
ce e Integridad, la actuación es amplificada con la 
definición de los Agentes de Compliance –cola-
boradores de diferentes áreas de negocio y obras 
de AG que, además de sus actividades ordinarias, 
desempeñan funciones de multiplicar las acciones 
y asegurar el mantenimiento de la cultura de ética, 
integridad y transparencia.

Se solicitó a los gestores de la empresa que in-
dicaran colaboradores para el perfil de Agente de 
Compliance y los indicados fueron sometidos a un 
proceso de validación teniendo en cuenta su tra-
yectoria en la organización, habilidades de comuni-
cación y reputación intachable. Los Agentes reciben 
formación específica y mantienen un estrecho con-
tacto con el equipo de Compliance.
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A continuación se exponen algunas de las más im-
portantes iniciativas de Compliance e Integridad.

CÓDIGO DE ÉTICA  
Y CONDUCTA
En 2013, AG inició la reelaboración de su Código de 
Ética y Conducta, con la participación de diferentes 
áreas de la Empresa. A principios de 2014, la Alta 
Dirección de la Empresa firmó el documento y dio 
inicio a la formación de los ejecutivos. A lo largo del 
año 2014, en conformidad con su nueva estructura 
de Gobernanza, AG ha editado su nuevo Código de 
Ética y Conducta para el público en general. Se han 
realizado numerosas iniciativas de comunicación so-
bre el tema, teniendo en cuenta el ámbito geográfico 
de la Empresa. Destacando el compromiso con el 
nuevo Código de Ética y Conducta, el Presidente de 

PRINCIPALES ACCIONES

la Empresa ha grabado un video invitando a todos los 
colaboradores a conocer el Código de Ética y Con-
ducta, de aplicación obligatoria para todos.

Además del envío de la copia electrónica, cada colabora-
dor de AG ha recibido un ejemplar físico del documento, 
que requiere la firma del Acta de Compromiso en la que 
se le obliga a conocer y a aplicar las directrices obrantes 
en ella. Para facilitar la comprensión del Código, ha sido 
publicado un documento de “Preguntas y Respuestas”, 
un documento de apoyo que contesta a las principales 
preguntas potenciales del público objetivo.



POLíTICAS Y  
PROCEDIMIENTOS

Andrade Gutierrez posee un conjunto de políticas y 
procedimientos estandarizados y divulgados con el 
objetivo de proporcionar directrices a sus colaborado-
res. Todas las políticas, normas y procedimientos es-
tán disponibles en su intranet y son administrados por 
el equipo de Gestión Empresarial. Se realizan audito-
rías internas periódicamente para verificar el cumpli-
miento de las políticas y los procedimientos internos.

AG posee un sistema ya implantado de gestión de do-
cumentos, entre los que se encuentran Normas, Polí-
ticas y Procedimientos. Además del ya citado Código 
de Ética y Conducta, AG, en busca de una respuesta 
específica a las situaciones con mayor grado de es-
pecialidad, ha desarrollado también otras políticas in-
ternas relacionadas con las acciones de Compliance 
e Integridad, según lo descrito a continuación:

POLÍTICA DEFINICIÓN

Norma de Relación con el Poder Público
Orienta la conducta ética de los colaboradores de AG ante el 
poder público y los agentes públicos, nacionales o extranjeros.

Norma de Relación con Proveedores
Define la conducta ética esperada por parte de los colabora-
dores de AG en procesos de adquisición de bienes, materia-
les y servicios.

Norma de Seguridad de la Información
Establece las reglas de seguridad de la información adopta-
das por AG y basadas en los principios éticos y legales.

Norma de Gestión de Tesorería
Orienta y determina las directrices corporativas inherentes al 
proceso de gestión de tesorería.

Norma de Adquisición de Bienes, Materiales y 
Servicios

Define directrices, orientaciones y reglas generales para el 
proceso de adquisición de bienes, servicios.

Norma de Gestión de Contratos de Subcontratación
Establece reglas para la contratación y gestión de servicios 
de terceros / prestador de servicio.

Norma de Participación en Órganos Representativos
Regula parámetros de participación de AG en órganos repre-
sentativos como, por ejemplo: asociaciones, federaciones, 
confederaciones, sindicatos y asociaciones profesionales.

Política de Gobernanza Empresarial

Determina el modelo de gobernanza adoptado por AG, que 
tiene como fin agregar valor a los accionistas, contribuir 
para la continuidad de la empresa y establecer un nivel 
adecuado de transparencia.
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La elaboración del mapa de 
riesgos y vulnerabilidades 
de los sistemas de AG es 
una parte fundamental de 
las acciones.

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Y CONTROL INTERNO

La evaluación de riesgos en las acciones de Com-
pliance e Integridad de AG se basa en tres aspectos:

• Evaluación general de riesgos: la Dirección 
de AG ha elaborado un mapa e identificado los 
riesgos generales de la Empresa. Como resulta-
do, tenemos la “Matriz de Riesgos Corporativos”, 
documento que enumera los principales riesgos 
a los que la Empresa está expuesta, así como el 
impacto y la probabilidad de ocurrencia.

• Evaluación de riesgos en el proceso de gastos: 
se ha realizado una evaluación minuciosa de to-
dos los riesgos de los procesos de suministros y 
finanzas considerados críticos para los negocios de 
AG. Se ha realizado una serie de visitas a unidades, 
identificado vulnerabilidades e implementado accio-
nes correctivas y preventivas para reducir riesgos.

• Matriz de riesgos – actos lesivos a la Ley 
12.846/13: con base en los actos lesivos descritos 
en la Ley 12.846/13, se han planteado los riesgos y 
los controles internos que AG utiliza para reducir los 
riesgos identificados. Ese documento, sometido a la 
auditoría de una empresa independiente, considera 
el conjunto de los controles internos definidos para 
la reducción de los riesgos identificados.



GESTIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Con el objetivo de estar en conformidad con la legis-
lación vigente, AG hace una rigurosa supervisión de 
los requisitos legales aplicables a cada una de sus 
unidades (obras y oficinas). A partir del momento en 
que una nueva unidad entra en operación, se con-
tratan empresas especializadas y/o despachos de 
abogados para determinar los requisitos legales en 
función del objetivo de la actividad. Todos los datos 
recogidos quedan registrados en un sistema infor-
matizado y los requisitos legales son administrados 
con el objetivo de reducir riesgos. La gestión de los 
requisitos legales da origen a los indicadores de con-
formidad legal que evalúan la adhesión de las unida-
des a la legislación. El resultado encontrado queda 
registrado en el cuadro de seguimiento general de 
la unidad.

El proceso de gestión de requisitos legales de las uni-
dades es formalmente auditado por una empresa inde-
pendiente. Además de la gestión de requisitos legales, 
las diferentes áreas corporativas establecen directrices 
para la actuación directa en las unidades siempre en 
conformidad con la legislación aplicable y vigente.

La conformidad con la 
legislación es preservada 
mediante la verificación de 
los requisitos legales de cada 
una de las unidades de AG. 
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PROGRAMAS DE  
CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN ELECTRÓNICA 
SOBRE CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

AG ha desarrollado un programa de capacitación 
electrónico acerca del nuevo Código de Ética y Con-
ducta. La formación consiste en un tablero virtual en 
el que el colaborador interacciona con la plataforma 
contestando a los planteamientos éticos del día a día. 
Se abordan los principales temas del Código. Anual-
mente, los colaboradores deben someterse a una for-
mación de reciclaje de los conceptos abordados en el 
documento.

CAPACITACIÓN ELECTRÓNICA 
SOBRE POLíTICA DE RELACIÓN 
CON EL PODER PÚBLICO

Además de la presentación oficial de la Política de 
Relación con el Poder Público, se ha desarrollado un 
programa de capacitación electrónico con el objeti-
vo de divulgar y masificar los principales conceptos 
establecidos en ese documento. Se discuten las di-
rectrices de la política de modo interactivo y el co-
laborador es sometido a diez dilemas éticos sobre la 
relación con el poder público. 

CAPACITACIÓN PRESENCIAL

Además de los talleres y presentaciones presenciales 
sobre el Código de Ética y Conducta, se llevan a cabo, 

desde 2013, una serie de reuniones presenciales so-
bre aspectos generales de las acciones, incluyendo el 
Código de Ética y Conducta y la Política de Relación con 
el Poder Público.

JUEGO DE LA ÉTICA

Con el objetivo de difundir su Código de Ética y Con-
ducta y los principales puntos de las acciones de Com-
pliance e Integridad, AG ha creado el “Juego de la Éti-
ca”, un juego de cartas destinado a los colaboradores 
operacionales que aborda los principios del Código de 
Ética y los relaciona con la vida cotidiana. La utiliza-
ción del juego de cartas considera la especificidad del 
público objetivo (“público operacional”) para tratar de 
conceptos del cotidiano del colaborador y busca crear 
una cultura de ética y transparencia en la vida personal 
y profesional. El juego se aplica en las unidades de AG 
alrededor del mundo, en los idiomas portugués, inglés, 
español y francés.

INTEGRACIÓN DE NUEVOS FUNCIONARIOS

En su primer día de trabajo, el funcionario admitido 
participa en un proceso de integración en el cual se 
presentan los principales aspectos y políticas de la Em-
presa. La presentación de las acciones de Compliance 
e Integridad forma parte de la programación fija de in-
tegración del funcionario.

El programa de capacitación 
es uno de los pilares de las 
acciones de Compliance e 
Integridad. Más informaciones 
sobre las acciones de formación 
llevadas a cabo recientemente:
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COMUNICACIÓN
Vea las principales iniciativas del pilar Comunicación:

INFORMATIVOS

Una importante iniciativa de comunicación de las 
acciones de integridad ha sido la presentación del 
plegable Compliance e Integridad, que documenta 
y demuestra los principales temas de las acciones. 
El plegable ha sido distribuido en versión impre-
sa y electrónica. Además, el informativo Periódico 
AG NEWS, distribuido todos los meses a todos los 
funcionarios, presenta en cada edición una página 
dedicada a las acciones de Compliance e Integridad, 
abordando y difundiendo sus directrices. A su vez, 
los ejecutivos de la Empresa reciben mensualmente 
el informativo Jurídico y Compliance Informan, que 
tiene como objetivo difundir las mejores prácticas de 
Compliance e Integridad aplicadas en Brasil y en el 
exterior.

MEDIOS ELECTRÓNICOS

AG posee una intranet corporativa para el acceso por 
parte de sus funcionarios con el objetivo de divulgar 
noticias, eventos, procedimientos, normas, etc. Las 
acciones de Compliance e Integridad tienen un área 
exclusiva, dedicada a la documentación de todas sus 
iniciativas y de acceso ilimitado para todos los colabo-
radores. Además, los principios del Código de Ética y 
Conducta y las prácticas de Compliance e Integridad 
se divulgan en fondos de pantalla en los ordenadores 
de la Empresa, aplicados en todas las máquinas y re-
novados periódicamente por el equipo de Tecnología 
de la Información.

Los e-mails enviados por los colaboradores de AG in-
cluyen un mensaje automático que refuerza el com-
promiso de AG con las acciones de Compliance e In-
tegridad e invitan al destinatario del correo electrónico 
a consultar y conocer el Código de Ética y Conducta.
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CONTÁCTENOS Y TRATAMIENTO  
DE LOS INCIDENTES
 
En 2014, AG ha reestructurado el canal Contáctenos, 
que tiene como objetivo recibir quejas y denuncias 
de violaciones del Código de Ética y Conducta. El 
Contáctenos empezó a ser administrado por una em-
presa independiente reconocida internacionalmente 
en su área de actuación, con el objetivo de dar mayor 
independencia a esta herramienta. Se tiene acceso 
al canal a través de una serie de formatos, con la 
garantía de confidencialidad total del autor de la de-
nuncia según se explica a continuación:

•  Sitio web externo (www.andradegutierrez.com) 
– disponible para toda la sociedad, incluso para sus 
empleados, durante las 24 horas del día, los siete 
días de la semana. Los incidentes son redactados 
por el denunciante. Se tiene acceso al canal a través 
de la página inicial, en la sección “Contáctenos”;

•  Sitio web interno AG – disponible para todos los 
funcionarios de AG mediante el acceso a la intra-
net de la Empresa, durante las 24 horas del día, 
los siete días de la semana. Los incidentes son 
redactados por el denunciante;

MANERA ÉTICA AG

La Manera Ética AG tiene como objetivo la difusión 
de las directrices del Código de Ética y Conducta en 
un formato simplificado, con una identidad visual 
accesible para todos los stakeholders de la Empre-
sa. La campaña presenta 10 frases que completan 
la sentencia “Ser ético es…”. El material ha sido 
divulgado de forma diferente en las oficinas y en las 
obras de acuerdo con las necesidades de cada pú-
blico. De esta manera, AG garantiza que todos sus 
grupos de interés tengan acceso a la información.

•  Llamada telefónica – atención personal: dispo-
nible para toda la sociedad, incluso para sus em-
pleados, durante 12 horas al día, cinco días por 
semana. El denunciante es atendido por un pro-
fesional especializado en informes de denuncias;

•  Llamada telefónica – grabación de mensaje de 
voz: disponible para toda la sociedad, incluso para 
los funcionarios, durante las 24 horas del día, los 
siete días de la semana. El denunciante graba un 
mensaje de voz para su posterior interpretación y 
trámites.

Las denuncias pueden ser formuladas de modo 
anónimo y la herramienta permite que el denuncian-
te envíe documentos electrónicos (fotos, informes, 
videos) que comprueben o ayuden en la averigua-
ción del hecho. El “Contáctenos” es ampliamente 
divulgado a través de los diferentes vehículos de 
comunicación de AG y se encuentra en la página 
inicial del sitio web de la Empresa.

La campaña Forma Ética AG 
presenta el Código de Ética y 
Conducta de modo accesible 
para todos.
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NORMA DE SANCIONES Y MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS

En caso de que sean identificadas violaciones 
del Código de Ética y Conducta y políticas in-
ternas, serán aplicadas medidas disciplinarias 
según la gravedad del acto cometido.

Todas las denuncias son recibidas inicialmente 
por una empresa especializada y registradas en 
la herramienta de seguimiento de incidentes. 
Después de la recepción y la ejecución de las 
recomendaciones iniciales, la herramienta envía 
automáticamente un correo electrónico al equi-
po de Compliance y a los miembros del Comité 
de Ética. Ningún profesional de AG tiene autori-
zación para eliminar o editar la denuncia recibi-
da. Cada denuncia es evaluada por un equipo 
especializado.

El tratamiento de las denuncias es discutido to-
dos los meses durante las reuniones ordinarias 
del Comité de Ética, que es responsable de re-
comendar la aplicación de medidas disciplina-
rias en casos de comprobación de violación del 
Código de Ética y Conducta. El proceso de con-
clusión de los incidentes recibidos es formaliza-
do y documentado mediante la herramienta de 
administración del Contáctenos y los informes 
de conclusión de las investigaciones son archi-
vados por el área de Compliance.

AG posee una Norma de Sanciones y Medidas 
Disciplinarias que determina, de modo formal, 
las medidas disciplinarias aplicables en casos 
de violación del Código de Ética y Conducta.

RELACIÓN CON PROVEEDORES Y SOCIOS

Los proveedores de AG desempeñan un papel im-
portante en las acciones de Compliance e Integridad. 
A través de Suministros Informa, un informativo pe-
riódico, las empresas prestadoras de servicio y los 
proveedores de bienes y materiales son informados 
sobre el Código de Ética y Conducta y sobre el uso 
del canal Contáctenos, así como sobre las demás 
campañas realizadas.

Además, durante los talleres de Proveedores, los prin-
cipales socios de negocio tienen la oportunidad de co-
nocer, de modo presencial, las principales iniciativas.

La Norma de Relación con Proveedores pretende de-
finir la conducta ética de los colaboradores de AG en 
procesos de adquisición de bienes, materiales y ser-
vicios. Además, los proveedores son informados de 
las iniciativas a través de mensajes registrados en las 
órdenes de compras electrónicas del sistema SAP.
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EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

AG ha mejorado su proceso de evaluación de pro-
veedores, teniendo en cuenta aspectos financieros, 
de cumplimiento de la legislación vigente, opera-
cionales, de Compliance, de calidad, de medio 
ambiente, de responsabilidad social y otros. Este 
procedimiento busca reducir riesgos para AG en 
su proceso de adquisición de bienes, materiales y 
servicios.

La evaluación de proveedores se hace a través de 
una empresa especializada basada en un formu-
lario rellenado por los proveedores y en el envío 
de documentos comprobatorios. Las preguntas al 
proveedor son establecidas por el equipo de AG de 
acuerdo a las necesidades y riesgos de su negocio. 
A partir de las respuestas de los proveedores, la 
empresa evalúa todos los documentos. Con base 
en las respuestas y el análisis de los documentos, 
se elabora un informe completo, en el que el riesgo 
de realizar transacciones con este proveedor (si las 
hubiera) es cuantificado y señalado al equipo mul-
tidisciplinar de AG.

El informe final es analizado y, en caso de cual-
quier cuestión de mediano o alto riesgo, las áreas 
participantes del proceso (Financiero, Suministros, 

Compliance y Salud, Seguridad, Medio Ambiente y 
Responsabilidad Social) se responsabilizan de revi-
sar toda la documentación y aprobar (o rechazar) la 
inscripción de la empresa en los sistemas internos 
de los contratos y pagos.

Además, AG adquirió una base de datos internacio-
nal que enumera las empresas expuestas negativa-
mente en los medios de comunicación, empresas 
y personas registradas en listas de sanciones in-
ternacionales y empresas y personas políticamente 
expuestas (PEP). Se consulta la base de datos antes 
de la finalización de la inscripción o de la realización 
de pagos a proveedores.

SUPERVISIÓN CONTINUA DE LAS TRAN-
SACCIONES

Como mecanismo de supervisión constante de to-
das las acciones de Compliance e Integridad, ba-
sado en estudios de prevención de blanqueo de 
capitales y corrupción, AG ha definido un conjunto 
de evaluaciones y pruebas periódicas en sus bases 
de datos contables, financieros y de suministros. 
El objetivo de este conjunto de evaluaciones es 
verificar si ha habido alguna transacción (por ej.: 
pago o emisión de contrato de prestación de ser-



vicio) que posea características que merezcan un 
análisis más minucioso. La supervisión continua de 
transacciones es dirigida por el equipo de Auditoría 
Interna.

Así, mensualmente se evalúan los pagos y las tran-
sacciones con las siguientes características, como 
en los ejemplos a continuación:

• Contratos firmados o pagos realizados con los 
siguientes objetos: consultoría, asesoría, alquiler 
de equipos sin mano de obra y proyectos;

•  Realización de pagos a empresas clasificadas 
como microempresas superiores a la legislación 
vigente;

•  Pagos efectuados con facturas secuenciales para 
el mismo proveedor;

•  Pagos efectuados con facturas con numeración 
inicial (ej.: 0001, 0002, 0003);;

•  Pagos realizados a empresas relacionadas con 
personas expuestas políticamente (PEP) o reali-
zados directamente a una PEP;

•  Transacciones que contienen palabras clave enu-
meradas: político, donación, obsequio, licitación, 
pliego de condiciones, facilita, esquema, sobor-
no, cohecho, cartel, regalo, caridad y patrocinio;

•  Identificación de pagos de altas sumas por el te-
sorero.

Para verificar la existencia de estas transacciones, 
AG utiliza diferentes sistemas electrónicos conoci-
dos internacionalmente por su eficacia.

 
EVALUACIÓN DE SOCIOS 

AG posee una norma de evaluación previa de socios 
antes del inicio de un nuevo negocio, independien-
temente del modelo societario, como, por ejemplo, 
sociedades de propósito específico (SPEs), joint 
ventures, consorcios, fusiones y adquisiciones. El 
procedimiento incluye una serie de evaluaciones 
(jurídicas, financieras, de Compliance) para verificar 

la existencia de irregularidades por parte de la Em-
presa objeto de la asociación.

REVISIÓN DE MINUTAS DE CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Las minutas de contrato de prestación de servicios 
firmadas entre AG y sus proveedores han sido re-
visadas y, en ellas, ha sido introducida la cláusula 
contractual titulada Política de Integridad. De ma-
nera sucinta, la mencionada clausula determina 
que la empresa contratada por AG declare que:

•  No ha practicado y se obliga a no practicar ningún 
acto que viole las leyes anticorrupción;

•  Conoce el Código de Ética y Conducta de AG;

•  Acepta demostrar que está actuando a fin de evi-
tar prácticas que pudieran violar las leyes anti-
corrupción;

•  La contratante (AG) tendrá el derecho de suspen-
der o rescindir el contrato en caso de que hayan 
denuncias de violación de cualquiera de las leyes 
anticorrupción.

MODELO DE COMPETENCIAS AG

En 2015, AG inició un proyecto de mejora y ac-
tualización de los principios de su cultura. Se han 
realizado investigaciones a través de Internet, pa-
neles de discusión, entrevistas con colaboradores y 
talleres, revisando la actual evaluación de compor-
tamientos conjuntamente con los principios de Cul-
tura AG, mejorados en 2010, con el objetivo de de-
sarrollar un nuevo modelo formal de competencias 
y cultura interna, estableciendo procedimientos y 
criterios para el reclutamiento, formación y evalua-
ción de colaboradores en todos los niveles. Como 
resultado de esta etapa, a partir de 2016, la eva-
luación de desempeño de los colaboradores tendrá 
una competencia llamada “Integridad y Ética”.
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