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Nosotros, en el Grupo Andrade Gutierrez, ma-
nejamos los negocios siguiendo estándares 
éticos. 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, divulga-
mos el Código de Ética y Conducta, establece-
mos políticas y procedimientos, evaluamos los 
riesgos de los negocio0073 y fomentamos una 
relación ética con los clientes y proveedores. 
Estudiamos la reputación, la situación adminis-
trativa y financiera de nuestros socios antes de 
firmar contratos.

Creemos que una empresa se construye con su 
gente, las relaciones entre ellos y la interacción 
de todos con la sociedad. Estamos convencidos 
de que conquistaremos mercados, no solamen-
te por nuestra competencia, sino fundamen-
talmente por nuestros valores éticos. Y no solo 
eso. 

Creemos que es nuestra obligación como ciu-
dadanos estar en consonancia con los princi-
pios 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 opera-
ciones del Grupo Andrade Gutierrez alrededor 
del mundo sigan juntos estos mismos princi-
pios.

Consejo de Dirección
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Andrade Gutierrez cuenta desde finales del 2013, con un Programa de Compliance basado en las me-
jores prácticas nacionales e internacionales de gobierno corporativo, gestión de riesgos y conducta 
ética, con adhiriéndose a la legislación vigente y a los requisitos de mercado.

En este sentido, las acciones de Compliance e Integridad alcanzan a todas las operaciones de AG y 
corresponden al conjunto de prácticas y comportamientos con el objetivo de mantener a la empresa 
dentro del cumplimento de las leyes y sus normas y procedimientos. 

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 organizacional, los riesgos inherentes al negocio y todas sus 
integraciones con la sociedad, con el objetivo de establecer una conducta ética en todas las esferas 
de actuación, para fortalecer su gobierno corporativo, integridad, capacidad, eficiencia y competitivi-
dad preservando su sostenibilidad y permanencia.

Entre estas acciones, se destacan la elaboración y actualización del Código de Ética y Conducta del 
grupo, reportes periódicos al Comité de Ética, el Canal Confidencial para recepción de denuncias y 
violaciones al Código de Ética y Conducta, la revisión de procesos y elaboración de nuevas Políticas, 
Normas y Procedimientos, la gestión de Riesgos de Compliance, el cumplimiento de los requisitos de 
las normas internacionales ISO 19600:2014 y NBR ISO 37001:2017 y una serie de capacitaciones y 
comunicaciones con el fin de mejorar la cultura de transparencia e integridad.

INTRODUCCÍON
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ESTRUCTURA DE 
COMPLIANCE E 
INTEGRIDAD

La estructuración y acciones del programa ponen la atención en 
la efectividad y cuentan como impulsores:

• La legislación brasileña, principalmente la ley 12.846/2013 y el 
Decreto 8.420/2015;
• Los principios de la norma ISO 19600:2014;
• Las directivas de la norma NBR ISO 37001:2017; y
• Las mejores prácticas nacionales e internacionales.

Compliance y Integridad 6



Andrade Gutierrez 7

COMITÉ DE 
AUDITORÍA

CONSEJO DE 
ADMINISTRACÍON

COMITÉ DE 
ÉTICA

*Organigrama gerencial simplificado

AUDITORÍA INTERNA AG S.A. COMPLIANCE

AG ENGENHARIA AG PARTICIPAÇÕES ZAGOPE

GOBIERNO CORPORATIVO

Nuestra política de Gobierno Corporativo está basada en elementos fundamentales para garantizar la sostenibilidad 
del negocio. Estamos guiados por principios éticos, administramos nuestros riesgos respetando los requisitos legales y 
normativos, trabajamos continuamente para mejorar la gestión y el desempeño de nuestros procesos y productos, bus-
camos la reducción del impacto ambiental de nuestros proyectos y dedicamos esfuerzos diarios para crear un ambiente 
seguro y saludable para nuestros colaboradores.

El objetivo de nuestra política es conquistar la confianza y satisfacción de nuestros clientes, mantener un desempeño 
empresarial competitivo que genere más valor para los accionistas, cumplir con las obligaciones legales y de Com-
pliance incluyendo las pautas antisoborno, garantizar que nuestros empleados estén motivados y bien capacitados para 
ejercer sus funciones, tener los mejores aliados comerciales y proveedores del mercado, y así alcanzar el respeto y 
admiración de la sociedad.

Las estructuras de Compliance y Auditoría Interna reportan directamente al Consejo de Administración de AG, por medio 
del Comité de Auditoría y Comité de Ética respectivamente, garantizando, de esta forma, su independencia, autonomía 
y efectividad, según el siguiente organigrama:

Andrade Gutierrez 7
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ISO 19600:2014 e NBR ISO 37001:2017

PREVENCÍON

COMPROMISO DE LOS LÍDERES

CAPACITACÍON Y COMUNICACÍON
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MONITOREO

Código de Ética y 
Conducta

Hable con Nosotros

Política y 
Procedimientos

Tratamiento de 
Incidentes

Due Diligence Auditoría

Instrumentos
Contractuales

Evaluacíon de 
Riesgos

Medidas 
Disciplinarias

Controles Internos
Monitorio Continuo 
de Transacciones

Gestíon de Requisitos 
Legales

Agentes de 
Compliance

ORGANIZACIÓN DE LAS 
ACCIONES DE COMPLIANCE
E INTEGRIDAD

Las acciones de Compliance e Integridad tienen como base el compromiso del liderazgo y las acciones de capacitación 
y comunicación con todos los públicos de la empresa.

• Compromiso de los Líderes: base que atribuye la relación de patrocinio, compromiso, dedicación y determinación de 
los líderes de la Compañía en todas las iniciativas del Programa de Compliance e Integridad. De esta forma, las acciones 
de Compliance de AG se pautan con la presencia, apoyo y guía de manera estrecha por sus líderes. 

• Capacitación y Comunicación: base que agrupa un conjunto de acciones que tienen como fin capacitar, comunicar, 
concientizar y debatir la cultura de ética, transparencia y cumplimiento de la legislación vigente.

Además, de acuerdo a las buenas prácticas de mercado, la imagen anterior exhibe cómo el programa está dividido en 
dos pilares demostrando su momento de actuación Prevención y Monitoreo. 
Las acciones de «Prevención» buscan establecer mecanismos preventivos la materialización de los riesgos empresa-
riales y de Compliance, incluyendo el Código de Ética y de Conducta, Políticas y Procedimientos, Controles Internos y 
Evaluación de Terceros. En cuanto a las acciones de «Monitoreo», estas tienen por objetivo evaluar y verificar si todas 
las definiciones del programa se cumplen de manera adecuada.
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Compromiso de Liderazgo 

La planificacion estratégica de AG está 
orientada a retomar de manera rápida 
su nivel operacional y al retorno de un 
crecimiento sostenible, alineado con 
las directrices de Complicance, Ética y 
Excelencia operacional.

La Dirección de la Empresa desempeña un papel impor-
tante en el patrocinio y la promoción de las actividades de 
Compliance e Integridad. Todos los meses, la Alta Direc-
ción se reúne Con el Comité de Ética y con el Consejo de 
Administración para acompañar las actividades y acciones 
realizadas y para que se planifiquen las acciones futuras. 
El perfeccionamiento de políticas, normas y procedimien-
tos, la capacitación y la comunicación asertiva del modelo 
de gobernanza y Compliance de AG es realizado constan-
temente por la Alta Dirección por medio de una serie de vi-
deos, presentaciones, comunicados y participación directa 
en los procesos.

Capacitación y 
Comunicación
Nuestros colaboradores reciben a una serie de programas 
de capacitación electrónicos y presenciales sobre el Códi-
go de Ética y Conducta, Política de Relación con el Poder 
Público, Normas de Anticorrupción en los Negocios y de-
más directivas AG. Además de las distintas acciones que 
involucren concientización y comunicación sobre ética, 
conformidad, transparencia y antisoborno en los negocios.

Las capacitaciones y la divulgación de conocimiento se de-
sarrollan 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 descritas 
en la sección Principales Acciones, los materiales de Com-
pliance (Código de Ética y Conducta, Cartillas, Políticas) se 
ponen físicamente a disposición de los colaboradores, es-
tán disponibles en la Intranet y son distribuidos en lugares 
apropiados en nuestras oficinas y obras.

9
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Comité de Ética
El Comité de Ética es el órgano que acompaña todas las acciones de Compliance e 
Integridad. Formado por miembros indicados por el Consejo de Administración de la 
Compañía, el Comité reúne perfiles multidisciplinarios de colaboradores de reputa-
ción intachable para acompañar y dar seguimiento y mejoramiento a las acciones 
de Compliance, la elaboración y revisión de procesos y documentos, capacitación, 
difusión y aplicación de las reglas de conducta ética. 

Por otra parte, el Comité monitorea el progreso y resultado de las investigaciones 
provenientes del Canal de Denuncia y recomienda la aplicación, si corresponde, de 
sanciones o medidas disciplinarias, preservando el anonimato y asegurando la no 
represalia al denunciante.

El equipo ejecutivo de Compliance tiene completa autonomía en el manejo y la 
ejecución de las acciones, 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 programas de capacitación y concienti-
zación para empleados y terceros;
• Realizar las evaluaciones de aliados comerciales, clientes, proveedores, candida-
tos y empleados; 
• 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 Hable con Nosotros;
• 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 empre-
sa, siempre y cuando sea necesario o solicitado;
• Implementar y monitorear los requisitos de las Normas Internacionales ISO 
19600:2014 e NBR ISO 37001:2017;
• Hacer operativos los Comités de Ética y sus trámites;
• Dar cumplimiento a las deliberaciones/recomendaciones de los Comités de Ética.

Agentes de Compliance

Los Agentes de Compliance multiplican las acciones y 
aseguran el mantenimiento de la cultura de ética.

Además de toda la estructura dedicada a Compliance e Integridad, la actuación es 
amplificada con la definición de los Agentes de Compliance –colaboradores de dife-
rentes 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 indicaran colaboradores para el perfil 
de Agente de Compliance y los indicados fueron sometidos a un proceso de valida-
ción teniendo en cuenta su trayectoria en la organización, habilidades de comunica-
ción y reputación intachable. Los Agentes reciben formación específica y mantienen 
un estrecho contacto con el equipo de Compliance.

10
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PRINCIPALES 
ACCIONES
Estas son algunas de las iniciativas más 
destacadas de cumplimiento e integridad.

Código de Ética y Conducta
A lo largo de los años, AG revisó su Código de Ética y Con-
ducta siempre con la participación del liderazgo y de las 
áreas corporativas para asegurar que las reglas estén 
siempre alineadas con la legislación y con la realidad de 
la Compañía. 

En cada reformulación, se realizan diversas iniciativas de 
comunicación sobre el tema, considerando el alcance geo-
gráfico de la Compañía. 

Además, todos los años, los colaboradores y terceros que 
trabajan en las distintas unidades, oficinas y obras en Brasil 
y en el exterior reciben capacitación anual sobre las direc-
tivas.

Cada colaborador de AG, después de tener acceso al conte-
nido del Código de Ética y Conducta, firma el Acta de Com-
promiso en el que asume conocer y cumplir las directivas 
presentes en el mismo.

Documentación Políticas, 
Normas y Procedimientos 
Andrade Gutierrez posee un conjunto de políticas y proce-
dimientos estandarizados y divulgados con el objetivo de 
proporcionar directrices a sus colaboradores.

Todas las políticas, normas y procedimientos están dispo-
nibles en su intranet y son administrados por el equipo de 
Gestión Empresarial. Se realizan auditorías internas peri-
ódicamente para verificar el cumplimiento de las políticas 
y los procedimientos internos.

Además del ya, mencionado Código de Ética y Conducta, 
AG busca una respuesta específica a las situaciones con 
mayor grado de especialidad, contando también con otros 
documentos relacionados con las acciones de Complian-
ce e Integridad, según se describen a continuación:

Andrade Gutierrez 11



Compliance y Integridad 12

Norma de Relación con 
Proveedores

Norma de Aplicación de Penalidades 
y Medidas Disciplinarias

Norma Anticorrupción en los Negocios  

Norma de Gestión de Compliance

Procedimiento de Riesgos de Compliance

Procedimiento de Regalos, Presentes, 
Hospitalidad, Entretenimiento, Donaciones, 
Patrocinios y Beneficios Similares

DOCUMENTO DEFINICIÓN

Establece el modelo de gobierno adoptado en AG, que tiene 
por finalidad agregar valor a sus accionistas, contribuir para la 
permanencia de la empresa y establecer un nivel adecuado de 
transparencia.

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

Establece directivas y orientaciones compatibles con los prin-
cipios de conformidad que deben guiar la conducta ética de los 
aliados de negocios, incluyendo, pero no limitándose a consor-
ciados, socios en joint ventures, consultores, prestadores de 
servicios, proveedores, agentes intermediarios, representantes 
y subcontratados.

Define la conducta ética esperada por parte de los colaborado-
res de AG en procesos de adquisición de bienes, materiales y 
servicios.

Establece directivas básicas para la aplicación de penalidades 
y medidas disciplinarias en los casos de incumplimiento de los 
dispositivos del Código de Ética y Conducta, políticas, normas y 
procedimientos internos de Andrade Gutierrez.

Define directivas para la prevención de fraudes e ilícitos en los 
negocios, incluyendo procesos licitatorios, relaciones con repre-
sentantes de organizaciones competidoras o aliadas y durante 
la ejecución de contratos públicos o privados de forma de evitar 
que ocurran casos de corrupción, cartel, fraude a licitación, so-
borno y lavado de dinero, entre otros ilícitos penales, mantenien-
do la ética y transparencia en las relaciones y negociaciones.

Proporciona orientaciones para el establecimiento, desarrollo, 
implementación, evaluación, mantenimiento y mejora de la Ges-
tión de Conformidad, con base en las normas internacionales 
ISO 19600:2014 e NBR ISO 37001:2017. 

Estandariza el proceso de administración de riesgos de Com-
pliance, brindando orientaciones y buenas prácticas para la ges-
tión y determinación de controles. 

Documento que suplementa la Norma para las Relaciones con 
el Poder Público y el Código de Ética y Conducta, estableciendo 
directivas para la recepción y concesión de regalos, presentes, 
hospitalidad, entretenimiento, donaciones, patrocinios y benefi-
cios similares.

Política de Gobierno Empresarial

Norma de Relación con el 
Poder Público

Norma para las Relaciones con Aliados 
de Negocios 



Andrade Gutierrez 13

Procedimiento de Declaración 
de Relaciones Interpersonales e 
interacciones con el Poder Público

DOCUMENTO DEFINICIÓN

Procedimiento de Evaluación de 
Compliance en Clientes

Procedimiento de Evaluación 
de Compliance en Aliados 
comerciales

Procedimiento de Evaluación de 
Compliance en Candidatos y
Funcionarios

Procedimiento de Evaluación 
Específica de Terceros

Procedimiento de Tratamiento de 
Incidentes del Hable con Nosotros

Procedimiento de Agentes de Compliance 

Identifica y mapea las relaciones existentes entre los empleados 
de AG con Agentes Públicos, Personas Expuestas Políticamente – 
PEP y/u otras partes interesadas, de modo de identificar casos de 
potenciales conflictos de interés y, así, tratarlos adecuadamente, 
evitando que ocurran casos de corrupción, soborno y lavado de 
dinero, entre otros ilícitos.

Establece el procedimiento de evaluación de compliance para 
potenciales clientes con el objetivo de identificar potenciales 
red flags y/o riesgos de integridad en la eventual celebración 
del contrato. Para este proceso se establecieron cuestionarios, 
informes y encuestas específicas. Incluso, AG tiene la licencia 
de una base de datos internacional de Personas Políticamente 
Expuestas, medios negativos y listas de sanciones, que brinda 
informaciones para la apreciación en cuestión. 

Establece el proceso para evaluación, en el ámbito de Complian-
ce, de potenciales aliados comerciales con el objetivo de identi-
ficar potenciales red flags y/o riesgos de integridad. Esta evalua-
ción incluye al posible Aliado comercial, que llena el cuestionario 
de Compliance y envía evidencias de sus respuestas. 

Establece reglas para la evaluación de los riesgos de Compliance 
involucrados en los procesos de reclutamiento y selección, pro-
moción y transferencia de funcionarios, verificando si es apro-
piada la contratación o reasignación, considerando si los mismos 
están aptos para cumplir con los requisitos de Compliance, in-
cluyendo las directivas antisoborno. 

Establecer proceso para la evaluación específica, en el ámbito de 
Compliance, de terceros que tengan o fueran a tener la intención 
de tener relaciones con Andrade Gutierrez Engenharia S.A. (AG). 

Detalla el proceso para el tratamiento de incidentes de posibles 
violaciones al Código de Ética y Conducta y Políticas de AG, re-
gistradas en el canal «Hable con Nosotros».

Establecer las directivas para el nombramiento y actuación de 
los Agentes de Compliance de Andrade Gutierrez.
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Administración de 
Riesgos de Compliance

El mapeo de riesgos y vulnerabili-
dades en los procesos de AG es par-
te fundamental en el Programa de 
Compliance e Integridad.

La administración de riesgos en las acciones de Com-
pliance e Integridad de AG comprende las amenazas 
que puedan perjudicar el cumplimiento de las obliga-
ciones asumidas por la compañía, tomando en consi-
deración que la empresa debe cumplir con el 100 % 
de las obligaciones de Compliance. 

Conviene destacar que el concepto de obligaciones 
de Compliance proviene de las directivas de la ISO 
19600:2014, las cuales exponen que la compañía 
debe cumplir con sus requisitos y compromisos. De 
esta manera, los compromisos son las obligaciones 
que AG voluntariamente decide cumplir, como Políti-
cas, normas y procedimientos, así como también con-
tratos, mientras que los requisitos son obligaciones 
proveniente de leyes, licencias, entre otras.

AG utiliza el concepto de «Administración por Riesgo» 
– tratar primero lo que es más importante, priorizan-
do acciones con base en la probabilidad de incumpli-
miento de una obligación y en el impacto que un even-
tual incumplimiento puede generar para la empresa. 
 
La administración de riesgos de Compliance incluye 
a todos los procesos de AG, incluyendo las áreas cor-
porativas, unidades de negocios y obras. El área de 
Compliance participa de la evaluación de riesgos des-
de la etapa de prospección de negocios. 

Por otra parte, anualmente se realizan Workshops de 
Riesgos involucrando a las unidades de negocio y a 
las áreas corporativas a fin de mapear e identificar 
los riesgos de Compliance existentes en los proce-
sos de AG y, por consiguiente, definir las respectivas 
respuestas y planes de acción. Las obras, a su vez, 
también realizan Workshops de Riesgos del Proyecto 
con la participación de todos los involucrados en el 
proyecto, incluyendo el área de Compliance. 

Compliance y Integridad 14
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Gestión de Requisitos Legales

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

Con el objetivo de estar en conformidad con la legislación vigente, AG realiza un 
riguroso monitoreo de los requisitos legales aplicables a cada una de sus uni-
dades (obras y oficinas). A partir del momento en que una nueva unidad entra 
en operación, se contratan empresas especializadas y/o despachos de aboga-
dos para determinar los requisitos legales en función del alcance del proyecto. 
Todos los datos recogidos quedan registrados en un sistema informatizado y 
los requisitos legales son administrados con el objetivo de reducir riesgos. La 
gestión de los requisitos legales da origen a los indicadores de conformidad 
legal que evalúan la adhesión de las unidades 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 unidades es formalmente 
verificado en la auditoría interna. Como complemento a la gestión de requi-
sitos legales, las diferentes áreas corporativas establecen directrices para la 
actuación directa en las unidades siempre en conformidad con la legislación 
aplicable y vigente.

Directivas de las Normas ISO

• ISO 19600:2014

El programa de Compliance de AG está baseado en las directivas de la norma 
internacional ISO 19600:2014 - Compliance Management System.

Esta norma internacional proporciona las orientaciones para el establecimiento, 
desarrollo, implementación, evaluación, mantenimiento y mejora de la Gestión 
de Compliance de forma efectiva y ágil. Por otra parte, está basada en los 
principios de la buena gobernanza, proporcionalidad, transparencia y sosteni-
bilidad. 

Andrade Gutierrez cuenta con el certificado de acreditación de la ISO 
19600:2014 con alcance en Brasil y América Latina y, anualmente, pasa por 
nueva auditoría externa con el fin de su renovación.

• NBR ISO 37001:2017

Después de la consolidación de su Programa de Compliance, AG realizó una 
nueva revisión en sus procesos y controles, con el fin de obtener la certificación 
de la NBR ISO 37001:2017 (Sistema de Gestión Antisoborno), norma internacio-
nal que presenta requisitos específicos para la implementación de una gestión 
antisoborno y así, estar aún más alineada con las mejores prácticas nacionales 
e internacionales en el sentido de detectar, disminuir y evitar nuevos riesgos 
de soborno. 

Andrade Gutierrez 15
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Capacitaciones

La capacitación es uno de los pilares de las acciones de Compliance e Integridad. 

Las acciones de capacitación y concientización de Compliance se realizan de acuerdo a lo definido en su planeamiento 
anual, en el cual se definen las acciones, alcance, responsables, periodo, meta, público objetivo, estatus y otras infor-
maciones pertinentes. 

Además de las capacitaciones específicas, el área de Compliance cuenta con capacitaciones de rutina, como los grupos 
de integración y de las capacitaciones electrónicas obligatorias – Código de Ética y Conducta, y Norma para de Relación 
con el Poder Público.

Todas las capacitaciones se desarrollan con el objetivo de repasar las directivas de Compliance para el desarrollo de ne-
gocios, procesos y de las relaciones de AG. Cada acción de capacitación y concientización considera el público objetivo 
y ejemplos que dialogan con su día a día. La utilización de ejemplos lúdicos, capacitaciones electrónicas, capacitaciones 
presenciales y discusión de dilemas actuales, hacen que el conocimiento se transmita de forma eficaz.

Capacitación Electrónica 

E-LEARNING CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

El e-learning del Código de Ética y Conducta es obligatorio y posee reciclaje anual para su público objetivo, considerando 
consejeros, presidentes, directores, gerentes, coordinadores, analistas, líderes operativos, por ejemplo. 

Conviene destacar que además de las directivas del Código de Ética y Conducta de AG, la capacitación refuerza las 
normas y procedimientos del área de Compliance. 

Cada año AG realiza una nueva capacitación electrónica sobre su Código de Ética y Conducta. La capacitación tiene 
como objetivo fijar las principales directivas abordadas en el Código por medio de actividades que presentan cuestiona-
mientos éticos de lo cotidiano. Al final, todos los colaboradores realizan una prueba para examinar sus conocimientos y 
asegurar que comprendan las directivas. 

E-LEARNING NORMA DE RELACIÓN CON EL PODER PÚBLICO

La Norma de Relación con el Poder Público es el documento que tiene el propósito de complementar al Código de Ética 
y Conducta de AG, estableciendo directivas compatibles con los principios de conformidad que deben guiar la conducta 
ética de los colaboradores en las relaciones con el Poder Público y con Agentes Públicos, brasileños o extranjeros. 

Considerando su importancia para los negocios de AG, esta norma cuenta con una capacitación electrónica específica, 
que es obligatoria para su público objetivo, considerando consejeros, presidentes, directores, gerentes, coordinadores 
analistas, líderes operativos, por ejemplo.

La capacitación electrónica contiene a la norma en su totalidad, y es obligatoria su lectura, directivas y recomendacio-
nes sobre las relaciones con el Poder Público y una prueba final, evaluando el aprendizaje y eficacia de la capacitación, 
compuesta por 10 dilemas.

Compliance y Integridad 16
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Capacitaciones Presenciales 

INTEGRACIÓN DE NUEVOS FUNCIONARIOS  

La capacitación de integración es una rutina en la cual todos los nue-
vos funcionarios, en su primer día de trabajo en AG, participan de un 
módulo específico sobre Compliance. 

La integración aborda las principales directivas de Compliance de AG, 
Código de Ética y Conducta, Norma para las Relaciones con el Poder 
Público, directivas antisoborno e informaciones sobre el canal de de-
nuncia «Hable con Nosotros».

Conviene destacar que en todas las obras también se hacen integra-
ciones de Compliance para los funcionarios AG y terceros que trabajan 
en las unidades.

CAPACITACIÓN PRESENCIAL EN LAS OBRAS 

Anualmente se realiza la capacitación de Compliance presencial en las 
obras, comprendiendo a los funcionarios de AG y terceros de las uni-
dades operativas. Las capacitaciones tienen como objetivo transmitir 
las directivas de Compliance, llevando los conceptos del Código de 
Ética y Conducta al día a día de los funcionarios con ejemplos prácti-
cos y debates abiertos.

CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DE COMPLIANCE EN LAS OBRAS 

En las visitas de implementación y seguimiento de la Gestión de Com-
pliance en las obras se realiza la capacitación presencial con el equi-
po operativo sobre los procesos de Compliance. La capacitación tiene 
como objetivo reforzar las directivas, incluyendo los requisitos de las 
normas ISO 19600:2014 e NBR ISO 37001:2017 aplicados en la ges-
tión de AG.

CAPACITACIÓN DE LOS AGENTES DE COMPLIANCE 

La capacitación de los Agentes de Compliance tiene como objetivo 
integrar a los funcionarios en las acciones de Compliance de forma 
más detallada, ya que serán multiplicadores, incluyendo temas como 
legislación anticorrupción brasileña y de otros países, cuando resulte 
aplicable, al Código de Ética y Conducta, Norma de Relación con el Po-
der Público, directivas para la aplicación del Juego de la Ética y demás 
procesos de Compliance.

CAPACITACIONES ESPECÍFICAS

Las capacitaciones específicas buscan direccionar temas relevantes 
para determinadas áreas de negocio de la empresa. Estas capacitacio-
nes abordan temas como directivas de anticorrupción en los negocios, 
prevención de fraudes e ilícitos, incluyendo procesos licitatorios, rela-
ciones con representantes de organizaciones competidoras y aliados 
comerciales, y la ejecución de contratos públicos y privados.
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Comunicación 

INFORMATIVOS   

De manera rutinaria, el área de Compliance 
divulga sus principales acciones, incluyendo 
sus indicadores de gestión y actividades desti-
nadas a los Agentes de Compliance por medio 
de informativos y en el Portal AG, cuando sea 
aplicable. 

MEDIOS ELECTRÓNICOS

AG cuenta con un Portal Corporativo de acceso 
de sus funcionarios con el objetivo de divulgar 
videos, noticias, campañas en general, even-
tos, procedimientos, normas, etc. Las acciones 
de Compliance e Integridad tienen un área ex-
clusiva y dedicada para documentación de to-
das sus iniciativas y de acceso irrestricto para 
todos los colaboradores. 

 Adicionalmente, los principios del Código de 
Ética y Conducta y las prácticas de Complian-
ce e Integridad son divulgados en wallpapers 
(«fondo de pantalla») e las computadoras de la 
Compañía, aplicados en todas las máquinas y 
renovados periódicamente por los equipes de 
Comunicación y Tecnología de la Información. 

Por otra parte, todos los e-mails enviados por 
los colaboradores de AG son acompañados 
por un mensaje automático, el cual refuerza el 
compromiso de la Compañía con las acciones 
de Compliance e Integridad. 

Página de Compliance – 
Sitio Andrade Gutierrez 
El sitio de Andrade Gutierrez cuenta con una 
página específica sobre el Programa de Com-
pliance, donde están disponibles informaciones 
y documentos para toda la sociedad, compar-
tiendo las directivas y principios de Compliance 
de AG.

18
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Campañas de 
Comunicación

MODELO ÉTICO 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 to-
dos los stakeholders de la Empresa. La campaña presen-
ta frases que completan la sentencia “Ser ético es…”. El 
material es divulgado de forma diferente en las oficinas 
y en las obras de acuerdo con las necesidades de cada 
público.
De esta manera, AG garantiza que todos sus grupos de 
interés tengan acceso a la información.

CAMPAÑA HABLE CON NOSOTROS

La campaña del «Hable con Nosotros» es divulgada re-
currentemente en las obras y oficinas de AG con el fin 
de fortalecer la transparencia y la proximidad entre AG 
y sus colaboradores. Para esto, el número del canal de 
denuncias es constantemente difundido y los colabora-
dores son orientados a registrar reclamos y denuncias de 
violación al Código de Ética y Conducta.
Los colaboradores cuentan además con una credencial 
informativa con el número del canal hable con nosotros 
que varía dependiendo del país donde este se encuentra. 

CAMPAÑA ANTISOBORNO 

A pesar que el tema forma parte del día a día de los co-
laboradores de Andrade Gutierrez, por medio de capaci-
taciones electrónicas y presenciales, campañas de co-
municación, noticias, entre otras acciones, de acuerdo a 
las directivas de la NBR ISO 37001:2017, AG cuenta con 
una campaña de concientización contra la corrupción y 
el soborno.
Entre las acciones desarrolladas, se utilizan distintos for-
matos de comunicación, como intervención teatral, car-
teles, banners, “diálogos diarios”, prismas de mesas y 
fondos de pantalla. Las divulgaciones, refuerzan el com-
bate al soborno con la directriz “¡Diga no al soborno!”.

CAMPAÑA ACLARA DUDAS DE COMPLIANCE

Después de la consulta con un grupo de colaboradores 
para entender cuáles procesos de Compliance de AG po-
drían ser objeto de dudas o necesidad de profundizaci-
ón, fueron elaborados videos para aclarar los principales 
cuestionamientos. Los videos fueron difundidos y están 
disponibles en el Portal Corporativo.

Andrade Gutierrez
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Cartillas
AG produce diversas cartillas para guiar en su cultura de integridad y ética. De esta forma, con el objetivo de abordar 
temas importantes en formato simplificado y con una identidad visual accesible para los más variados públicos, AG 
divulga en las obras, las siguientes cartillas:

• Cartilla Modelo Ético AG
• Cartilla Buen Ambiente Laboral
• Cartilla de Ética y Conducta

Evaluación de la Cultura de Compliance 
La Evaluación de la Cultura de Compliance es una encuesta interna sobre la adhesión a la cultura de Compliance en AG, 
que incluye a todos los funcionarios, que por medio de un formulario electrónico pueden dar notas y comentarios sobre 
los principales procesos del área de Compliance de forma anónima. El resultado de la Evaluación es acompañado por el 
Comité de Ética y dirige las acciones de mejora del área de Compliance. 

Hable con Nosotros y Tratamiento De Los Incidentes
El Canal de Denuncias, denominado «Hable con Nosotros» tiene la finalidad de ser quien realiza la recepción de recla-
mos y denuncias de violaciones del Código de Ética y Conducta. El canal está administrado por una empresa indepen-
diente reconocida internacionalmente en su área de actuación para garantizar la independencia del proceso. Al canal 
se puede ingresar por una serie de formatos, con la garantía de anonimato y confidencialidad total para el autor de la 
denuncia según lo siguiente:  

SITIO WEB EXTERNO (WWW.ANDRADEGUTIERREZ.COM/FALECONOSCO)

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 
“Hable con Nosotros”;

PORTAL CORPORATIVO 

Disponible para todos los funcionarios de AG mediante el acceso a la intranet de la Empresa, durante las 24 horas del 
día, los siete días de la semana. Los incidentes son redactados por el denunciante;

LLAMADA TELEFÓNICA

Atención personal: disponible para toda la sociedad, incluyendo al personal de AG, esta forma de acceso está disponible 
12 horas al día, cinco días por semana. El denunciante es atendido por un profesional especializado en reportes de 
denuncias;

LLAMADA TELEFÓNICA 

Grabación de mensaje de voz: disponible para toda la sociedad, incluyendo al personal de AG, esta forma de acceso está 
disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Las denuncias pueden ser formuladas de modo anónimo y la herramienta permite que el denunciante envíe documentos 
electrónicos (fotos, informes, videos) que comprueben o ayuden en la investigación
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Sanciones y Medidas Disciplinarias
En caso que sean comprobadas violaciones al Código de Ética y Conducta y políticas internas, 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 se-
guimiento de incidentes. Después de la recepción y la ejecución de las recomendaciones iniciales, la herramienta envía 
automáticamente un correo electrónico al equipo de Compliance. Conviene destacar que ningún profesional de AG tiene 
autorización para eliminar o editar la denuncia recibida. Cada denuncia es evaluada por un equipo especializado.

El tratamiento de las denuncias es discutido todos los meses durante las reuniones ordinarias del Comité de Ética, que 
es responsable de recomendar la aplicación de medidas disciplinarias en casos de comprobación de violación del Có-
digo de Ética y Conducta. El proceso de conclusión de los incidentes recibidos es formalizado y documentado mediante 
la herramienta de administración del Contáctenos y los informes de conclusión de las investigaciones son archivados 
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.

Relaciones con Proveedores, Clientes, Aliados 
Comerciales, Candidatos y Funcionarios
Andrade Gutierrez tiene distintos procesos para la evaluación de Compliance de los terceros con los que se relaciona, 
incluyendo proveedores, aliados comerciales, clientes, candidatos y funcionarios. Las evaluaciones tienen como objetivo 
identificar posibles riesgos existentes en la relación entre AG y el referido tercero.

Compliance y Integridad 22



Andrade Gutierrez 23

Evaluación de Proveedores 
Una de las etapas del proceso de gestión de proveedores es 
la homologación, con el fin de analizar a los terceros de forma 
profunda teniendo en cuenta aspectos financieros, cumplimiento 
de la legislación vigente, cuestiones operativas, de Compliance, 
calidad, medio ambiente, responsabilidad social, comerciales, etc. 
Este procedimiento busca atenuar riesgos para AG contemplando 
el proceso de adquisición de bienes, materiales y servicios.

La evaluación de proveedores se hace a través de una empresa 
especializada basada en un formulario 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 multidisciplinar de AG.

Dicho proceso se realiza con el apoyo de empresa especializada e 
incluye las áreas corporativas, incluyendo Compliance.

Además, AG utiliza una herramienta con una base de datos 
internacional que enumera las empresas expuestas negativamente 
en los medios de comunicación, empresas y personas registradas 
en listas de sanciones internacionales y empresas y personas 
políticamente expuestas (PEP).

Evaluación de Compliance 
en Clientes
Con el fin de obtener las mejores contrataciones para AG y relaciones 
en las que haya compatibilidad de ideales, el procedimiento de 
Andrade Gutierrez establece las etapas para la evaluación de 
potenciales clientes, considerando criterios de Compliance. 

El proceso de evaluación de Compliance en clientes evalúa, en el 
ámbito de Compliance, potenciales clientes para los negocios de 
AG, identificando potenciales red flags y/o riesgos de integridad en 
la eventual celebración de contrato.

De esta forma, los líderes de AG, antes de tomar una decisión del 
negocio, tienen acceso al grado de riesgo de Compliance que la 
relación con el potencial cliente puede representar, por medio de 
un informe con todo el análisis, incluyendo la evaluación de riesgo 
y recomendaciones del área de Compliance.
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Evaluación de Compliance en 
Aliados Comerciales
AG posee una norma de evaluación previa de socios an-
tes del inicio de un nuevo negocio, independientemente del 
modelo societario, como, por ejemplo, sociedades de pro-
pósito específico (SPEs), joint ventures, consorcios, fusio-
nes y adquisiciones. El procedimiento incluye una serie de 
evaluaciones para verificar la existencia de irregularidades 
en la empresa y potenciales red flags y/o puntos de alerta y 
riesgos de integridad en la eventual celebración de contrato. 

Evaluación de Compliance en 
Candidatos y Funcionarios
Durante la evaluación de Compliance en candidatos y 
funcionarios, AG evalúa los riesgos de Compliance invo-
lucrados en los procesos de reclutamiento y selección de 
colaboradores, así como también en las promociones de 
funcionarios verificando si es apropiada la contratación o 
reasignación, considerando si los mismos están aptos para 
cumplir con los requisitos de Compliance, incluyendo las di-
rectivas antisoborno. El análisis se realiza con base en los 
criterios de Compliance para las contrataciones del público 
elegible de acuerdo con la exposición al riesgo de los car-
gos - Gerentes, Superintendentes, Directores y Presidentes, 
por ejemplo.
 

Monitoreo Continuo de 
Transacciones
AG cuenta con un conjunto de evaluaciones y pruebas pe-
riódicas en sus bases de datos contables, financieras y de 
suministros para desarrollar un mecanismo de monitoreo 
constante de todas las acciones de Compliance e Integri-
dad, basado en los estudios de prevención al lavado de di-
nero y corrupción. 

El objetivo de este conjunto de evaluaciones es verificar si 
existió alguna transacción que, por alguna especificidad, re-
sulte necesario un análisis más detallado. 

El monitoreo continuo de transacciones es conducido bi-
mestralmente por el equipo de Auditoría Interna. Las tran-
sacciones son identificadas a partir de sistemas electró-
nicos conocidos internacionalmente por su eficacia. Las 
transacciones seleccionadas son analizadas a partir de los 
inputs ofrecidos por los gestores de la compañía (contextu-
alización y evidencias que corroboren las mismas). 
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Cláusula de 
Compliance
Las minutas contractuales de AG poseen una 
cláusula específica denominada “Política de In-
tegridad”. De forma resumida, la mencionada 
cláusula establece que la empresa contratada 
por AG declara 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 
evitar prácticas que pudieran violar las leyes 
anticorrupción;
• La contratante (AG) tendrá el derecho de sus-
pender o rescindir el contrato en caso de que 
hayan denuncias de violación de cualquiera de 
las leyes anticorrupción. 
• Recibió de la contratante recomendación para 
implementación de un programa propio de inte-
gridad, de acuerdo a los parámetros definidos 
en los requisitos legales aplicables y las mejo-
res prácticas de mercado, con el fin de prevenir 
actos que violen las leyes anticorrupción aplica-
bles a sus actividades. 

Mapeo de las 
Relaciones 
Interpersonales y 
con el Poder Público
AG cuenta con un proceso denominado mapeo 
de relaciones interpersonales y con el Poder Pú-
blico, cuyo objetivo es identificar y mapear, en-
tre el público elegible, las relaciones personales 
y profesionales existentes entre los empleados 
de Andrade Gutierrez con Agentes Públicos, in-
cluyendo funcionarios de Petrobras, Personas 
Expuestas Políticamente – PEP y/u otras partes 
interesadas. 

Este mapeo permite la identificación y el debido 
tratamiento para casos que indiquen potencia-
les casos de conflictos de interés.
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Interacción con el Poder Público
Para actualización del mapeo de las relaciones habituales entre la Com-
pañía y autoridades gubernamentales y/o de empresas públicas naciona-
les o extranjeras, AG tiene el proceso de mapeo de interacciones con el 
Poder Público. En este mapeo son consideradas las unidades de negocios 
y áreas corporativas de AG, así como también a los órganos públicos y sus 
miembros relacionados. El proceso tiene como principal objetivo desar-
rollar mecanismos de atenuación de la concreción de conductas indebidas.

Monitoreo de Compliance en 
consorcios o joint ventures
Andrade Gutierrez tiene definido en su Gestión de Compliance, el proceso 
específico para monitoreo de las acciones de Compliance en emprendi-
mientos donde tiene socio. Entre otros, forma parte el acompañar la cre-
ación de controles importantes y la implementación de las acciones de 
Compliance en las referidas unidades, por medio de una lista de chequeo 
de monitoreo, considerando estructura de gobierno corporativo, documen-
tación, acciones de capacitación y comunicación, entre otros requisitos.

Destaque en Compliance  
De manera rutinaria, el área de Compliance de AG reconoce como «Aliados 
de Compliance» a colaboradores que, por medio de acciones proactivas, 
participaron efectivamente de las acciones, divulgando la cultura de Com-
pliance de AG contribuyendo a la multiplicación de la Gestión de Com-
pliance, sobrepasando las responsabilidades diarias correspondientes a 
sus funciones. El reconocimiento es divulgado por medio del boletín de 
Comunicación, entre otras formas que son consideradas caso a caso. 

Acciones externas 
De forma continua, Andrade Gutierrez realiza una importante participaci-
ón en eventos externos y acciones colectivas, en formato de reuniones, 
disertaciones, workshops y congresos, para presentar su Programa de 
Compliance, sea en el medio empresarial, como también ante órganos na-
cionales e internacionales de promoción de Compliance.

Auditorías de Gestión
Anualmente se realizan auditorías internas de gestión para probar la adhe-
sión a las normas ISOS y el cumplimiento de las políticas, normas y pro-
cedimientos internos en el ámbito corporativo y en las obras. Ellas tienen 
por objetivo la verificación de la conformidad, incluyendo las directivas de 
Compliance y adhesión a los requisitos legales.
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