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► El reporte de Integridad Global de EY 2020 fue 
publicado en junio de 2020.

► Entre enero y febrero de 2020, nuestros 
investigadores, la agencia de investigación de 
mercado global Ipsos MORI, realizaron 2.948 
encuestas en el idioma local con miembros de Junta 
Directiva, Gerentes Generales, Gerentes y empleados 
en una muestra de las organizaciones y entidades 
públicas más grandes, de 33 países diferentes.

► En abril de 2020 se llevaron a cabo otras 600 
encuestas, utilizando el mismo perfil de encuestados 
en China, Alemania, India, Italia, el Reino Unido y los 
EE. UU., durante la pandemia de COVID-19.

Metodología



Perfil de los encuestados
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Américas

País Encuestados

Argentina 100

Brasil 100

Canadá 100

Chile 100

Colombia 100

México 100

Perú 100

Estados
Unidos

100

TOTAL 800

EMEIA

País Encuestados

Bálticos(40 Lituania, 40 
Estonia & 20 Latvia)

100

Francia 100

Alemania 100

India 100

Irlanda 54

Italia 100

Kenia 45

Países Bajos 100

Nigeria 60

País Encuestados

Australia 109

China 100

Japón 100

Malasia 100

Singapur 100

TOTAL 509

APAC

País Encuestados

Polonia 100

Rusia 100

Arabia Saudita 75

Sudáfrica 100

España 100

Suecia 100

Turquía 50

Emiratos Árabes
Unidos 100

Reino Unido 155

TOTAL 1,639



Perfil de los encuestados
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Resumen por industria

Industria Encuestados %

Financial Services 418 14%

Government & Public 
Sector

313 11%

Consumer Products, 
Retail & Wholesale

330 11%

Technology, 
Communications & 
Entertainment

552 19%

Power & Utilities 41 1%

Extractive Industries 79 3%

Healthcare 42 1%

Life Sciences 98 3%

Transport 210 7%

Manufacturing & 
Chemicals

204 7%

Real Estate 207 7%

Professional 
Services

147 5%

Other 307 11%

Rol Encuestados %

Customer service 317 11%

Compliance 74 3%

Finance 281 10%

IT 558 19%

Legal 62 2%

Marketing 94 3%

Sales 179 6%

Other 1383 47%

Resumen por rol Posición

Cargo Encuestados %

Board director / 
member

317 11%

Senior 
management

74 3%

Other 
management

281 10%

Other employee 558 19%



Hallazgos Clave
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Hallazgos Clave – COVID-19
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33% 24% 22%28%
Además de empeorar las 
condiciones del mercado, 
los encuestados creen que 
los principales riesgos de 
COVID-19 para la conducta 
ética son:

Disrupción de los 
patrones de 
trabajo 
tradicionales, por 
ejemplo, el trabajo 
remoto.

Disrupción de la 
cadena de 
suministros

Reducción en los 
beneficios a los 
empleados y su 
compensación

Reducción de 
los niveles bajos 
de la 
organización

90% Creen que el COVID-19 representa un riesgo para 
las conductas éticas corporativas en su negocio



Hallazgos Clave
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Conductas del personal
Los empleados Junior 
no siempre confian en la 
integridad de sus líderes

53% 58%
de los empleados 
Junior no confía mucho 
en que la gerencia 
cumpla con las leyes, 
códigos de conducta y 
regulaciones relevantes 
de la industria.

de los miembros 
de la junta 
confían en que 
cumplen con las 
reglas.

El reporte destaca tres acciones clave, que son críticas para que las organizaciones prioricen 
en sus agendas de integridad y que les ayudarán a navegar los desafíos éticos acelerados por 
la crisis:  conductas del persona, conductas de terceras partes e integridad de los datos

13% 20%

Conductas de terceras 
partes
Los líderes Senior están 
preparados para ignorar 
las conductas 
inapropiadas de terceras 
partes

de todos los 
encuestados estarían 
dispuestos a ignorar la 
conducta poco ética 
de terceros para 
impulsar su carrera o 
su salario.

La cifra se eleva 
al 20% entre los 
miembros de 
junta directiva

86% 59%
no capacita a los 
empleados sobre las 
normas de privacidad 
de datos aplicables, 
como el GDPR.

Integridad de los datos
Las organizaciones 
confían demasiado en la 
protección de datos

de los encuestados 
dijeron que están 
bastante o muy seguros 
de que su organización 
está haciendo todo lo 
necesario para proteger 
la privacidad de los datos 
de los clientes.



El caso de la integridad
empresarial
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Los beneficios más importantes de operar con integridad
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Pregunta: De los siguientes posibles beneficios de operar con integridad, ¿cuáles serían los más importantes para una 
organización como la suya?

Base: Global Integrity Report 2020 (2,948)

Casi todos los encuestados (95%) creen que es importante demostrar que operan con 
integridad.

El 98% está de acuerdo en que esto trae beneficios a su organización, incluyendo:

Tener una fuerte 
reputación corporativa

Atraer nuevos clientes / 
usuarios

Retener empleados 
talentosos

Retener 
clientes/usuarios

Mejorar el desempeño 
financiero

Atraer empleados 
talentosos

71%

Minimizar el riesgo de 
acciones regulatorias / 

legales

62% 34% 37% 20%34% 40%



Características clave de la integridad
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• Nuestra encuesta evidencia que la característica más importante de operar con 
integridad es cumplir con las reglas, leyes y regulaciones. Esta fue la definición más 
popular, por encima de actuar responsablemente con colegas, clientes y 
proveedores, comportarse con altos estándares éticos y hacer lo correcto incluso 
cuando nadie está observando.

Cumplir con as reglas, 
leyes y regulaciones

47%

Actuar responsablemente 
con colegas, clientes y 

proveedores

43%

Actuar con altos 
estándares éticos

38%

Hacer lo correcto incluso 
cuando nadie está 

observando

38%

53% 50% 45% 42%



Tres acciones clave impulsadas por nuestra investigación
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Incorporar la integridad 

corporativa para 

protegerse contra 

conductas no éticas

Fomentar relaciones de 

confianza con terceros 

basadas en la integridad

Proteger los datos 

mientras aprovecha su 

valor éticamente 

Casi un tercio (30%) de los 

encuestados estaría preparado para 

comportarse de manera no ética a 

fin de mejorar su propio progreso 

profesional o paquete de 

remuneración.

Solo el 34% de los encuestados confía 

en que sus terceros demuestren 

integridad en el trabajo que realizan.

El 59% de las organizaciones no 

capacita a los empleados sobre las 

normas de privacidad de datos 

aplicables, como el GPDR.



Incorporar la 
integridad 
corporativa para 
protegerse contra 
conductas no éticas
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Comportamiento no ético tolerado cuando las personas 
tienen una categoría alta o son de alto rendimiento
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• El treinta y cinco por ciento de los encuestados cree que el comportamiento no ético 
en su organización a menudo se tolera cuando las personas involucradas son de una 
categoría alta o son de alto rendimiento. Además, el 46% de los encuestados cree que 
hay gerentes en su organización que sacrificarían la integridad para obtener ganancias 
financieras a corto plazo. Esta cifra aumenta al 51% para el grupo de gerentes senior.

Cree que hay gerentes en su 
organización que sacrificarían 
la integridad para obtener 
ganancias financieras a corto 
plazo.

46%

Cree que el comportamiento 
no ético en su organización a 
menudo se tolera cuando las 
personas involucradas son de 
una categoría alta o son de 
alto rendimiento.

35%

Cree que hay altos gerentes en 
su organización que 
sacrificarían la integridad para 
obtener ganancias financieras 
a corto plazo.

51%



La alta gerencia tiene más probabilidades de actuar de 
manera no ética
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Cinco cosas para conocer la visión de los empleados sobre 
la cultura de su organización
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1
Los empleados junior temen las 
consecuencias personales por informar 
irregularidades

Solo el 58% de los empleados junior está de acuerdo en que los empleados 

de su organización pueden denunciar irregularidades en el trabajo sin 

temor a consecuencias negativas para ellos. En contraste, el 70% de los 

miembros de la junta están de acuerdo.

2
La gerencia no habla lo suficiente sobre 
integridad

Dos tercios (67%) de la Junta, piensan que la gerencia frecuentemente 

habla de la importancia de comportarse con integridad, pero solo el 37% 

de los empleados junior piensan lo mismo.

Nuestra encuesta muestra un sorprendente desajuste entre la forma en que la gerencia 
y los empleados junior perciben las acciones de liderazgo y los valores de su 
organización.

58% 70%

37% 67%
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Cinco cosas para conocer la visión de los empleados sobre 
la cultura de su organización (Cont.)

3
Los empleados junior dudan que los estándares 
de integridad estén mejorando
El 58% de los empleados junior cree que el estándar de integridad en su 
organización se ha mantenido igual o ha empeorado, pero el 71% de la 
Junta piensa que los estándares han mejorado.

Se cree que los gerentes permiten que los empleados 
de alto rendimiento se salgan con la suya con un 
comportamiento poco ético
Un tercio (32%) de los empleados junior cree que se tolera un 
comportamiento poco ético si los culpables son senior o de alto 
rendimiento. De hecho, una proporción similar (34%) de la junta está de 
acuerdo.

4

71%58%

34%32%



17 de julio de 2020 Forensic & Integrity ServicesPage 19

Cinco cosas para conocer la visión de los empleados sobre 
la cultura de su organización (Cont.)

5
Los empleados junior no creen que la 
gerencia opere con integridad

El 60 por ciento de los empleados junior no confía en que sus gerentes 

demuestren integridad profesional. Mientras tanto, la mayoría (55%) de 

los miembros de la junta confía en que lo hacen.

55%60%



¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las 
siguientes declaraciones?
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80%

75%

74%

68%

37%

26%

Los empleados de esta organización pueden denunciar las
irregularidades en el trabajo sin temor a consecuencias

negativas para ellos.

Los estándares de comportamiento que los empleados
esperan de la gerencia han aumentado significativamente en

los últimos años.

El público en general en este país tiene expectativas más
altas de lo que solían hacer sobre cómo las personas

deberían comportarse en el trabajo.

Es un desafío para las organizaciones mantener sus
estándares de integridad en períodos de cambio rápido o

condiciones difíciles del mercado.

Hay gerentes en esta organización que sacrificarían la
integridad para obtener ganancias financieras a corto plazo.

El comportamiento poco ético en esta organización a
menudo se tolera cuando las personas involucradas son

senior o de alto rendimiento.

% Tiende A/Muy de Acuerdo

Colombia

Base: Colombia (100); Americas (800); Developed (1218); Emerging (1730); All Respondents (2948)

Todos los 
encuestados

67

74

72

59

46

35



Formas prácticas en que la integridad puede proteger 
contra las conductas no éticas del personal
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► Evalúe su marco de cumplimiento actual: ¿es adecuado para su propósito a medida que evoluciona 
el panorama de riesgos?, ¿influye en el comportamiento de las personas y cuenta con los recursos 
adecuados?

► Investigue las actitudes de su gente sobre los riesgos y las presiones para hacer lo incorrecto y 
fortalezca los canales para que los empleados denuncien de manera confidencial los casos de mala 
conducta sin temor a represalias.

► Tome responsabilidad personal de sus propias acciones profesionales, ya sean cuestionadas o no. 
Los empleados superiores deben dar el ejemplo para crear una cultura de integridad.

► Realice un análisis de la causa raíz del mal comportamiento en lugar de tratar los síntomas, y 
comprenda la dinámica del entorno social que configura el comportamiento poco ético.

► Desarrolle políticas y procedimientos que influyan en el comportamiento individual en todos los 
niveles y refuerce con capacitación y comunicaciones personalizadas.

► Utilice los datos para obtener información medible sobre comportamientos reales en su 
organización.



Comprender a las personas 
que hacen parte de su 
organización y el entorno en el 
que operan es fundamental 
para protegerse contra 
conductas no éticas.

Yuri Moreno

Gerente EY Colombia 

Forensic & Integrity Services

“
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Fomentar relaciones 
de confianza con 
terceros basadas en 
la integridad.
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Interrupción de la cadena de suministro y gestión de riesgos 
de terceros
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28%
de los encuestados indican que la pandemia es 

vista como uno de los riesgos más altos para la 

conducta ética en sus negocios.

34%

Solo el 34% de las organizaciones confía en que 

sus terceros, incluidos proveedores, acreedores, 

socios o consultores, cumplan con las leyes, 

códigos de conducta y regulaciones de la 

industria relevantes.



El riesgo de terceros prevalece al realizar actividades de 
fusiones y adquisiciones
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• Nuestra investigación muestra que el 95% de los encuestados cree que los riesgos relacionados con 
la integridad se encuentran entre los más importantes cuando se realiza una transacción.

• El mayor riesgo para participar en una transacción de fusión y adquisición es la ciberseguridad. 
Otros factores de riesgo importantes que enfrentan las organizaciones al participar en fusiones y 
adquisiciones son la manipulación contable y las relaciones ocultas de alto riesgo (17%).

Pregunta: De los siguientes riesgos, ¿cuáles cree usted que son los más significativos al adquirir, 
asociarse o invertir en otras organizaciones? (%)

Base: Global Integrity Report 2020 (963).

20%

19%

17%

17%Relaciones ocultas de alto 
riesgo.

Manipulación contable o 
declaraciones erróneas

Gestión de la integridad en la 
organización adquirida

Seguridad cibernética



Organizaciones que no evalúan el riesgo de integridad como 
parte de las transacciones de fusiones y adquisiciones
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• Menos de un tercio de las organizaciones llevan a cabo la debida diligencia sobre 
reputación e integridad, y solo una cuarta parte implementan revisiones de soborno y 
corrupción.

31% 25%

Pregunta: ¿cuál de las siguientes, si las hay, hace su organización cuando compra otra 
organización? (%)

Base: Global Integrity Report 2020 (2,948)

Debida diligencia sobre 
reputación e integridad

Implementación de revisiones 
de soborno y corrupción



¿Cuál de las siguientes, si hay alguna, realiza su 
organización cuando compra otra compañía?
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50

44

41

32

26

26

18

18

97

Verificación detallada de antecedentes
de los dueños y del personal de

gestión de clave

Revisiones de cumplimiento que
incluyen visitas al sitio, revisión de
políticas y pruebas transaccionales

Diligencia relacionada a cumplimiento
o integridad

Revisión de políticas

Revisiones de soborno y corrupción

Debida diligencia sobre la reputación e
integridad de la organización

Revisión forense de ciertas áreas clave
de la organización adquirida

Data clean room para alinear datos e
información de cada organización

Al menos uno de estos

Colombia
Todos los 

encuestados

32

38

29

29

25

31

29

25

96

Base: Colombia (100); Americas (800); Developed (1218); Emerging (1730); All Respondents (2948) Todos los valores arriba están en %



Formas prácticas en que la integridad puede proteger 
contra las conductas no éticas de terceros
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• Realice una evaluación proporcional basada en el riesgo en terceros nuevos: la confianza con 
terceros se construye a través de un nivel de evaluación consistente y robusto que es proporcional al 
nivel de riesgo. Esto debería identificar y evaluar posibles riesgos legales, de reputación o financieros.

• Clasifique por riesgo a sus terceros, de acuerdo con el apetito de riesgo y la agenda de integridad de 
su organización. Determine el nivel de riesgo que su organización está dispuesta a asumir.

• Tome las medidas apropiadas para mitigar las señales de alerta: los riesgos identificados durante la 
debida diligencia deben abordarse antes de contratar a un tercero, por ejemplo, agregando cláusulas 
contractuales específicas. Esté preparado para alejarse si el riesgo no puede mitigarse adecuadamente.

• Actualice su comprensión de sus terceros existentes: no es suficiente realizar la evaluación solo 
cuando se incorporan nuevos terceros. La debida diligencia continua debe realizarse en sus terceros 
existentes de acuerdo con su clasificación de riesgo, de modo que se consideren los riesgos nuevos o 
emergentes.

• No se olvide de los subcontratistas: muchos terceros subcontratan sus servicios y tendrán sus propias 
cadenas de suministro respectivas. Para los subcontratistas más críticos, asegúrese de que se sometan 
al mismo nivel de evaluación que sus terceros.

• Integre la tecnología digital y la automatización para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones a lo 
largo de la incorporación, la evaluación y el monitoreo de terceros.



Hay formas prácticas en que 
un programa de monitoreo 
activo puede ayudar a proteger 
contra la conducta 
inapropiada de terceros, en 
particular cuando se 
restablecen las cadenas de 
suministro.

Sandra Calderón

Gerente Senior EY Colombia

Forensic & Integrity Services

“
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Proteja los datos 
mientras aprovecha 
su valor éticamente
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Organizaciones desafiadas por la normativa de privacidad y 
protección de datos
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• Los encuestados creen que las leyes actuales de protección de datos son una barrera 
para el éxito en los negocios.

• Sin embargo, se prevé que la aplicación aumente en el futuro.

Cree que las leyes actuales de protección 
de datos son una barrera para el éxito en 
los negocios

Pregunta: ¿hasta qué punto está de acuerdo o en 
desacuerdo? La legislación actual sobre 
protección de datos y privacidad es una barrera 
para el éxito en los negocios.

Base: Global Integrity Report 2020 (2,948)

Esperar la aplicación de la protección de 
datos las leyes aumentarán en el futuro

Pregunta: ¿hasta qué punto está de acuerdo o en 
desacuerdo? Esperamos que el nivel de actividad de 
las autoridades en torno a la aplicación de la 
legislación de privacidad y protección de datos 
aumente en el futuro.

Base: Global Integrity Report 2020 (2,948)

35% 74%



Los empleados no conocen las responsabilidades de protección 
de datos
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• La mayoría de los encuestados creen que sus organizaciones no siguen las prácticas 
recomendadas para proteger los datos. El 59% no capacita a los empleados en sus 
responsabilidades de privacidad de datos.

• Este déficit de capacitación se refleja en la falta de conocimiento sobre la integridad de 
los datos, incluso entre los empleados que trabajan en funciones legales, de 
cumplimiento y de TI.

Sabe poco o nada o nunca ha oído hablar de la legislación de protección de datos y privacidad

Pregunta: En general, ¿cuánto diría que sabe sobre la protección de datos y la legislación de 
privacidad (como el GDPR o la legislación local específica)?

Base: Global Integrity Report 2020 (2,948)

Todos los 
empleados

Legal

Cumplimiento

TI



¿Cuál de los siguientes procedimientos de protección de 
datos y privacidad tiene su organización? Si hay alguno
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69

50

46

43

42

41

31

25

97

Capacitación para empleados sobre lo que
pueden hacer para ayudar a protegerse

contra las brechas de seguridad de datos

Auditorias de seguridad de datos de
proveedores

Capacitación sobre regulaciones de
privacidad de datos, como GDPR o

legislación local específica

Un plan de respuesta a incidentes en el caso
de una violación de seguridad de datos

Personas con las habilidades y los recursos
para aprovechar al máximo los datos que

posee su organización

Evaluaciones de impacto de privacidad

Herramientas de datos para permitir a los
empleados interrogar y utilizar los datos que

posee su organización

Un marco para responder a las solicitudes de
acceso del interesado

Al menos uno de estos

Colombia Todos los 
encuestados

51

34

41

38

40

28

34

29

90

Base: Colombia (100); Americas (800); Developed (1218); Emerging (1730); All Respondents (2948) Todos los valores arriba están en %



49%
están adecuadamente 
capacitados en un plan de 
respuesta a incidentes 
cibernéticos.

62%

Ciberataques: una amenaza siempre presente
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El rápido cambio hacia el trabajo remoto de 
los empleados ha convertido la 
ciberseguridad en un desafío aún mayor, 
para el cual las organizaciones tuvieron poco 
tiempo para prepararse. Ya hemos visto tales 
ataques en varios sectores, incluidas las 
organizaciones de atención médica.

Cree que los ciberataques son 
el mayor riesgo para su 
organización

Pregunta: ¿cuál de las siguientes, si 

las hay, cree que representan el 

mayor riesgo para el éxito a largo 

plazo de su organización?

Base: Global Integrity Report 

2020 (2,948)

32%

no tiene un plan de respuesta a 
incidentes cibernéticos 
implementado.

Es fundamental desarrollar e 
implementar un plan de respuesta a 
incidentes de incumplimiento 
cibernético, junto con la capacitación 
de los empleados, teniendo en cuenta 
que la mayoría de los ataques de 
secuestro de datos ocurren cuando 
un empleado hace clic en un enlace o 
archivo adjunto de correo electrónico 
fraudulento.



Formas prácticas de ayudar a proteger los datos con 
integridad
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• Promueva una cultura de integridad de datos que abarque tanto a la organización 
como a su cadena de suministro, fortalecida con comunicaciones y capacitaciones 
periódicas.

• Actualice la capacitación para tener en cuenta los nuevos entornos y regulaciones de 
trabajo y despliegue a los trabajadores en todas las funciones, puestos y niveles de 
antigüedad.

• Utilice tecnología avanzada como parte de un programa de cumplimiento efectivo para 
monitorear la actividad comercial y marcar áreas de riesgo potencial, por ejemplo, 
como parte de un plan de respuesta de violación cibernética para detectar y cuantificar 
datos que pueden haberse perdido.

• Realice una evaluación de riesgos al introducir nuevas tecnologías avanzadas que 
incorporen escenarios éticos donde la integridad de los datos pueda verse 
comprometida.



Las organizaciones 
comprometidas con la 
integridad deben examinar las 
nuevas tecnologías 
atentamente, implementarlas 
cuidadosamente y educar a los 
empleados para su
uso ético.

Ignacio Cortes

Líder EY LAN Forensic & Integrity 
Services

“
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¿Cuál de las siguientes, si las hay, cree que representan el 
mayor riesgo para el éxito a largo plazo de su organización?
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Base: Colombia (100); Americas (800); Developed (1218); Emerging (1730); All Respondents (2948) Todos los valores arriba están en %

35

34

32

25

23

16

14

14

13

12

12

10

2

96

Soborno y corrupción

Fraude

Ataque cibernético / Secuestro de datos

Sanciones

Tensiones comerciales entre países.

Ambiente macroeconómico

Riesgo geopolítico

Ley de competencia / cumplimiento
antimonopolio

Terrorismo

Entorno regulatorio complejo y
cambiante

Cumplimiento de controles comerciales
de exportación

La disposición de las contrapartes a
recurrir a litigios

Cumplimiento de las leyes y regulaciones
contra la esclavitud / trata de personas

Al menos uno de estos

Colombia
Todos los 

encuestados

25

25

32

12

19

16

14

14

11

20

11

9

8

89



Conclusiones
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Las organizaciones que ponen la integridad en el corazón de las 
operaciones de negocios serán más resilientes y estarán en 
mejores condiciones para navegar por las interrupciones causadas 
por COVID-19.

La integridad es más que una declaración de misión y políticas 
escritas. Es algo que todos deberían desarrollar, desde el CEO y la 
junta hasta los empleados junior, socios comerciales y terceras 
partes.

La mejor manera de hacerlo es abordar los cuatro elementos 
centrales de la agenda de integridad: cultura, gobierno, 
conocimiento de los datos y controles internos que alineen las 
acciones de un individuo con los objetivos de organización.

1

2

3



La integridad corporativa no 
es “un término de moda" o que 
parezca que se está haciendo 
lo correcto para la prensa. La 
integridad se comporta de una 
manera que genera valor a 
largo plazo para apoyar a las 
comunidades a las que sirven 
las organizaciones.

Ignacio Cortés

Líder EY LAN Forensic & Integrity 
Services

“
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Contactos
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Ignacio Cortés

Socio Líder Forensic & Integrity Services | EY 
Latinoamérica Norte

Ignacio.Cortes.Castan@mx.ey.com  

Sandra Calderón

Gerente Senior Forensic & Integrity Services | EY 
Colombia 

Sandra.Calderon@co.ey.com 

Yuri Catalina Moreno

Gerente Forensic & Integrity Services | EY 
Colombia

Yuri.c.moreno.urrego@co.ey.com
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