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Desarrollo del entorno

la sostenibilidad
de los
recursos
marinos 
nacionales

Concientizar sobre el 
cuidado del océano y

Mantener

conservación
de sus especies

sobre nuestro océano 
y sus especies
junto a una reconocida 
organización de 
alcance mundial 

Recolectar
información 
científica 

para realizar el 
seguimiento de los 
comportamientos deseados

sistema de
bitácora de
pesca en las
embarcaciones

Se implementó un

capacitación
a tripulantes

para reducir 
la captura 
incidental de 
cetáceos

Implementación 

de un sistema
de dispersión
acústica

670 en el cual se 
les capacitó 
sobre pesca 
sostenible, 
ecosistema y 
biodiversidad

27
Liberaciones de diferentes 
especies marinas

18
Avistamientos registrados 

I Encuentro
Anual SIMAR

tripulantes 
capacitados con 
sesiones 
lúdico-informativas

Más de 

Iniciativa que tiene las mejores prácticas de ética 
e integridad en su organización, considerando 
actividades de difusión, capacitación y generación 
de compromiso, y acciones para reforzar su 
cumplimiento y disuadir su incumplimiento.

7: 
Ética e 
integridad
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Ética e integridad
Categoría:
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Siemens S.A.C. opera hace 24 
años en el Perú. Desde entonces, 
busca generar un impacto positivo 
en el entorno a través de diversas 
iniciativas tales como compartir 
sus buenas prácticas de 
integridad con sus stakeholders. 
Esta empresa del rubro de 
tecnología contaba a inicios del 
2018 con 419 trabajadores.

Desafíos
La idea de desarrollar un proyecto que promueva 
las buenas prácticas de ética e integridad surge 
hace poco más de diez años, luego de identificar 
una oportunidad de mejora en la organización, para 
desarrollar iniciativas que aseguren su cumplimiento 
más allá del código de ética y de la identificación de 
procesos o necesidades que son requeridos por la 
empresa por las actividades que realiza. Se identificó 
que la cultura de compliance debía estar aún mas 
interiorizada en toda nuestra cadena de valor.
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Objetivo
del proyecto
Para lograr su objetivo, se desarrolló la iniciativa 
Acciones Colectivas, que procura realizar alianzas 
con terceros para luchar contra la corrupción a 
través de la promoción de una cultura ética y de 
transparencia con sus stakeholders. Mediante estas, 
podían promover el compromiso y convicción de los 
valores y la reputación de Siemens.

“El sistema de compliance de 
Siemens, hoy por hoy, hace que 

a los líderes no se les cruce por la 
mente participar en un caso de 

corrupción. El tema de integridad 
ya está en su ADN” 

Edwin Chávez
CEO Siemens Perú

A partir de la premisa que la corrupción es un 
obstáculo para la gestión transparente, tanto a 
nivel de entidades públicas como privadas, se 
buscó generar un impacto positivo a través de la 
formalización de compromisos de cumplimiento, 
pactos de integridad y compartir buenas 
prácticas empresariales para crear condiciones 
de mercado justas.

80%
de la organización reconoce que 
se brinda un mensaje claro sobre 
compliance, ética e integridad

Impacto externo con competidores, 
proveedores, universidades e 
instituciones del estado
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Desarrollo de 
la iniciativa 
Esta iniciativa viene desarrollándose por Siemens 
S.A.C. hace 9 años, tiempo en el que se han trazado 
cinco etapas: el desarrollo de un road map, la 
elección de iniciativas a trabajar con stakeholders, 
la implementación y trabajo continuo del proyecto, 
el desarrollo de estrategias de comunicación y 
el monitoreo del cumplimiento de los acuerdos. 
Estos procesos permitieron cumplir los objetivos 
trazados: promover una cultura corporativa basada 
en principios éticos legales, compartir sus buenas 
prácticas, ser reconocidos como líderes en el 
cumplimiento de las normativas y tener un impacto 
en la cultura del entorno al sensibilizar sobre la 
relevancia de estos temas. 

El desarrollo de Acciones Colectivas ha permitido 
que sus stakeholders hayan adoptado estándares de 
ética y transparencia al desarrollarse 45 iniciativas 
en la organización, como por ejemplo: acciones 
colectivas con los competidores como pactos de 
compliance, acciones colectivas con proveedores 
y contratistas a través de un compromiso de ética 
y transparencia en el negocio, acciones colectivas 
con el gobierno y universidades a quienes se les 
comparten las buenas prácticas logradas, acciones 
colectivas con socios de negocio y clientes firmando 
convenios de reafirmación de compromiso, y 
acciones colectivas con otros stakeholders como la 
creación de comités o su participación en congresos 
y talleres. 

En este desarrollo, se han incorporado temas 
como la protección de datos personales, políticas 
antilavado de dinero o cumplimiento de los derechos 
humanos. Se realiza un Due Diligence a través de 
una herramienta automatizada que asegura que un 
Business Partner sea correctamente evaluado, a fin 
de garantizar que actúe en línea con sus políticas 
internas y marco regulatorio aplicable. 

Los líderes del negocio tuvieron un papel principal 
para enfrentar las respuestas de resistencia al 
cambio sobre la implementación de las nuevas 
políticas de compliance. Hoy, la organización es 
consciente de la importancia de cumplir con estos 
procesos; y, sobre todo, reconocen la ventaja que 
genera para el negocio. 

Para asegurar el mantenimiento de esta cultura 
con los nuevos miembros de la organización, la 
interiorización de la importancia del compliance 
se valora antes de un nuevo ingreso. En el proceso 
de inducción se explica y, luego, se refuerza 
constantemente al hablarse y discutirse en todos 
lados y todo el tiempo. Estos procesos van en 
paralelo a la firma de documentos para asegurar el 
cumplimiento de lo establecido.
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La difusión de las buenas prácticas desarrolladas 
y la sensibilización sobre la importancia del 
comportamiento ético en el entorno de trabajo 
también logró un impacto externo al compartirse 
con competidores, proveedores, instituciones del 
estado y universidades. Además, el impacto interno 
generó el reforzamiento del sentido de pertenencia 
y orgullo, el cual puede identificarse en el resultado 
de la Encuesta global de compromiso, donde más 
del 80% de los trabajadores reconocieron que la 
organización brinda un mensaje claro sobre temas 
de compliance, ética e integridad. 

Además, Siemens se ha posicionado en el desarrollo 
y cumplimiento de buenas prácticas de compliance, 
lo que genera invitaciones para compartir sus 
iniciativas -incluso- con empresas de otros rubros. 
Ya son referentes e incluso invitan al CEO u otros 
gerentes a hablar sobre este tema y su proceso de 
implementación.

Impacto

Empresas ganadoras
en la categoría 
Ética e integridad

“Hay que tener en cuenta hasta 
qué punto puedes ser más estricto 
que la ley. En el afán de instaurar 
un sistema de compliance debes 
estar atento a cuándo te vuelves 

muy burocrático” 

Roxana Cornejo
Regional Compliance Officer
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Como parte de la estrategia, buscará impactar 
sobre los terceros involucrados en sus procesos: 
stakeholders y diversas entidades del país. 

Se reconoce que los casos de corrupción que han 
sido identificado en el Perú han motivado a que 
muchas empresas prioricen este tema, promoviendo 
la relevancia de tener un sistema de compliance.

Retos para 
el futuro

• Real involucramiento y participación de la gerencia general y alta dirección. 

• Que la estrategia de talento guarde relación y coherencia con la estrategia 
de la organización, de manera que quede clara cuál es la relación de la 
intervención con la estrategia.

• Que la iniciativa esté acompañada de una estrategia de la gestión del cambio, 
dándole la importancia respectiva a la comunicación y a la creación de 
espacios para que los colaboradores puedan opinar e informarse.

• Apostar por el aprendizaje vivencial – experiencial.

TalenTips

2018

Mibanco 

2017

Cencosud
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Ética e integridad

Realizar 
alianzas 
para 

luchar
contra
la corrupción

Promover el firme
compromiso y convicción 

Iniciativa desde hace 9 años

Desarrollo de un road map

Elección de iniciativas a 
trabajar con stakeholders

Implementación y trabajo 
continuo del proyecto

Desarrollo de estrategias de 
comunicación

Monitoreo del cumplimiento 
de los acuerdos

5etapas

Se han incorporado temas 
como la protección de 

datos personales, 
políticas antilavado de 

dinero o cumplimiento de 
los derechos humanos

La importancia 
del compliance se 
valora antes de 
un nuevo 
ingreso. En el 
proceso de 
inducción se 
explica y, luego, 
se refuerza 
constantemente

Para los nuevos
miembros de la
organización

Difusión de las 
buenas prácticas 
desarrolladas 

con competidores, 
proveedores, instituciones 
del estado y universidades

Más
del

80% de trabajadores reconoció que la 
organización brinda un mensaje 
claro sobre temas de compliance 
e integridad

de los valores y la 
reputación de Siemens

“Acciones colectivas”
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Aldo Defilippi
Álvaro Merino Reyna
Anthony Middlebrook
Carlos Mario Caro
Carlos San Román
Carlos Pajares
Emily Quispe
Ernesto Núñez del Prado
Fiorella Tirado
Francisco Escudero
Jorge Acosta
Jorge Toyama
Jose Carlos Velarde
Juan Carlos García Vizcaíno
Karin Fernandini
Manuel Quindimil
Miya Mishima
Nathalie Gambini
Norberto Rossi
Paola Naranjo
Paul Mendoza
Paulo Pantigoso
Pilar Quinteros
Úrsula Valdizan



Declaración

Las empresas participantes en esta 
publicación han cedido los derechos de 

autor de manera gratuita. Asimismo, 
este libro contiene información en forma 

resumida y está pensada solamente 
como una guía general de referencia y 

de facilitación de acceso a información. 
Este documento de ninguna manera 

pretende sustituir cualquier investigación 
exhaustiva o la aplicación del criterio y 
conocimiento profesional. Asimismo, la 

constante dinámica de los mercados y su 
información resultante puede ocasionar 
la necesidad de una actualización de la 

información incluida en este documento. 
EY y ABE no se hacen responsables 
por los resultados económicos que 

alguna persona, empresa o negocio 
pretenda atribuir a la consulta de esta 

publicación. Ante la necesidad de resolver 
cualquier duda o consulta sobre los 

asuntos abordados en esta publicación o 
relacionados con ellos, les recomendamos 

contratar asistencia profesional.
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