La Red Latinoamericana de Cumplimiento se reunió en Bogotá para reflexionar
sobre canales de denuncia segura
21 de junio de 2018
En desarrollo de la agenda temática acordada de manera colectiva para el año 2018, la Red
Latinoamericana de Cumplimiento, se reunió el pasado 6 de abril en Bogotá, en el Centro de Excelencia
de Deloitte, bajo la coordinación del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción (IIEA),
organización que ejerce su Secretaría Ejecutiva, para reflexionar sobre el primero de estos temas: Canales
de Denuncia Segura, los cuales son de primordial importancia en los Sistemas de Prevención del Riesgo
de Corrupción, tanto de las instituciones públicas como de las empresas privadas.
La reunión se realizó entre las 8:00 y las 11:30 a.m. Camilo Enciso,
Director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción actuó
como coordinador de la reunión, para lo cual contó con el apoyo de
4 miembros más del Instituto. En la actividad participaron muy
activamente los Oficiales de Cumplimiento Anticorrupción de 20
importantes empresas privadas y los Jefes de Control Interno, o
similares, de 5 instituciones públicas de nivel nacional.
La primera ponencia central sobre canales de denuncia segura, estuvo a cargo de Ángela María Neira,
Directora de Ética y Cumplimiento de Abbott, en la cual se explicaron los esquemas de denuncia que tiene
la empresa Abbott, dando un espacio para la mejora.
La segunda ponencia, la realizó Mónica López, Directora de
Cumplimiento, Transparencia y Ética Empresarial de Postobón. En la
cual se explicaron los procedimientos y canales de denuncia de la
empresa a los miembros, con el fin de hacer una discusión
constructiva y evidenciar buenas prácticas.
Las ponentes compartieron con los asistentes, los conocimientos y
experiencias en materia de prevención de riesgos de corrupción y el
uso de Canales de Denuncia Segura, acumulados durante varios años
por las empresas en las cuales se desempeñan como directoras del área de Compliance.
En las presentaciones se hizo especial énfasis en la necesidad de realizar un planificado, persistente y
sólido trabajo en la formación y difusión de valores y principios éticos entre los grupos de interés de las
empresas, para que cotidianamente, sus integrantes actúen con fuertes convicciones éticas y morales
que, - junto con eficientes sistemas y programas de cumplimiento anticorrupción y apoyados en soportes
tecnológicos adecuados -, blinden a las empresas y personas contra los riesgos de corrupción.

