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Figura 1

Actualmente, el 51% de las 100 economías más grandes del mundo son empresas. Por ello, los
programas de cumplimiento y ética son tan importantes. La responsabilidad de las compañías, en
este aspecto no solo atiende a la necesidad de asegurar que sus grupos de interés se encuentren
alineados a las políticas de conducta, sino también impactan en la economía de su entorno, la forma
en que hacen negocios y la forma en que son vistos por potenciales clientes internacionales.

ECP® (Ethics & Compliance Program)

Ante esta necesidad,
Ethikos Global / Valorum
Ethics ha diseñado el
programa ECP® que tiene
por objetivo sentar bases
sólidas para que las
empresas de todo tamaño
puedan asegurar que sus
procesos estén blindados
contra el problema
creciente de la corrupción,
las malas prácticas y
conductas empresariales.

La Figura 1 muestra cómo ECP® concatena las motivaciones de sus grupos de interés, así como las
presiones externas de la organización, que llevan a una comprensión integral sobre la importancia de
considerar la parte humana y normativa para el éxito en la implementación de los programas de ética
y cumplimiento. ECP® está compuesto por 4 módulos:

En el tercer módulo, se 
construye y revisa el código 
de ética, su forma, valores y 

políticas generales. 
También la estructura y 

buenas prácticas del comité 
de ética, así como la 
comunicación eficaz.

El segundo módulo, tiene 
por objeto definir quiénes 
son los responsables de la 
identificación y mitigación 
de riesgos. Las políticas de 
conducta obedecen a este 
análisis y levantado de la 

matriz de riesgos.

El primer módulo, asegura 
que existe un fuerte 

compromiso desde la alta 
gerencia, hasta cada una de 

las gerencias y miembros 
de la organización. De esto 

depende el éxito del 
programa. 

Módulos del ECP®

|
El último módulo aborda la 

importancia y mejores 
prácticas para implementar 
la línea ética, el proceso de 

análisis de casos, 
investigación y remediación. 

También la medición de 
impacto y mejora continua.
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El contenido de ECP® se divide en 8 sesiones
de 2 horas cada una, en donde se cubren la
totalidad de los temas descritos.

Adicionalmente, se cuentan con 16 horas de
consultoría y revisión de documentos por
parte de Valorum Ethics, con el fin de
asegurar que la documentación cumpla con
las especificaciones del programa.

¿Cómo funciona ECP® ?

Usualmente, el tiempo de implementación del
programa puede variar entre 3 y 4 meses a partir
de la definición del cronograma final.

Tiempo de  Implementación

Para más información, 
comuníquese con 
nosotros. 
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