Síntesis del Programa Anticorrupción
Organismos como la OCDE, Banco Mundial y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
advierten a las empresas sobre las consecuencias de incurrir en corrupción, además brindan un marco legal y
una serie de acciones para combatirla, por lo tanto, Para Crecer diseñó un programa anticorrupción basado en
estas acciones que dan las pautas para mitigar la corrupción, el paso inicial consiste en realizar una evaluación
de los eventos que pueden originar corrupción en la empresa, se identifican los eventos, se clasifican los
controles existentes, se realiza el cálculo del riesgo residual y se determina si se requiere un plan de acción
adicional.
Adicional a esto, se contempla una serie de acciones que Para Crecer implementa para evitar la corrupción:
a) Contar con el apoyo y compromiso de la alta gerencia
b) Implementar el programa anticorrupción mediante la difusión de este, en conjunto del código de ética,
políticas y procedimientos, capacitación y orientación
c) Vigilar el cumplimiento del código anticorrupción.
d) Establecer políticas claras, visibles y accesibles que prohíben la corrupción.
e) Tener claro el alcance y lineamiento de riesgos particulares.
f) Aplicar el programa anticorrupción a terceros (relaciones comerciales, empresas conjuntas,
intermediarios, contratistas y proveedores).
g) Garantizar que los controles internos y la documentación contiene a lo necesario para evitar la
corrupción.
h) Mantener una comunicación interna y externa efectiva, para fomentar una cultura de confianza e
inclusiva en la cual no se tolere el soborno.
i) Se garantiza que ningún empleado sufra represalias, discriminación y acciones disciplinarias por
informar de buena fue cualquier violación o sospecha de violación de la política anticorrupción.
j) Contar con canales de orientación y denuncia de fraudes.
k) Cooperar apropiadamente con las autoridades en investigaciones por actos de soborno y corrupción.
l) La gerencia monitorea el programa y revisa continuamente su adecuación y efectividad.

