Implementando un Sistema Integral de Ética
Caso de Éxito: COMEX

Radiografía
País de origen: México
Tiempo en el mercado: más de 60 años
Industria: Manufactura y Consumo
Número de empleados: 8,000 empleados
Puntos de venta: 3,300 localizados desde Canadá hasta Panamá
Ranking: líder en México y cuarto lugar en Estados Unidos

Perfil empresa
de la
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omex es una de las empresas más conocidas
y entrañables de nuestro país: su larga tradición y
presencia en el mercado de pinturas hace que sea
un nombre muy familiar para todos los mexicanos.

Es líder en producción y distribución de pinturas y recubrimiento.
La gran calidad de sus productos ha llevado a esta compañía
a un crecimiento y expansión que se refleja en sus 3 mil 300
puntos de venta localizados desde Canadá hasta Panamá,
siendo uno de los productores más grandes de pintura
arquitectónica en los Estados Unidos, donde ocupa el cuarto
lugar en ventas.
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“Deloitte nos apoyó para lograr que en
nuestro programa no hubiera anonimato,
ya que consideramos que cuando una
denuncia viene firmada tiene más sustancia”.
Salomón Achar
Director de Gobierno Corporativo de COMEX
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Una de las metas de la empresa era consolidar un proceso
de institucionalidad basado en los principios éticos y humanos
que acompañaron a Comex desde sus orígenes, cuando era
un negocio de pinturas familiar en la colonia Independencia
de la Ciudad de México. En palabras de Salomón Achar,
Director de Gobierno Corporativo, se requería de un vehículo
que transmitiera los valores fundamentales de la organización,
con el suficiente alcance para lograr que éstos formaran parte
de la esencia de los empleados, incluyendo tanto al personal
directivo como al personal operativo.

?

Implementar una solución de esta naturaleza necesitaba,
por una parte, fomentar los valores de la empresa y motivar
al personal a seguirlos, por medio de una estrategia
de comunicación y capacitación. Por otro lado, también
se requería un dispositivo de cumplimiento, con normas
bien definidas y mecanismos de detección y seguimiento.
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¿Qué requería
COMEX?
“Comex es una compañía familiar que tiene casi 60 años de
historia, con un perfil ético y moral muy sólido. Para nosotros
era muy importante trasmitir los valores de la familia fundadora
a un nivel institucional”, comentó el Sr. Achar en entrevista.
“Cuando cuentas con unos ocho mil empleados, con plantas,
bodegas y operaciones en Estados Unidos, Canadá, México
y Centroamérica, ya no es tan fácil trasmitir y conservar los
valores originales de la empresa”.
Los principios que Comex buscaba extender a su experiencia
transnacional estaban relacionados con los principios éticos
que deben guardar tanto la empresa como sus profesionales,
así como con el respeto en las relaciones laborales, a fin
de crear equipos de trabajo que puedan ser productivos,
en ambientes sanos que fomenten el respeto y respondan

a las demandas de la competitividad. “Creemos que los
asuntos concernientes a la ética es una práctica fundamental
de negocios: la confianza que logremos generar entre nuestros
proveedores, clientes y empleados es la clave para tener éxito.
Es por esto que deseábamos crear las condiciones adecuadas
para alentar la denuncia no anónima”, agregó.
“Necesitábamos algo más que simplemente conocer la
problemática de conductas en la empresa o perseguir de
forma agresiva a las personas. Requeríamos un punto medio
entre el fomento a los valores y un sistema de detección y
penalización de conductas no éticas, fomentando la denuncia
de conductas inapropiadas. Encontramos en Tips Anónimos de
Deloitte una solución ideal, con un entendimiento muy claro
de esta situación”, puntualizó el directivo.

“Requeríamos un punto medio entre el fomento
a los valores y un sistema de detección y penalización
de conductas no éticas […]. Encontramos en Tips
Anónimos de Deloitte una solución ideal”.
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Tips Anónimos

Deloitte?

Más que un sistema de detección, Tips Anónimos es una
poderosa herramienta para que las organizaciones puedan
fundarse en principios éticos sólidos, con diversos canales
que apoyan el cumplimiento de dichos principios. La integración
de un código de ética, un consejo y una línea de denuncia
ayudan a establecer un canal de confianza para fomentar
una cultura de respeto a los lineamientos de las organizaciones
y a denunciar las conductas que no se apegan a los principios
establecidos.
De acuerdo con los resultados del estudio Tips Anónimos 2011 de
Deloitte, se reporta que prevalece la denuncia no anónima, la
cual representa el cincuenta y tres por ciento del total
de denuncias recibidas, por encima de la denuncia anónima
que constituyó un cuarenta y siete por ciento de las empresas
participantes en el mismo, esto es un buen indicador del nivel
de confianza que los empleados tienen hacia los sistemas
integrales de ética.
La intervención de Deloitte en este caso consistió, en una
primera etapa, en apoyar la difusión de los principios éticos
de la organización y, además, crear las condiciones idóneas
para incentivar a denunciar de manera no anónima.

“Toda la comunicación previa del código de ética de la empresa
la hicimos por nuestra cuenta” relató el Sr. Achar, “pero
cuando entramos a la etapa de la línea de denuncia, Deloitte
nos apoyó para lograr que en nuestro programa no hubiera
anonimato, ya que consideramos que cuando una denuncia
viene firmada tiene más sustancia, se puede medir y saber
por dónde va, así se evita caer en la calumnia o la difamación”.
“La recomendación que nos hicieron fue promocionarla
por medio de una campaña de comunicación que infundiera
confianza para denunciar; también fue importante la
generación de alternativas para que los denunciantes pudieran
sentir la confianza de dar su nombre sin temor a represalias.
Para esto, nos ofrecieron un abanico de canales de denuncia,
tales como una línea telefónica exclusiva las 24 horas del día,
un sitio web, correo electrónico y fax, de tal forma que los
denunciantes sintieran que su denuncia estaba protegida. Al
dejar abiertos los mecanismos de denuncia, la tendencia marcó
rápidamente una mayor recepción de denuncias no anónimas,
lo cual fue un indicador del nivel de confianza que se generó
entre los empleados, clientes y proveedores”, declaró.

“Cuando una denuncia viene firmada tiene más
sustancia, se puede medir y saber por dónde va,
así se evita caer en la calumnia o la difamación”.
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¿Cuáles fueron
resultados?
los

Una vez establecido el sistema integral de ética, los resultados
comenzaron a observarse a los cuatro meses de la implementación.
“Cuando llegaron las primeras denuncias, al cumplir un año, ya
se habían tomado decisiones importantes en materia de daños
al patrimonio a través de una investigación de auditoría interna
y la unidad forensic de Deloitte, derivadas de una denuncia
hecha a través de Tips Anónimos. Con esta acción, dejamos
bien claro que el sistema funciona y que nuestro comité trabaja
de forma honesta e imparcial y que las decisiones se van
a tomar; a partir de esto, hay más orden y control”, comentó
el Sr. Achar.
El camino a lograr la meta de la institucionalización de
una empresa en etapa de expansión es un tema que debe
consolidarse cada día. El factor humano es una pieza muy
importante en este proceso, por lo que Comex ha establecido
una constante capacitación sobre los valores éticos que
la empresa desea inculcar en cada uno de sus miembros.
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“Creo que instrumentar nuestro código de ética, resaltar
los valores con este tipo de programas, y contar con
un sistema como Tips Anónimos es algo que vuelve a
rescatar la esencia de nuestros orígenes como empresa
familiar, donde todos somos corresponsables y tenemos
que hacer equipo, tenemos que construir juntos” afirmó
el directivo. “Podemos no ser los mejores amigos, pero
tenemos una responsabilidad con la compañía de la cual
recibimos un salario y tenemos que trabajar juntos. El
sistema de denuncias nos va ayudar a formar un clima
mucho más propicio para el trabajo, un clima más amable;
sentimos que debemos ser un compañía con un alto nivel
de exigencia, pero siempre, una exigencia que sea amable,
humana y prudente”.

“El sistema de denuncias nos va ayudar
a formar un clima mucho más propicio
para el trabajo, un clima más amable”.
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Cuando se trata de los valores y la filosofía de una organización,
existe una gran responsabilidad por el factor humano que
siempre está en juego en este tipo de situaciones. La reputación
ante las partes interesadas, el control y orden de las operaciones,
así como la productividad laboral, son aspectos que pueden
verse afectados cuando existen conductas no éticas.
“Puede haber decisiones acertadas o equivocadas en los negocios,
pero un fundamento ético y moral que genere confianza en
cada una de las personas que tiene una relación con la empresa,
es algo de largo plazo y que creo pesa sobre todo lo demás”,
agregó.
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¿Cuál

es

la

diferencia del servicio

?

Tips Anónimos de Deloitte

Tips Anónimos puede afirmar que su servicio tiene el valor
agregado de una calidad humana en el servicio, que se suma a
un manejo profesional de la información, así como un respaldo
de diferentes especialidades que pueden intervenir en casos
que requieran un tratamiento especial.
“Alguien puede cotizar más caro o más barato en cuestión
de estos servicios de ética, pero creo que el entendimiento
que tuvimos con Deloitte fue muy bueno. Al final las propuestas
son propuestas y un papel puede decir muchas cosas, pero
hablar el mismo idioma, pensar en los mismo criterios e ir
hacia el mismo lugar es mucho más valioso que cualquier
propuesta”, concluyó Salomón Achar, Director de Gobierno
Corporativo de Comex.
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SobreTipsestudio
el

Anónimos

Conozca el estudio Tips Anónimos 2011: Panorama
de la denuncia anónima en las empresas mexicanas
que guarda el estado de las denuncias de conductas no éticas
al interior de las organizaciones en nuestro país. Su propósito
es mostrar un panorama respecto a los problemas que reportan
una mayor incidencia dentro de las empresas, así como sus
repercusiones y los mecanismos existentes para prevenir,
detectar y remediar estas conductas. Dé clic aquí.
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Contactos:
Ciudad de México
Juan Manuel Torres
Tel. +52 (55) 5080 6271
jmatorres@deloittemx.com

Tijuana
Mario García
Tel. +52 (664) 622 7810
magarcia@deloittemx.com

Guadalajara
Víctor Salcedo
Tel. +52 (33) 3819 0555
vsalcedo@deloittemx.com

Gobierno Corporativo
Daniel Aguiñaga
Tel. +52 (55) 5080 6560
daguinaga@deloittemx.com

Monterrey
Sergio Villarreal
Tel. +52 (81) 8133 7370
svillarreal@deloittemx.com

Servicios de Investigación Forense
Jorge García Villalobos
Tel. +52 (55) 5080 6131
jgarciavillalobos@deloittemx.com
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