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Herramientas para 
la gestión de la
Integridad Corporativa

Ricardo Garzón Torres
Gerente Sostenibilidad y RRII
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Reconectamos para crecer sosteniblemente

Plan NR Colombia 

1. Reconectamos siendo relevantes, 

confiables y accesibles

2. Reconectamos llevando los beneficios 

de la digitalización a todas las personas

3. Reconectamos siendo responsables 

con nuestros proveedores

4. Reconectamos motivando al 

mejor talento

5. Reconectamos siendo 

responsables con el medio ambiente

ODS

6. Reconectamos actuando con 

integridad y liderando con el ejemplo
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Al interior de nuestra 
Organización
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Nuestros 
Principios de 
Negocio 
Responsable_

En nuestra cadena de valor, socios 

comerciales y proveedores son parte 

importante, por lo que les exigimos 

que adopten nuestros Principios o 

unos propios equivalentes que 

garanticen nuestro cumplimiento de 

lo que defendemos.

1.Gestón ética y responsable 

2. Nuestro compromiso con el cliente

3. Nuestro compromiso con los empleados

4. Gobierno corporativo y control interno

5. Respeto a los derechos de privacidad y 
libertad de expresión

6. Nuestro compromiso con la seguridad 
de la información

7. La comunicación responsable

8. La gestión responsable de nuestra 
cadena de suministro

9. Nuestro compromiso con el medio 
ambiente

10. Nuestro compromiso con las 
sociedades en las que operamos
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Integridad como foco
de Cumplimiento _

Relaciones con competidores

Privacidad y protección de datos de 
carácter personal

Seguridad y sistemas

Medio ambiente

Normativa laboral, cadena de 
suministro y derechos humanos

Promesa al cliente

Cumplimiento fiscal

Cumplimiento de normativa
financiera específica

Ámbitos regulados en materia de 
Cumplimiento (de forma específica 
en el área de Seguros)
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Reporte Conflictos de Interés_
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Con la cadena de suministro
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Política de Sostenibilidad en la 
Cadena de Suministro_

PRIVACIDAD

SOCIALES MEDIOAMBIENTALES

ÉTICOS

• Cumplimiento de la Ley
• Anticorrupción
• Conflictos de interés

• Relación laboral
• Horario de trabajo

• Salarios
• Trabajo Forzado y Tráfico de 

Personas
• Trabajo infantil y personas jóvenes
• Libertad de asociación y derecho a 

la negociación colectiva
• No discriminación

• Condiciones de seguridad y salud
• Minerales procedentes de áreas 

afectadas por conflictos y de alto 
riesgo

• Cumplimiento de la Ley
• Ciclo de vida y actuación 

preventiva
• Política ambiental
• Gestión ambiental
• Cambio climático
• Residuos
• Sustancias peligrosas y 

productos químicos
• Consumo de materiales, 

recursos y emisiones 
atmosféricas

• Privacidad y confidencialidad

https://telefonicacorp-my.sharepoint.com/personal/diana_zea_telefonica_com/Documents/2019/Cadena%20de%20suministro/Política%20de%20Sostenibilidad%20en%20la%20Cadena%20de%20Suministro.mp4
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Gestión del riesgo_
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Diálogo con proveedores PYMES
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Con los otros grupos de interés
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Canales de consulta y denuncia_

Celular: +573184989314 

canal.denuncias.co@telefónica.com

Canal de Negocio Responsable
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Tecnología para el desarrollo sostenible_
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Mediciones
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Medimos nuestra gestión de transparencia_

Índice de 
Prevención de 

Corrupción en el 
sector empresarial 

colombiano

v
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Comunicación y 
Rendición de cuentas 
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La comunicación y la rendición de cuentas  
como herramienta_

Informes de Gestión 
Responsable

Manos limpias Acciones 
Limpias




