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INTRODUCCIÓN 

 

Diversos análisis sobre los obstáculos de desarrollo en Colombia han sostenido que los 

incumplimientos en los proyectos de las obras de infraestructura vial, constituye la variable que mejor 

explica el atraso en este país, entre otros factores que determinan la fluctuación del desarrollo y 

crecimiento económico. 

 La necesidad de las empresas de dotarse de mecanismos de prevención contra la falta de 

cumplimiento en sus requisitos contractuales, responde a un flagelo en materia de confiabilidad y 

credibilidad en los procesos dentro de las organizaciones. Muchas falencias se presentan frecuentemente 

poniendo en tela de juicio la calidad de los servicios prestados, lo que trae como consecuencia numerosas 

pérdidas económicas, desprestigio, problemas de tipo legal e inclusive cierre de las empresas. 

En Colombia, la falta de cumplimiento en los proyectos del sector de infraestructura vial, hace 

que tengan un gran volumen de demandas en su contra, lo que demuestra que la existencia de 

interventorías no siempre garantiza la calidad de las obras ni la pronta solución de las controversias, y 

pese a que las interventorías fueron diseñadas para blindar el Estado, es una de las fisuras por donde se 

filtra la corrupción. (Gorbaneff et al., 2011). 

El incumplimiento contractual, tiene como consecuencia produce consecuencias económicas para 

las Instituciones Públicas y Privadas, puesto que éstas tienen que realizar un nuevo proceso contractual, 

además del retraso en el cumplimiento de las finalidades propuestas por la Institución que tienen un 

interés social, esto impide dar de manera oportuna y eficaz una obra que sirva para satisfacer las 

necesidades de la población. Al producirse el retraso en el cumplimiento se produce también el retardo 

en la entrega de esa responsabilidad que tiene la compañía frente a sus partes interesadas. (Camargo 

et al., 2018).     



 
 

Por esta razón, se constituye la finalidad de este proyecto que consiste en diseñar un Sistema de 

Gestión de Compliance, tomando como base las herramientas existentes en la empresa Joyco. 

Actualmente la empresa cuenta con algunos mecanismos para contrarrestar las infracciones e 

incumplimientos que constituyen un riesgo potencial para la compañía, los cuales sirven como guía de 

consulta para obtener información acerca de las actividades de seguimiento y control de los proyectos y 

contratos suscritos con entidades del Estado. 

Con base a esto, se promueve la transparencia de los recursos económicos destinados para cada 

proyecto, apoyado por el seguimiento y control que se debe mantener en la ejecución de los procesos, lo 

que es clave para minimizar los riesgos que impidan dar cumplimiento y por ende que interfieran en la 

satisfacción de los clientes. Además, se dará lugar a las recomendaciones que permitan incluir las 

condiciones y requisitos del Sistema de Gestión de Compliance, con el fin de adaptar sus normas y dar a 

conocer la cultura que debe adoptarse en la empresa, sensibilizando a sus partes interesadas a conservar 

y aplicar los valores y principios que tiene la empresa en la ejecución de cada una de sus actividades. 

 

 

 

  



 
 

1. SELECCIÓN DEL TEMA Y EL CONTEXTO  

Joyco es una empresa que, desde su fundación en 1.978, ha estado orientada hacia la prestación 

de servicios de alta calidad, enmarcados dentro de la filosofía de sus fundadores. En la década de los 90, 

se enfrentó al reto de implementar y documentar un Sistema de Gestión de la Calidad que permitiera 

mostrarles tanto a sus clientes como a los entes certificadores del país, la calidad de su trabajo. (Joyco BIC 

SAS, 2021) 

Actualmente, la compañía presta servicios de Consultoría en Interventoría de Estudios y Diseños 

de Ingeniería Civil, Consultoría en Ejecución de Estudios y Diseños de Ingeniería Civil, Consultoría en 

Interventoría técnica, administrativa, contable, ambiental, financiera, operativa, Consultoría en 

Interventoría a Sistemas de Recaudo de Peajes e Interventoría de Concesiones Viales, Gestión Vial, toma 

de muestras y ejecución de ensayos de Suelos, Mezclas asfálticas y Concretos para la industria. (Joyco BIC 

SAS, 2021) 

La organización en función de sus objetivos de mercado, cuenta con obligaciones de ley para su 

funcionamiento como empresa en Colombia, contractuales que son impuestas de acuerdo al cliente y así 

mismo dentro del funcionamiento adhiere obligaciones que son voluntarias, las cuales serán definidas de 

acuerdo a la evaluación de los riesgos del mercado.  Por lo anterior, se considera la necesidad de la 

estructuración de un sistema de gestión de compliance que permita definir directrices y recomendaciones 

que minimicen los riesgos a los que pueda verse expuesta la empresa. 

Este proyecto se llevará a cabo a través de la Estructuración del Sistema de Gestión Compliance 

ISO 37301:2021 en la organización. 

 

 

 



 
 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

Joyco es una empresa experta en el asesoramiento de proyectos, involucrada dentro del ciclo de 

vida que incluye la planeación, construcción, operación y mantenimiento.  Actualmente, Joyco es una 

empresa que su gran fortaleza es la consolidación en los contratos de seguimiento y control con empresas 

del Estado.   

La empresa se ve expuesta a riesgos que pueden afectar su sostenibilidad y cultura, los cuales 

corresponden a dos de los pilares estratégicos.   Dentro de los riesgos asociados a la ejecución de este 

tipo de contratos, se encuentra el incumplimiento de las obligaciones legales, financieras, con las otras 

partes, aseguradoras y entidades del gobierno que realizan el control a este tipo de proyectos.    El 

incumplimiento de estas condiciones legales o las propias impuestas por la empresa para el control, 

pueden generar multas, sanciones y pérdida reputacional, ocasionando la afectación en la continuidad 

del negocio.   

Teniendo en cuenta, que la empresa está involucrada en varios de los proyectos del país, dentro 

del marco de tipos de contrato de interventoría, la empresa se ha visto en la necesidad de implementar 

mecanismos de control, supervisión y gestión de riesgos, que permitan garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones legales, las exigencias reglamentarias y demás normas que resulten aplicables.  Para ello la 

necesidad de la implementación del sistema de gestión del compliance, enmarcado en la ISO 37301:2021, 

la cual permitirá estructurar un sistema que cuente con política, procedimientos y acciones para promover 

una cultura de integridad y demostrar su compromiso de cumplimiento. 

3. MARCO CONCEPTUAL  

● COMPLIANCE: 

o Es el cumplimiento de todas las obligaciones de compliance de la organización (requisitos 

que una organización tiene obligatoriamente que cumplir, así como aquellos que una 

organización elige voluntariamente cumplir) (NTC ISO 37301:2021).  Para el presente 



 
 

documento se tendrá en cuenta como Cumplimiento, cumplir con los requisitos de las 

leyes, estándares y códigos de la industria y la organización, los principios de gobierno y 

los estándares éticos. 

o Conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para 

identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer 

mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. (NTC 

ISO 19600: 2018) 

o La función de Compliance asume las tareas de prevención, detección y gestión de riesgos 

de Compliance. Mediante la operación de uno o varios Programas de Compliance. 

Contribuyendo a promover y desarrollar una cultura de cumplimiento en el seno de la 

organización. Los cometidos esenciales de la función son los que se desarrollan en el 

apartado 4 de este documento.  ( (ASCOM, 2017)) 

o El Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados 

por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que 

se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción 

frente a los mismos.  (World compliance association, 2021) 

o Según el Comité de Basilea, el compliance es una función independiente “que identifica, 

asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones, 

es decir, el riesgo de recibir sanciones por incumplimientos legales o regulatorios, sufrir 

pérdidas financieras o pérdidas de reputación por fallas de cumplimiento con las leyes 

aplicables, las regulaciones, los códigos de conducta y los estándares de buenas 

prácticas”.  (EALDE Business School, 2020) 

o La principal meta de implantar el Compliance es alinear los objetivos de la empresa con 

el cumplimiento de los requerimientos jurídicos a nivel nacional e internacional. También 

se ocupa de regular las operaciones internas para su adecuación a los estándares y 



 
 

códigos diseñados para garantizar ese cumplimiento. Se trata de una función que varía 

constantemente para adaptar la empresa a un marco regulatorio cada vez mayor y más 

complejo. (NTC ISO 19600, 2018) 

● Interventoría: De acuerdo con Urdaneta (1998), la función de la interventoría es armonizar las 

relaciones entre la entidad contratante y el contratista para asegurar la calidad de la obra. Este 

autor desarrolla los argumentos de Bautista e identifica las debilidades de la interventoría. 

Considera que los interventores no tienen capacidad para controlar el desarrollo de las obras: “el 

interventor debe coordinar y controlar una planeación que no ha elaborado y sobre la cual 

únicamente tiene poder de advertencia” (ibíd., 71). Hace alusión a los altos costos de transacción 

que rodean la actividad del interventor la tarea de coordinación del programa general no se hace 

y su propia actividad “se cuelga” de la del contratista, de manera que solamente se desliza en el 

tiempo sin control ni propósito [...] El interventor apenas participa en la organización de su grupo 

de trabajo. Es natural que no pueda intervenir en la organización interna del contratista y, por 

otra parte, apenas se le ocurre informarse sobre la organización general de la entidad contratante 

● Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. (NTC ISO 

37301, 2021) 

Nota 1 a la entrada: “Generalmente Implícita” significa que es una costumbre o práctica común 

para la organización (3.1) y para las partes interesadas (3.2), que la necesidad o expectativa que 

está implícita. 

Nota 2 a la entrada: Un requisito especificado es el que está declarado, por ejemplo, en 

información documentada (3.10) 

● Función de compliance: Persona o grupo de personas con responsabilidades y autoridad para la 

operación de sistema de gestión del compliance (NTC ISO 37301, 2021). 

● Riesgo de compliance: Probabilidad de ocurrencia y las consecuencias del no cumplimiento de 

compliance respecto a las obligaciones de compliance de una organización. (NTC ISO 37301, 2021) 



 
 

● No cumplimiento de compliance: Incumplimiento de las obligaciones de compliance. (NTC ISO 

37301, 2021) 

● Cultura de compliance: Valores, ética, creencias y conductas que existen en una organización y 

que interactúan con las estructuras y sistemas de control de la organización para producir normas 

de comportamiento que conducen al compliance. (NTC ISO 37301, 2021) 

● Conducta: Comportamientos y prácticas que repercuten en los resultados para los clientes, 

empleados, proveedores, mercados y comunicados. (NTC ISO 37301, 2021) 

● Obligaciones de compliance: Requisitos que una organización tiene obligatoriamente que 

cumplir, así como aquellos que una organización elige voluntariamente cumplir. (NTC ISO 37301, 

2021) 

● Normograma: es una herramienta que permite a las entidades públicas y privadas delimitar las 

normas que regulan sus actuaciones en desarrollo con su objeto misional. El normograma 

contiene las normas externas como leyes, decretos, acuerdos, circulares, resoluciones que 

afectan la gestión de la entidad y las normas internas como reglamentos, estatutos, manuales y, 

en general, todos los actos administrativos de interés para la entidad que permiten identificar las 

competencias, responsabilidades y funciones de las dependencias de la organización. (Ministerio 

de justicia, 2015). 

● Oficial de cumplimiento: persona en una organización que adquiere las responsabilidades, las 

cuales dependen del sector de la empresa y de su tamaño. Las principales funciones son: la 

identificación de normas o regulaciones que aplican en la organización, tanto en el en 

nacional, gremial o por propios Códigos Éticos, con la adaptación de los procedimientos y 

procesos de la organización con las regulaciones pertinentes. Debe capacitar y comunicar  lo 

el cumplimento normativo referente a la Organización, implementación respecto a los 

controles  que permitan la identificación de incidencias y riesgo sobre el cumplimiento legal, 

por ultimo realizar informes de reportes y reuniones con los responsables de procesos y 



 
 

evaluar indicadores de cumplimiento: con objeto de llevar un control del sistema preventivo y 

de las medidas implementadas para ello.(ISO Tools, 2018). 

4. JUSTIFICACIÓN  

Al tratarse de una empresa prestadora de servicios de interventoría, seguimiento y control en lo 

relacionado con las obras públicas, en Joyco se han identificado riesgos potenciales que requieren 

estrategias para lograr dar cumplimento y desarrollo durante la ejecución de los proyectos de 

construcción, por lo cual busca garantizar la adecuada inversión de los recursos y la calidad de las obras 

(Camargo et al., 2018).  En la organización se ve la necesidad de buscar un mecanismo para dar 

cumplimiento a los requisitos contractuales y los de ley para operación de cada uno de los procesos y así 

minimizar el riesgo.  

Por esta razón, se plantea el presente proyecto que consiste en la Estructuración de la Gestión de 

Compliance basado en la norma ISO 37301:2021. 

Asimismo, se describen los beneficios de la Estructuración del Sistema de Gestión Compliance 

dentro de la organización (EALDE Business School, 2020), como son: 

● La identificación de los problemas de cumplimiento de requisitos que puedan presentarse dentro 

de la organización, lo cual permite solucionar aquellos generan costos o el deterioro de la imagen 

y la reputación de la organización.  

● El cumplimiento de los requisitos de compliance permitirá a la organización estar preparada para 

las solicitudes que presenten los organismos de control. 

● Adoptar una cultura de cumplimiento mediante la Toma de Conciencia, servirá para que todos los 

miembros de esta organización se ajusten a las leyes, normas y regulaciones, tanto internas como 

externas, en todos los niveles (Código de Ética). 



 
 

● Tener la capacidad para gestionar los riesgos de cumplimiento que tienen un impacto negativo 

muy alto, lo cual amenaza a la organización con destruir su reputación y su imagen. La 

estructuración de la ISO 37301 permitirá a la organización prevenir estos riesgos, pero, a la vez, 

aprovechar las oportunidades. 

● Cumplir con las obligaciones de los trabajadores en cuanto al pago de salarios justos, cotizaciones 

de seguridad social, atender sus necesidades y generar espacios de justicia social dentro de la 

organización. De esta forma, la organización dispondrá de empleados más satisfechos, será más 

productiva, y tendrá la posibilidad de atraer y conservar los mejores talentos y su reputación como 

empleador será excelente. 

● Establecer confianza entre clientes y socios comerciales bajo un efecto de cumplimiento, lo que 

brinda seguridad al momento de gestionar de forma adecuada los riesgos asociados con las leyes 

y regulaciones. 

5. OBJETIVOS  

5.1.  OBJETIVO GENERAL   

Estructurar el sistema de gestión de compliance alineado con el sistema de gestión de calidad de 

la empresa Joyco y los mecanismos que permitan la gestión del compliance, basada en la ISO 37301:2021 

para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales. 

5.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Determinar el nivel actual el cumplimiento de la norma técnica ISO 37301:2021 a través de un 

diagnóstico de la situación actual en que se encuentra la empresa. 

● Definir el direccionamiento estratégico de la compañía de acuerdo al alcance establecido para la 

estructuración de la gestión del compliance.  

● Definir los procedimientos y mecanismos de control y seguimiento de los requisitos del 

compliance dentro de los procesos de la organización. 



 
 

● Realizar recomendaciones a la organización que permitan mejorar el sistema para el 

cumplimiento de los requisitos y obligaciones propias de los servicios prestados. 

6. ALCANCE  

El alcance del presente proyecto corresponde en estructurar una propuesta del Sistema de 

Gestión de Compliance para la empresa Joyco BIC SAS, que permita generar estrategias que se integren 

con el Sistema de Gestión Integrado que existe en la Organización.  

Para ello inicialmente se realizará un diagnóstico de los mecanismos de control que existen 

actualmente en la Organización que están basados en la NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 45001:2018 y la NTC 

ISO 14001:2015. En esta actividad se identificaron procedimientos, matrices y formatos que permiten 

garantizar los controles que se llevan a cabo en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y 

normatividad legal. 

A partir de la información existente, el presente proyecto realizará una propuesta de 

estructuración de Sistema de Gestión del Compliance que se articule con Sistemas de Gestión Integrado 

de Joyco BIC SAS, proponiendo mejoras dentro de la documentación existente que permita alcanzar el 

cumplimiento de los numerales de planeación estratégica de la NTC ISO 37301:2021. 

El presente proyecto tendrá en cuenta la documentación asociada al cumplimiento de la 

normatividad legal y contractual, de los procesos misionales y de apoyo que corresponden al servicio del 

servicio de seguimiento y control. 

7. METODOLOGÍAS Y ACCIONES  

El presente proyecto tiene como propósito la estructuración del Sistema de gestión de compliance 

dentro de la Empresa Joyco.  Como punto de partida se solicitó la documentación de la compañía que 

permitiera al grupo investigador contar con las herramientas para conocer la organización, productos y 

servicios y el contexto en el cual se desarrolla.   



 
 

De modo paralelo se realizó la revisión bibliográfica sobre el tema de compliance basado en la 

NTC ISO 37301:2021 y teniendo en cuenta que la versión es reciente, se realizaron las búsquedas de la 

ISO 19600:2018, que se convierte en referente ya que cuenta con la línea base de la Gestión de 

Compliance.    

Con el propósito de reconocer el estado actual de la organización, se procede a realizar un sondeo 

a partir de la documentación recolectada y a clasificarla dentro de la información clave que requiere el 

cumplimiento de la ISO 37301:2021 Gestión de Compliance.  Teniendo como base el sistema de gestión 

de calidad con el que cuenta la organización, se procede a realizar el diagnóstico a partir de la gestión de 

compliance y reconocer los puntos con los cuales parte para el proceso de estructuración. 
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Tabla 1. Descripción de la metodología 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA ACCIONES ENTREGABLES OBSERVACIONES 

Realizar un diagnóstico 
de la situación actual 

en que se encuentra la 
empresa. 

-Consulta de información interna y 
externa 
- Encuesta a los responsables 
dentro de la empresa 
- Consulta de expertos 

Búsqueda de fuentes de implementación de 
compliance 

DOFA 
FODA 

Análisis del 
diagnóstico 

  

Solicitar información de la empresa, Manual de 
calidad, Diagnósticos existentes, análisis de 
contexto, matrices existentes, lista de requisitos 
legales de cumplimiento 

Generar la encuesta 

Solicitar reunión con las personas que tengan 
conocimiento sobre el cumplimiento de 
requisitos legales dentro de la organización 

Actualizar el DOFA 

Realizar el análisis del diagnóstico 

Definir el 
direccionamiento 
estratégico de la 

compañía de acuerdo 
al alcance establecido 
para la estructuración 

de la gestión del 
compliance. 

- Observación a los procesos 
- Revisión de actividades 

Establecer la política y objetivos Política 
Objetivos 

Plan estratégico 
Plan de capacitación 

Perfiles de cargo para 
la gestión de 
compliance 

Riesgos 
 asociados a 
compliance 

Definir las condiciones 
de conducta 

Recursos necesarios 
Matriz de toma de 

Aplicación de los 
principios rectores 
 

 

 

 

Revisión de aplicación de los principios rectores 

Definir el despliegue de objetivos 

Plantear los mecanismos de capacitación del 
personal de gestión de compliance 

Definición de competencias para el personal que 
ejerza la función de compliance 

Definir el mecanismo para identificar los 
requisitos de cumplimiento 

Definir los recursos que se requieren 

Actualizar la matriz de toma de conciencia y 
participación 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA ACCIONES ENTREGABLES OBSERVACIONES 

Establecer los mecanismos de reporte de 
incumplimientos 

conciencia y 
participación 

Matriz de requisitos 
legales - Normograma 

Mecanismos de 
reporte de 

incumplimientos 

Definir los procesos y 
mecanismos de 

control y seguimiento 
de los requisitos del 

compliance dentro de 
los procesos de la 

organización. 

- Prueba piloto de 
procedimiento para 
generación de matriz de 
normograma 

- Mesas de trabajo 

Definir las acciones para el cumplimiento de los 
objetivos 

Planes de acción para 
el cumplimiento de 

objetivos 
Mecanismos de 

monitoreo y control de 
los requisitos legales 

que requieren 
cumplimiento 
Indicadores de 

seguimiento y eficacia 
de la gestión 

Plantilla de informe de 
gestión de compliance 
Inclusión de la gestión 
de compliance dentro 
de la caracterización 

de los procesos 
aplicables 

Perfil de cargo del 
responsable de la 

gestión de compliance 
Control de la 

  

Generar mecanismos de gestión de riesgo y 
definir el seguimiento 

Identificar la incorporación de las actividades 
planificadas dentro de los procesos de la 
empresa 

Establecer las mediciones a realizar para evaluar 
la gestión de compliance 

Generar plantilla de informe de gestión de 
compliance 

Definir el perfil del responsable de la gestión de 
compliance  

Establecer cómo se va a controlar la 
documentación aplicable de la gestión de 
compliance 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA ACCIONES ENTREGABLES OBSERVACIONES 

Revisar la aplicabilidad de la gestión del cambio 
para la gestión de cumplimiento 

documentación 
aplicable 

Actualización del 
procedimiento de la 

gestión de compliance 

Realizar 
recomendaciones a la 

organización que 
permitan mejorar el 

sistema y le dé 
mecanismos para el 
cumplimiento de los 

requisitos y 
obligaciones propias 

de los servicios 
prestados. 

- Observación a los procesos 
- Revisión de actividades 

Estructurar un documento que cuente con 
lineamientos básicos a partir del diagnóstico 
realizado del sistema de gestión integrado actual 

Documento con 
recomendaciones del 

sistema de gestión 
actual y de los 
mecanismos 

existentes, aplicados al 
complimiento de la 

gestión de compliance 
acorde a la ISO 37301 

  

Fuente: Propia 
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8. CRONOGRAMA 

Para la planeación del cronograma primero se identificó todas las tareas y actividades que 

debemos realizar según los objetivos del trabajo, después se identificó de acuerdo a las acciones cuáles 

eran sus entregables correspondientes y se planea cuánto tiempo tomaba la actividad para ser ejecutada, 

por  lo cual se creó el cronograma la cual tiene una columnas llamadas acciones, entregables, Planear y 

ejecutar y por último todas las semanas desde que se empieza la primera actividad hasta la última en este 

caso será desde el 6 de agosto 2021 hasta el 3 de junio del 2022. Las casillas sombreadas de color azul 

corresponden a planeación y color verde para cuando fue ejecutado.  En el “ANEXO A CRONOGRAMA” 

se encuentra el Cronograma. 

De acuerdo a la planeación del cronograma se pudo evidenciar que se cumplió con todas las 

actividades en el tiempo establecido, esto se debe a que se tuvo varias estrategias metodológicas como 

mesas de trabajo tres veces por semana, la máxima dificultad  que se tuvo fue que no se había nombrado 

al Oficial del Cumplimiento por lo cual se tenía falta de información por parte de la empresa, pero después 

de su contratación la mayor ventaja es que pudimos entender y trabajar con el personal avanzando en las 

actividades para la realización y entregas de las acciones. 

9. RESULTADOS  

9.1. DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico es una herramienta que permite a través del análisis de la información y los datos 

como se encuentra actualmente el sistema de Gestión, que prácticas se están manejando, que está 

pasando y qué instrumentos podemos utilizar para mejorar, corregir o sustituir. 

Con la realización del diagnóstico inicial se busca identificar las prácticas que se realizan en Joyco 

BIC SAS y la NTC ISO 37301:2021. Con el fin de comprender las diferentes causas para vislumbrar, 

identificar y proponer aspectos de mejora que permitan cumplir con los requisitos contractuales de la 
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organización para cumplir con la normatividad minimizando los riesgos de incumplimiento. En la 

aplicación de los diagnósticos de acuerdo a la NTC ISO 37301:2021. 

El proceso se lleva a cabo en un análisis cualitativo, para lo cual se procede a la formulación de 

una lista de chequeo de los puntos que determina la NTC ISO 37301:2021 para dar cumplimiento a la 

norma.  A partir de la esta lista de chequeo se procede a realizar una entrevista con la persona encargada 

de la Dirección Jurídica de la compañía quien tiene conocimiento de los requisitos legales y el director de 

la Gestión de Innovación y de Integración quien está a cargo del Sistema de Gestión Integrado de la 

Organización. 

El instrumento está dividido por el código de colores donde el color amarillo hace referencia a 

componente estratégico, el color azul celeste a componente operativo y por último el color verde el 

componente humano y numerales de norma NTC ISO 37001:2021 desde el capítulo 4 contexto de la 

organización hasta el capítulo 10 Mejora. En el Anexo B “INSTRUMENTO DE COMPLIANCE” se puede 

encontrar el instrumento de diagnóstico obtenido después de realizada la reunión. 

Para el diligenciamiento del instrumento diagnóstico se realizó una entrevista por parte de los 

integrantes del proyecto a dos representantes de la empresa Joyco. 

Los resultados se obtuvieron del cálculo del número de encuestados que calificaron esa pregunta. 

El valor máximo que puede obtener una pregunta se obtiene multiplicando el número de formularios 

válidos por 5, que es el mayor valor de la escala. 

Luego se obtiene el total alcanzado por la pregunta en la encuesta; ese total se obtiene contando 

cuántos encuestados respondieron con 5 y multiplicando el valor resultante por 5; cuántos encuestados 

respondieron con 4 y multiplicando el valor resultante por 4 y así sucesivamente para los valores 3, 2 y 1. 

Se calcula el porcentaje alcanzado por la pregunta, mediante la sumatoria de los valores calculados 

anteriormente dividido por el valor máximo de la pregunta y multiplicado por 100.   
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De este cálculo se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 2. Resultado obtenido por cada uno de los componentes 

CÓDIGO DE COLORES 

COMPONENTE ESTRATÉGICO 47% 

COMPONENTE OPERATIVO  23% 

COMPONENTE HUMANO 33% 

TOTAL 34% 

Fuente: Propia 

 

A partir de la información suministrada por los encuestados se pudo definir el nivel de maduración 

del sistema de gestión integrado de la empresa asociado al cumplimiento de los requisitos legales y 

propios de la organización. A continuación, se encuentran los resultados obtenidos: 

Tabla 2. Escala del nivel de madurez del sistema de gestión 

NIVEL DE MADUREZ DEL SG 

1- 20 % A- Enfoque informal 

21 – 40% B- Enfoque estructurado – documentado 

41 – 60% C- Resultados consistentes y evidenciables 

61 – 80% D- Mejora continua demostrable 

81 – 100% E- Capacidad sostenida para aprender 

Fuente: Propia 

Tabla 3. Clasificación del nivel de madurez 

CÓDIGO DE COLORES 

COMPONENTE ESTRATÉGICO C 

COMPONENTE OPERATIVO  B 

COMPONENTE HUMANO B 

COMPONENTE TOTAL B 

Fuente: Propia 
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Para esta metodología se busca ver el cumplimiento total del diagnóstico para la NTC ISO 

37301:2021. Para calcular los siguientes resultados se tuvo en cuenta el diagnóstico donde se clasificó de 

la siguiente manera: 1 o 2 = No cumple. 3, 4 o 5 = Cumple. Por lo cual se obtuvieron los siguientes 

resultados de la tabla 4 y gráfico 1. 

Tabla 4. Resultado diagnóstico por cada componente NTC ISO 37301:2021 

Norma ISO 37301 % # 

Cumple 28% 16 

No cumple 72% 42 

Toral 100% 58 

 Fuente: Propia 

Gráfico 1. Representación por cada uno de los componentes NTC ISO 37301:2021 

 

Fuente: Propia 

 Para la última metodología se busca ver el cumplimiento de la NTC ISO 37301:2021 por cada 

numeral de la norma. Para calcular los siguientes resultados se tuvo en cuenta el diagnóstico. Para calcular 

los siguientes resultados se tuvo en cuenta el diagnóstico donde se clasificó de la siguiente manera: 1 o 2 

= No cumple. 3, 4 o 5 = Cumple. Por lo cual se obtuvo los siguientes resultados de la tabla 4 y gráfico 2. 

Tabla 5. Resultado diagnóstico por cada numeral de la norma NTC ISO 37301:2021  



24 
 

No Requisitos SI No Total 

4 Contexto de la organización 10 12 22 

5 Liderazgo 2 10 12 

6 Planificación 0 3 3 

7 Apoyo 3 4 7 

8 Operación 1 3 4 

9 Evaluación de desempeño 0 8 8 

10 Mejora 0 2 2 

Fuente: Propia 

Tabla 6. Resultado diagnóstico por cada numeral de la norma en porcentaje NTC ISO 

37301:2021  

No Requisitos SI No Total 

4 Contexto de la organización 45% 55% 100% 

5 Liderazgo 17% 83% 100% 

6 Planificación 0% 100% 100% 

7 Apoyo 43% 57% 100% 

8 Operación 25% 75% 100% 

9 Evaluación de desempeño 0% 100% 100% 

10 Mejora 0% 100% 100% 

Fuente: Propia 

Gráfico 2. Representación por cada uno de los numerales de la NTC ISO 37301:2021  

0%

20%

40%

60%

80%

100%
Contexto  de la organización

Liderazgo

Planificacion

ApoyoOperación

Evaluacion de desempeño

Mejora

NTC ISO 37301:2021

SI No



25 
 

Fuente: Propia 

Como resultado de la aplicación del diagnóstico inicial se evidencia que Joyco BIC SAS tiene el 34 

% del componente total de la Organización el cual tiene un nivel de madurez con enfoque estructurado – 

documentado. Lo podemos evidenciar en los resultados de las otras metodologías el cual tenemos un 

cumplimiento total de 16 requisitos el cual equivale al 28% del cumplimiento total el cual los capítulos 

que más dieron cumplimiento son el Contexto de la información con un 45% de cumplimiento, Apoyo con 

un 43% del cumplimiento, Operación con el 25% de cumplimiento y Liderazgo con un 17% de 

cumplimiento. Los capítulos del libro que no tienen ningún cumplimiento son: Planificación, Evaluación 

de Desempeño y Mejora. 

9.2. DOFA COMPLIANCE 

Este análisis se obtuvo mediante la información recolectada en el contexto interno y externo de 

la organización, en donde se identificaron los puntos débiles y fuertes que intervienen en la planeación 

estratégica, asimismo sus oportunidades y amenazas, lo cual permite establecer de qué forma se puede 

proceder para contribuir con el cumplimiento de los requisitos. 

Dentro de las fortalezas identificadas, se tiene principalmente que la organización cuenta con un 

Sistema integrado de gestión, esto es una gran ventaja ya que permite la articulación de otros sistemas 

futuros a implementar o estructurar, en este caso la alineación del Sistema de Gestión de Compliance, el 

cual enmarcará los procesos generando una cultura de cumplimiento. 

Por otra parte, las debilidades identificadas, se encuentra que la gestión de compliance no se ha 

implementado dentro de los procesos de la organización, no se había definido hasta el momento la 

función del compliance y tampoco se tiene conocimiento absoluto sobre la gestión de compliance dentro 

de la organización.   

Como oportunidad destacada, la organización cuenta actualmente con una alta cobertura de 

servicios a nivel nacional, lo cual hace que sea más propicia de generar una cultura de cumplimiento en 
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cuanto a todos sus requisitos legales y contractuales, los que es clave para minimizar los riesgos de 

incumplimiento que se puedan presentar.  Sin embargo, al revisar las amenazas, se obtuvo que si no se 

cuenta con una herramienta que promueva el cumplimiento en los procesos los riesgos fácilmente pueden 

verse materializados. 

En el Anexo C, se describe el escenario actual DOFA identificado en Joyco, en donde se explican 

al detalle las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades.  

9.3. FODA 

A partir del escenario actual DOFA, se establecen las estrategias ajustadas para la gestión de 

compliance que permiten facilitar la comunicación entre los procesos por medio de las diferentes 

herramientas utilizadas para la articulación del Sistema de gestión de compliance. Las estrategias son 

claves al momento de estructurar el sistema y en caso de que lo requiera, la organización puede 

contemplar la posibilidad de implementarlo. En el “ANEXO C, DOFA Y FODA” se encuentra la FODA de 

gestión de compliance. 

9.4. ALINEACIÓN CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE 

Basado en el diagnóstico y el análisis del contexto mediante el DOFA y FODA, se pudo identificar 

que Joyco cuenta con un sistema de gestión integrado maduro, del cual para el cumplimiento de cada una 

de las normas que han sido implementadas dentro de la organización se puede evidenciar mecanismos 

de control para cada una de ellas.  Por lo anterior, la información contenida dentro de los resultados del 

presente proyecto, ha sido obtenida dentro del sistema de gestión de la empresa y adaptada para dar 

cumplimiento a los numerales de la NTC ISO 37301:2021 Gestión de compliance. 

Dentro de los resultados se puede visualizar las propuestas de actualización en letra de color rojo, 

con el propósito de que la empresa analice y defina su pertinencia para su uso.  Los documentos creados 

en su totalidad son la matriz del normograma y el procedimiento para su elaboración, ya que no existe 
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dicha documentación que permita el control del cumplimiento de la gestión de compliance y por 

consiguiente hace parte de la propuesta del presente proyecto. 

9.5. POLÍTICA Y OBJETIVOS 

La organización cuenta con sus políticas descritas en el Manual del Sistema de Gestión Integrado, 

sin embargo, se ha estructurado una política de gestión de compliance que establece una línea de acción 

dentro de la organización anclado con el sistema de gestión integrado existente, con el fin de proporcionar 

mayor confiabilidad a la empresa y a sus partes interesadas en el cumplimiento de los requisitos. La 

política proporciona las pautas para dar a conocer los objetivos de gestión de compliance y se han definido 

de la siguiente manera: 

9.5.1. Política de gestión compliance  

La empresa se compromete a definir los responsables y autoridades para la operación del sistema 

de gestión de compliance dentro de la organización para garantizar el cumplimiento de los requisitos 

legales obligatorios y de los compromisos asumidos voluntariamente, para ello asigna los recursos 

necesarios para la implementación, adaptación y mejora continua, de esta manera hacer seguimiento a 

cada uno de los procesos de la organización y brindar acompañamiento a sus partes interesadas.  

      Los objetivos que se ha definido para la gestión de compliance, constituyen el camino para dar 

cumplimiento a la Política de Compliance, en donde  se pretende minimizar los riesgos que promueven el 

incumplimiento, dar a conocer el o los responsables de cumplimiento, generar toma de conciencia, 

permitir el uso de herramientas claves para controlar el cumplimiento, los mecanismos de reportes y los 

planes de acción que contribuyan a la mejora continua y de esta manera sean utilizados como base para 

la formulación de los respectivos indicadores. 
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9.5.2.  Objetivos de gestión compliance 

● Definir los responsables y autoridades dentro de la organización que permitan llevar a cabo 

el desarrollo de la gestión del compliance. 

● Disminuir los riesgos de incumplimiento de los requisitos legales a través de los controles 

proporcionados por los responsables de la gestión de cumplimiento. 

● Aumentar la toma de conciencia de los colaboradores de la organización para el cumplimiento 

de la política de gestión del compliance. 

● Definir las metodologías que permitan la identificación, monitoreo y control, para gestionar 

el cumplimiento normativo. 

● Establecer los mecanismos de reporte de incumplimientos de la gestión de compliance para 

que esté disponible para todas las partes interesadas.  

● Reducir el grado de incumplimientos presentados para que se le pueda dar el debido 

tratamiento y sus respectivas acciones de mejora. 

9.6. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE 

El sistema de gestión de compliance está alineado al Sistema de Gestión Integrado de Joyco, el 

cual tiene como alcance a los procesos de Joyco y a los requisitos específicos contractuales con el servicio 

prestado de control y seguimiento. El sistema de gestión de compliance principalmente está establecido 

dentro de la organización para el cumplimiento normativo, que permita reducir los riesgos financieros, 

reputacionales y legales por la prestación de servicio de control y seguimiento.      

9.7. PLAN ESTRATÉGICO 

Joyco cuenta con un plan estratégico basado en sus pilares gerenciales, conformando unos 

principios que se estructuran en una pirámide que describe sus propósitos y valores. Para la 

estructuración del Sistema de Gestión de Compliance, se incluye el ítem sobre cumplimiento en Cultura y 

dirección conscientes, promoviendo el compromiso de cumplimiento de la normatividad vigente. De esta 
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manera se definen las estrategias para la organización, las cuales van integradas en cada dirección de cada 

departamento que conforman la compañía, en este caso se ha integrado La estructuración de compliance 

bajo los lineamientos de la Dirección Estratégica, en donde lo primero que se debe establecer es la 

Estructuración de Sistema de Gestión de Compliance, lo que hace parte del objeto de estudio en el 

presente proyecto, luego se deben asignar los responsables que llevarán a cabo este sistema, y 

posteriormente la organización puede contemplar la implementación y su debido control y seguimiento. 

Lo anterior se ha definido en el plan estratégico de la siguiente manera: 

 

Gráfico 3. Plan estratégico de Joyco incluyendo NTC ISO 37201:2021  
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Fuente: Sistema de Gestión Integrado de Joyco (En rojo incluido por el proyecto como propuesta) 

 

9.8. RIESGOS DE COMPLIANCE 

 

De acuerdo a la página (World Compliance Association, 2015). De riesgo de cumplimiento de 

compliance, se define que el riesgo de cumplimiento es la exposición potencial a sanciones legales, 
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pérdidas materiales y afectación a la reputación como consecuencia de no actuar de acuerdo con las leyes 

y regulaciones que no le son aplicables, y a los compromisos contractuales que asume. 

Dentro del presente proyecto, se realizó el análisis de los riesgos a los que está expuesto la 

organización, de acuerdo a su contexto, pudiendo identificar las siguientes: 

● Prácticas corruptas e ilegales 

● Incumplimiento de estándares 

● Incumplimiento de leyes y normas aplicables a la prestación de servicio de seguimiento y 

control, principalmente que se encuentra dentro del objeto del presente proyecto. 

Por lo anterior, dentro del procedimiento establecido para la elaboración del normograma, que 

se encuentra en el Anexo G, y a partir de la página (World Compliance Association, 2015). Se plantearon 

los siguientes riesgos que se pueden materializar, generando afectación dentro de la organización: 

● Riesgo legal: Dentro del presente documento se refiere cuando la organización puede 

verse obligada a pagar multas y sanciones, monetarias o físicas, pero sus representantes 

de la Alta Dirección podrían ser encarcelados, incautados sus bienes y ser inhabilitados 

para ejercer su profesión. 

● Riesgo financiero: Se refiere no sólo al pago de multas y sanciones, sino por la pérdida de 

confianza de los inversionistas, accionistas, socios y clientes. 

● Riesgo Reputacional: Se materializa en el deterioro de la reputación de la organización, 

que potencialmente puede provocar un impacto adverso en los resultados, en el capital, 

y en las expectativas de desarrollo de los negocios. 

9.9. INDICADORES DE COMPLIANCE 

De acuerdo a la política y objetivos de compliance, los cuales fueron establecidos en el análisis de 

contexto para la gestión de compliance, se establecieron unos indicadores generales para el sistema de 
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gestión de compliance, que permitieran visualizar el cumplimiento de la normatividad aplicable para la 

Organización. Ver “ANEXO D FICHA TECNICA DE INDICADORES DE COMPLIANCE”. Ficha técnica de los 

indicadores. 

En el siguiente cuadro se puede visualizar tres indicadores, el primero es de acuerdo a los 

requisitos legales que se plantean en el normograma por cada uno de los procesos de la organización, se 

definirá la cantidad de requisitos a cumplir y la cantidad a los cuales se les ha dado cumplimiento con las 

acciones previstas. 

Teniendo en cuenta, que la NTC ISO 37301:2021 define que el personal de la Organización plantee 

inquietudes de compliance, generando participación y a partir de este reporte, se realice gestión y 

resolución de incidentes y cuestiones relacionadas con compliance.  A partir de este reporte se plantea el 

indicador de reportes efectuados en el mes, del cual se prevé como meta cero, ya que se pretende la 

mejora continua, y llegar al cumplimiento de los requerimientos de la normatividad. 

El tercer indicador, se plantea a partir de lo indicado dentro de la NTC 37301:2021, donde se 

define que la organización debe desarrollar, establecer, implementar y mantener procesos para valorar, 

investigar y cerrar los informes sobre casos supuestos o reales de no cumplimiento de compliance.  Por lo 

tanto, se prevé que a través de la implementación de un informe que abarque el seguimiento y control 

de la gestión de compliance, se llegue a la mejora continua de la gestión de cumplimiento. 
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Tabla 7. Indicadores Compliance 

OBJETIVOS PLAN DE ACCIÓN INDICADOR FRECUENCIA META 
PROCESO 

RESPONSABLE 

Disminuir los riesgos de 

incumplimiento de los 

requisitos legales a través de 

los controles proporcionados 

por los responsables de la 

gestión de cumplimiento. 

Verificar el 
cumplimiento de 
los requisitos 
legales 

Cumplimiento de requisitos legales y 
contractuales 

Trimestral 100% 
Todos los 
procesos Reducir el grado de 

incumplimientos presentados 

para que se le pueda dar el 

debido tratamiento y sus 

respectivas acciones de 

mejora. 

Verificar el 
cumplimiento de 
los requisitos 
contractuales 

Establecer los mecanismos de 

reporte de incumplimientos de 

la gestión de compliance para 

que esté disponible para todas 

las partes interesadas.  

Diseñar una 
herramienta que 
permita el 
reporte de los 
incumplimientos 

Número de incumplimientos presentados en el 
mes 

Mensual 
Objetivo 

tendiente a 0 
Todos los 
procesos 
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OBJETIVOS PLAN DE ACCIÓN INDICADOR FRECUENCIA META 
PROCESO 

RESPONSABLE 

Definir los responsables y 

autoridades dentro de la 

organización que permitan 

llevar a cabo el desarrollo de la 

gestión del compliance. 

 

•Establecer 
acciones a partir 
de los resultados 
obtenidos 
• Generar 
informes de los 
resultados 
obtenidos 

Cumplimiento de entrega de la gestión de 
compliance 

Mensual 
Entrega 

oportuna 
Todos los 
procesos 

Fuente: Propia 

 

Joyco también cuenta con una ficha técnica del indicador el cual es un instrumento en el que podemos hacer publica la forma en que se calculan 

los valores de los indicadores y como se puedan comunicar sus detalles técnicos, en Joyco está un formato el cual se llama la ficha técnica del indicador. 

El cual cuenta con el nombre del indicador y el proceso, Su debido responsable para la medición y seguimiento, cual tiene su objetivo, unidad de medida, 

la tendencia que tiene el indicador, el pilar estratégico asociado y a que tipo de proceso va asociado, presentación del análisis y resultados, la meta del 

indicador, la frecuencia de la medición, fórmula de cálculo (la operación con las variables), definición de las variables con su respectiva descripción y por 

ultimo las observaciones pertinentes de los indicadores. Para ver la ficha del indicador ver anexo  
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9.10. RELACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS Y SUS NECESIDADES  

De acuerdo con el contexto de la organización, en sus aspectos internos y externos, se establece 

la matriz de los grupos de interés según las necesidades y expectativas que tiene la empresa, en donde se 

define cada uno los aspectos relevantes del servicio prestado, también se describen los atributos que 

explica lo que cada una de las partes aporta en temas de cumplimiento. 

La Gestión de Compliance brinda un respaldo a los atributos de las partes interesadas pertinentes 

y de acuerdo a los procesos que intervienen en la Organización, para Joyco en éste caso, los clientes y 

proveedores deben adoptar el cumplimiento de los requisitos contractuales, el gobierno, aliados y la 

comunidad en general tiene en común el cumplimiento de la normatividad vigente , en el caso de 

entidades financieras y ARL, el cumplimiento se basa en los pagos oportunos, y en la legislación y en lo 

que concierne a los accionistas y la junta directiva, se deben minimizar los riesgos en el caso de 

incumplimiento de los requisitos legales. 

La relación de grupos de interés de acuerdo al compliance constituye una herramienta básica para 

definir pautas que ayudan a identificar las necesidades de cumplimiento en las distintas partes dentro de 

la organización, y junto con las demás, se describen a continuación. 
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Tabla 8. Relación de grupos de interés y sus necesidades de acuerdo al Compliance 

NO. 
CLIENTES Y/O 

PARTES 
INTERESADAS 

ASPECTO RELEVANTE QUE ESPERAN DEL SERVICIO Y/O DE LA 
ORGANIZACIÓN 

ATRIBUTOS 

ADJETIVOS CALIFICATIVOS 

1 Clientes 
● Cumplir con los objetivos del proyecto 
● Mantener la confidencialidad de la información. 
● Cumplir los compromisos contractuales 
● Realizar los pagos oportunos 
● Ser oportunos en la resolución de quejas y reclamos. 

● Cumplimiento de las normas y requerimientos establecidos  
● Confidencialidad de la información 
● Oportunidad de los pagos 
● Oportunidad en la atención 
● Veraz, oportuno, confiable. 

2 Proveedores 
● Recibir información completa y concreta 
● Obtener retroalimentación sobre el servicio o producto 

prestado 
● Participación con proveedores de la zona y promover 

iniciativas de mejoramiento para su gestión. 
● Responder las solicitudes de una forma eficaz y eficiente. 
● Cumplir con los compromisos legales y contractuales 

adquiridos con la organización. 

● Cumplimiento de las normas y requerimientos establecidos  
● Confidencialidad de la información 
● Oportunidad de los pagos 
● Entrega oportuna de los productos y servicios ofrecidos 

3 Comunidad, 
autoridades, 
organizaciones 
civiles y fuerzas 
vivas del área 
de influencia de 
los proyectos. 

● Minimizar los posibles efectos negativos generados por 
el proyecto 

● Generar oportunidades de empleo en las condiciones 
definidas contractualmente por parte del contratista e 
Interventoría (contractual). 

● Transparencia en la interacción con personas o entes de la 
región 

● Socialización de programas a otros grupos sociales 
(colegios, comunidades). 

● Asegurar las condiciones de ejecución del trabajo. 
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NO. 
CLIENTES Y/O 

PARTES 
INTERESADAS 

ASPECTO RELEVANTE QUE ESPERAN DEL SERVICIO Y/O DE LA 
ORGANIZACIÓN 

ATRIBUTOS 

ADJETIVOS CALIFICATIVOS 

● Permitir el ingreso a sus predios por parte de la 
organización cuando la naturaleza de las actividades así 
lo requieran. 

4 Gobierno ● Entregar la información de manera oportuna y 
transparente. 

● Aportar al crecimiento y progreso del país 
● Cumplir la normatividad. 

● Responder clara y oportunamente los requerimientos 
● Cumplimiento de las normas y requerimientos establecidos  

5 Aliados ● Cumplir con lo establecido en los contratos 
● Mantener la comunicación clara y oportuna ● Cumplimiento de las normas y requerimientos establecidos  

● Participación en nuevos proyectos  

6 Entidades 
financieras 

● Cumplir con los acuerdos pactados al inicio de la relación 
comercial. 

● Responder oportunamente a las solicitudes  
● Pago oportuno de los compromisos en las entidades 

financieras 

7 ARL ● Acompañar y vigilar a la organización en temas de SST. 
● Cumplir los procedimientos establecidos inherentes a la 

relación entre las dos partes. 
● Mantener una comunicación continua. 
● Recibir asesoría permanente para el cumplimiento de la 

normatividad. 

● Realizar procesos de certificación transparentes 
Mantener la seguridad de los colaboradores en general 

● Cumplir la legislación 
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NO. 
CLIENTES Y/O 

PARTES 
INTERESADAS 

ASPECTO RELEVANTE QUE ESPERAN DEL SERVICIO Y/O DE LA 
ORGANIZACIÓN 

ATRIBUTOS 

ADJETIVOS CALIFICATIVOS 

8 Entes 
certificadores 

● Cumplir con las normas técnicas colombianas (NTC) 
sobre las cuales la organización se encuentre certificada. 

● Realizar procesos de certificación transparentes. 
● Cumplimiento de las normas aplicables 
● Transparencia en los procesos de la organización 

9 Contratistas 
(ejecutores de 
obra). 

● Mantener una comunicación oportuna, clara y concisa. 
● Ser transparentes en la ejecución de sus labores, que no 

se toleren actitudes o comportamientos inadecuados. 
● Tener un ambiente de trabajo colaborativo 
● Ser idóneos e imparciales. 

10 Gremios  

 

● Participar en las actividades gremiales 
● Acompañar en la expedición de normas que aseguren la 

competencia transparente en procesos de contratación. 
● Desarrollar buenas prácticas. 

● Promocionar la transparencia 

 

11 Secretaria 
Distrital de 
ambiente 

● Reporte de generación de residuos peligrosos 
● Medición de indicadores de desempeño ambiental ● Desarrollo de estrategias para implementar los programas 

ambientales 

12  Colaboradores ● Cumplir con los lineamientos del sistema de gestión 
integrado. 

● Mantener un buen clima laboral 

● Personal idóneo 
● Participar activamente en capacitaciones y diversas 

actividades que la organización lleve a cabo 

13 Accionistas 
● Obtener la rentabilidad esperada 
● Generar expansión de la organización 
● Mantener la cultura organizacional 

● Minimizar los riesgos por el incumplimiento de los 
requisitos legales 

● Contribuir al crecimiento y sostenibilidad de la 
organización 
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NO. 
CLIENTES Y/O 

PARTES 
INTERESADAS 

ASPECTO RELEVANTE QUE ESPERAN DEL SERVICIO Y/O DE LA 
ORGANIZACIÓN 

ATRIBUTOS 

ADJETIVOS CALIFICATIVOS 

14 Junta Directiva ● Cumplir con los pilares estratégicos 
● Declarar oportunamente eventuales conflictos de 

interés 
● Guiar al gerente a través de su participación, escucha 

activa e interés continuo en participar y entender la 
empresa, su estrategia, retos, riesgos y oportunidades.  

● Minimizar los riesgos por el incumplimiento de los 
requisitos legales 

● Contribuir al crecimiento y sostenibilidad de la 
organización 

 

 Fuente: Propia 

 

 



40 
 

9.11. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

La caracterización de los procesos es una herramienta táctica que facilita la descripción operativa 

de un proceso mediante la identificación de los elementos esenciales que permiten el control y la gestión 

del proceso. Joyco BIC SAS tiene implementado dentro de su mapa de procesos en el Direccionamiento 

estratégico las caracterizaciones para sus debidos procesos según la NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 

14001:2015, NTC ISO 45001:2018. Por ser un proceso estratégico se requiere hacer un cambio en la 

caracterización.   

En la caracterización tiene como objetivo del proceso definir metas y objetivos tácticos y 

estratégicos con el fin de asegurar el crecimiento, sostenibilidad, rentabilidad y cultura a través de la 

adopción de acciones, asignación de recursos y evaluación continua de capacidades organizacionales.                                              

 La gestión de compliance se tiene prevista en la organización dentro del proceso de dirección 

estratégica, para lo cual dentro del presente proyecto se tomó la caracterización de este proceso y se 

incluyó las condiciones establecidas para el NTC ISO 37301:2021.  En el “ANEXO E CARACTERIZACION DE 

PROCESO DIRECCION ESTRATEGICA” se encuentra la caracterización existente en Joyco y en rojo se puede 

visualizar la propuesta de modificación. 

Gráfico 4. Mapa de procesos 

 

Fuente: Manual de procesos de Joyco 
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9.12. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Actualmente dentro de la organización existe el cargo de Oficial de Cumplimiento de acuerdo a la 

NTC ISO 37301:2021. Para el presente trabajo se tuvo en cuenta la asignación de roles y responsabilidades 

para este cargo conforme al control y cumplimiento de la Gestión de Compliance. Se realizó el perfil de 

cargo para el Oficial de Cumplimiento según los parámetros establecidos en la organización, cuenta con 

registro de datos generales, el propósito del cargo, las responsabilidades según sus funciones y las 

responsabilidades que debe tener dentro de los Sistemas de Gestión existentes en la organización.  

También se incluyó en la parte de rendición de cuentas el Informe de la Gestión de Compliance y 

el tipo de comunicación que se llevará a cabo dentro de la empresa. La propuesta de modificación para la 

inclusión de las responsabilidades de acuerdo a la Gestión de Compliance, se evidencian con letras de 

color rojo. “ANEXO F PERFIL DE CARGO DE COMPLIANCE”.  

9.13. NORMOGRAMA 

En el “ANEXO G PROCEDIMIENTO PARA EL NORMOGRAMA DE COMPLIANCE” se encuentra la 

propuesta del procedimiento de elaboración del normograma y en el “ANEXO H FORMATO PARA 

DILIGENCIAR EL NORMOGRAMA DE COMPLIANCE”. la propuesta de formato para el normograma. Esta 

documentación permitirá a cada uno de los líderes de proceso establecer las leyes, normas, resolución y 

lineamiento interno que requieran dar cumplimiento, establecer el riesgo al cual se está exponiendo y así 

definir las brechas del control que existen actualmente en la organización para generar planes de acciones 

que minimicen el riesgo.   

9.14. PLANTILLA DE REPORTE DE INCUMPLIMIENTOS 

Consiste en un formato que hace las veces de encuesta, en él se consigna la información principal 

del reporte de incumplimiento, quien lo reporta, cuando, en dónde ocurrió, qué ocurrió, y posibles 

acciones para prevenir el incumplimiento, cuyo objeto es la obtención de un reporte consolidado que 
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permita implementar planes de acción para prevenir incumplimientos futuros y por supuesto tener un 

mecanismo de control en las falencias que afecten los procesos. 

Uno de los detalles más relevantes de esta plantilla, es que muchas veces los colaboradores son 

temerosos de recibir llamados de atención, o  que tomarán algún tipo de represalia en contra de ellos al 

colocar sus nombres, pero con el fin de garantizar esa confidencialidad de la información, el Oficial de 

cumplimiento es quien se encarga de administrar todos estos reportes sin necesidad de divulgar los 

nombres de las personas involucradas, el tratamiento de la información será estrictamente vigilado y 

manipulado para que no hayan inconvenientes de tipo laboral y personal. “VER ANEXO I PLANTILLA DE 

COMUNICACIONES”. 

9.15. MATRIZ DE TOMA DE CONCIENCIA, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

En la organización de Joyco, en el sistema de gestión integrado actual, se encuentra una matriz 

de toma de conciencia, participación y consulta, en la cual se define inicialmente cual es el tema que se 

quiere comunicar, que documento es el que contiene dicha información, a quién se quiere comunicar, 

cómo se comunica, cada cuanto se comunica y quién es el encargado de comunicar.  “VER ANEXO J 

MATRIZ TOMA DE CONCIENCIA, PARTICIPACION Y CONSULTA”. 

En el presente proyecto, se toma como base la misma matriz y se plantean los temas de gestión 

de compliance, que se consideran que son importantes para comunicar.  Los temas definidos son lo 

obtenidos a través del presente proyecto y se consolidan en unos para que sean de conocimiento de toda 

la organización, como lo son el contexto internos y externos en la gestión de compliance, la política y 

objetivos de compliance, información documentada del Sistema de Gestión de compliance, requisitos 

legales por proceso, reporte de incumplimientos e informes de indicadores de gestión de compliance. 

En la matriz se puede observar que todos los temas son comunicados a toda la organización, con 

el propósito de que haya una cultura de compliance, a excepción del tema de cumplimiento de indicadores 

de gestión de compliance, ya que estos solo se plantean comunicar al comité directivo para que se realice 
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una verificación del estado de cumplimiento y los planes de acción que haya que tomar para evitar que 

se materialice el riesgo. 

Los medios usados para la comunicación dentro de Joyco corresponden a los establecidos dentro 

del Sistema de Gestión Integrada y como estrategia de comunicación dentro de la Organización, los cuales 

dentro de la matriz realizada para el presente proyecto de grado se mantienen los siguientes: Comités 

directivos, Joyco al día (es un boletín informativo), Intranet, Revisión por la Dirección, Inducciones y 

reinducciones, Agendas, Carteleras de proyectos, Novedades Joyco (es un boletín informativo), 

capacitaciones y socializaciones. 

En la frecuencia establecida para la gestión de compliance, se plantea lo correspondiente al 

sistema de gestión como anualmente o cada vez que se presenten actualizaciones, en el caso del reporte 

de incumplimientos se comunicará por cada evento que se presente con el propósito de revisar los planes 

de acción.  Y el informe de cumplimiento de indicadores se plantea mensualmente, con el propósito de 

que se pueda realizar una medición de cómo va el sistema de gestión.  

En ¿quién comunica? Se tiene previsto a Gestión Integrada e Innovación, Comunicaciones y 

Mercadeo, Talento Humano y el Oficial de cumplimiento. En la creación del normograma se tiene como 

participante principal al líder del proceso, ya quién es el que tiene el amplio conocimiento de la 

normatividad aplicable a su actividad.  Para el reporte de cumplimientos se indica que es todo el personal, 

ya que en una cultura activa de compliance, se requiere que todos puedan ser capaces de identificar un 

incumplimiento y sean responsables de reportarlo.  Para el informe de gestión se tiene previsto que como 

responsables de la comunicación sean los líderes de procesos y el oficial de cumplimiento. 

9.16. PLAN DE CAPACITACIÓN  

En la organización Joyco, se encuentra la matriz llamada programa de capacitaciones, para el 

actual proyecto la renombramos “ANEXO I PLANTILLA DE REPORTE DE INCUMPLIMIENTOS” el cual define 
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el objetivo, la sede, el responsable, Meta, rangos de gestión, indicadores con su frecuencia, los recursos 

que se utilizaran para llevar a cabo las actividades y sus debidos responsables.  

En la matriz contiene el código de colores, temas a tratar, Información de la capacitación como 

número de trabajadores citados, número de trabajadores capacitados y número trabajadores evaluados 

con comprensión ≥ 70%, dirigido a qué procesos de la organización y por último la programación del año 

donde se divide por todas los meses del año con cada semana la cual contiene una lista desplegable el 

cual contiene el código de colores el cual contiene: (P) = Programado con el color azul, (E) = Ejecutado con 

color verde, (RP) = Reprogramado con color naranja, (NR) = No realizado con color rojo. 

Por último, se maneja la tabla de información con capacitaciones ejecutados, capacitaciones 

programadas, porcentaje cumplimiento de eficacia, porcentaje cumplimiento de eficiencia y porcentaje 

de impacto divido por cada mes del año, Con esa información podemos sacar los gráficos, por último, se 

tiene el análisis de los indicadores. Para terminar, debe llevar la firma del director de proyecto, gerente o 

director. Ver anexo K Plan de capacitaciones. 
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10.  CONCLUSIONES  

La Estructuración del Sistema de Gestión de Compliance en JOYCO BIC SAS, constituye una 

herramienta eficiente y eficaz para la alineación con los sistemas de gestión existentes en la organización, 

lo que a su vez permitirá el fortalecimiento y madurez en el manejo de los procesos y proyectos anexos a 

la compañía para la obtención de resultados confiables y el tratamiento debido de los recursos planteados 

para su ejecución, beneficiándose tanto el personal colaborador como para proveedores, clientes y demás 

partes interesadas. 

Se realizó el diagnóstico general en la organización con el fin de obtener información acerca del 

estado actual de la empresa en temas de gestión y para comprobar que tan cerca podrían estar según  lo 

estipulado en la NTC ISO 37301:2021, con el fin de conocer los faltantes para llevar a cabo la 

estructuración del Sistema de Gestión de Compliance. En este caso se identificaron brechas que fueron 

parte importante para poder establecer las necesidades primarias que implique llevar a cabo la gestión 

de cumplimiento en la organización. 

Con base en los datos recopilados explicados anteriormente, fue posible definir el 

direccionamiento estratégico acorde a la gestión de cumplimiento, tomando como referencia las 

directrices explícitas en la norma, ajustándose a las entradas y salidas en los procesos implicados y la 

gestión que ejerce sobre cada uno de ellos. También se logró incluir en la planeación estratégica la 

participación del compliance integrándose a los pilares establecidos por la organización. 

En cuanto a la construcción del procedimiento del normograma, se tuvieron en cuenta los 

aspectos que la organización exige al requerir un mecanismo de control, cuyo fin es generar instrucciones 

para la elaboración del normograma según los procesos y según la normatividad vigente aplicable en cada 

caso. Los líderes de los procesos acompañados del Oficial de Cumplimiento son los responsables de llevar 

a cabo esta tarea y se rendirán cuentas directamente a la Alta Dirección. También se realizó una plantilla 

de reportes de incumplimientos para identificar en qué parte del proceso se encuentran fallas que afecten 

los proyectos y cada una de las actividades que afecten los requisitos legales y contractuales. 

Con la integración del Sistema de Gestión de Compliance en la organización, se obtendrá una 

disminución generosa en los riesgos de incumplimiento a los que pueda verse expuesta, ya sea de tipo 

legal, reputacional o financiero, generando impactos positivos en la viabilidad de la compañía. Por tal 

razón el propósito va más allá de generar la propuesta de este proyecto, como el de incentivar a la 

organización a llevar a cabo la Implementación del Compliance haciéndolo parte de sus metas, que 
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puedan generar una cultura organizacional que les permita optimizar y garantizar la seguridad en sus 

negocios y poder darles continuidad a sus procesos. 

11. RECOMENDACIONES  

El punto de partida para el trabajo fue de la norma implementada 19600 el cual fue la base para 

empezar la implementación hacia la norma, tenemos que tener en cuenta que la NTC ISO 37301:2021 es 

un elemento que cumple con un papel dentro de la organización y sus factores externos ya que requieren 

de un mayor análisis de las variables del contexto político y económico. 

Otra recomendación es poder definir los roles y responsabilidades para trabajar en conjunto con 

el responsable del proceso el cual en este caso es la oficial de cumplimiento donde es la persona 

encargada de implementar, evaluar y ejecutar las diferentes actividades que nos permitan controlar los 

requisitos legales y contractuales de actividades relacionadas. 

Por último, poder implementar una cultura de compliance la cual se basa de los valores y éticas 

de todos los miembros de la organización el cual cada quien conozca su responsabilidades y rol para lograr 

el cumplimiento de sus procesos y así poder lograr un cumplimiento organizacional desde lo personal. 
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