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ü Contacto telefónico con los presidentes y/o responsables de cada 
cámara. Se logró comunicación con 16 de ellos.

ü En el caso de haber sido requerido, se envió información para seguir 
avanzando en la implementación de las medidas. 

ü Se dieron por cumplidas ciertas medidas implementadas por algunas 
cámaras, acorde a la realidad de sus países y que son equivalentes a 
lo propuesto. 
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Estado de implementación por país



Venezuela y República Dominicana:
1 medida implementada

ü Manual de ética
Código de Buenas Prácticas
Tribunal de Honor
Canales de Denuncias
Manual de Seguridad

Rep. Dom
Manual de ética

ü Código de Buenas Prácticas
Tribunal de Honor
Canales de Denuncias
Manual de Seguridad

Venezuela

Medidas implementadas: 1 Medidas implementadas: 1



Nicaragua, Brasil y Bolivia:
2 medidas implementadas

ü Manual de ética
Código de Buenas Prácticas

ü Tribunal de Honor
Canales de Denuncias
Manual de Seguridad
Otro 

Bolivia

ü Manual de ética
ü Código de Buenas Prácticas

Tribunal de Honor
Canales de Denuncias
Manual de Seguridad
Otro 

Brasil

ü Manual de ética                           
Código de Buenas Prácticas

ü Tribunal de Honor
Canales de Denuncias
Manual de Seguridad

Nicaragua

Medidas implementadas: 2

Medidas implementadas: 2 Medidas implementadas: 2



Honduras, Colombia, Ecuador, El Salvador y Panamá:
3 medidas implementadas

ü Manual de ética                           
ü Código de Buenas Prácticas
ü Tribunal de Honor

Canales de Denuncias
Manual de Seguridad

Colombia (I) 

ü Manual de ética
Código de Buenas Prácticas

ü Tribunal de Honor
ü Canales de Denuncias

Manual de Seguridad

Honduras
ü Manual de ética
ü Código de Buenas Prácticas
ü Tribunal de Honor

Canales de Denuncias 
Manual de Seguridad

El Salvador

ü Manual de ética                           
Código de Buenas Prácticas

ü Tribunal de Honor
ü Canales de Denuncias

Manual de Seguridad

Panamá

Ecuador 
Manual de ética
Código de Buenas Prácticas

ü Tribunal de Honor
ü Canales de Denuncias
ü Manual de Seguridad

Medidas implementadas: 3

Medidas implementadas: 3

Medidas implementadas: 3

Medidas implementadas: 3

Medidas implementadas: 3



Argentina, Uruguay y Guatemala:
4 medidas implementadas

ü Manual de ética
ü Código de Buenas Prácticas
ü Tribunal de Honor

Canales de Denuncias
ü Manual de Seguridad

Argentina

Uruguay
ü Manual de ética                           
ü Código de Buenas Prácticas
ü Tribunal de Honor

Canales de Denuncias
ü Manual de Seguridad

ü Manual de ética
Código de Buenas Prácticas

ü Tribunal de Honor
ü Canales de Denuncias
ü Manual de Seguridad

Guatemala

Medidas implementadas: 4

Medidas implementadas: 4

Medidas implementadas: 4



México, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica y Paraguay:
100% implementación

ü Manual de ética                           
ü Código de Buenas Prácticas
ü Tribunal de Honor
ü Canales de Denuncias
ü Manual de Seguridad

ü Manual de ética
ü Código de Buenas Prácticas
ü Tribunal de Honor
ü Canales de Denuncias
ü Manual de Seguridad

México Chile 

ü Manual de ética
ü Código de Buenas Prácticas
ü Tribunal de Honor
ü Canales de Denuncias
ü Manual de Seguridad

Perú

ü Manual de ética
ü Código de Buenas Prácticas
ü Tribunal de Honor
ü Canales de Denuncias
ü Manual de Seguridad

Colombia 
(Camacol)

ü Manual de ética
ü Código de Buenas Prácticas
ü Tribunal de Honor
ü Canales de Denuncias
ü Manual de Seguridad

Costa Rica

Medidas implementadas: 5

Medidas implementadas: 5

Medidas implementadas: 5

Medidas implementadas: 5

Medidas implementadas: 5

ü Manual de ética
ü Código de Buenas Prácticas
ü Tribunal de Honor
ü Canales de Denuncias
ü Manual de Seguridad

Paraguay

Medidas implementadas: 5



Cámaras con mayor avance



El desafío a octubre 2019



Este esfuerzo requiere nuestro compromiso
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Foto encuesta



Participación exitosa de las 19 Cámaras  



Detalle de las respuestas disponible
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Temas abordados

• Cómo influir en licitaciones públicas.
• Cómo influir en la resolución temprana de controversias.
• Cómo influir en la aplicación de normas de seguridad en los 

trabajadores.
• Qué se sugiere para elaborar procesos de educación y formación en los 

asociados de las Cámaras. 
• Cómo lograr un compromiso de los asociados de las Cámaras respecto 

de probidad, valores, principios y buenas prácticas.
• Y, finalmente, cómo FIIC puede influir en el cumplimiento de normas. 



Análisis de la encuesta



Sugerencias de las Cámaras miembros de FIIC para influir en licitaciones públicas de sus Gobiernos, 
como normas de trasparencia y apertura en los llamados a licitación. 1

SEGUIMIENTO EN TODO EL PROCESO 

TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN 

COMPETENCIA JUSTA

SANCIONES

ARBITRAJE EXTERNO 
EVITAR PRIVILEGIOS



2 Sugerencias para influir e implementar normas de resolución temprana de controversias en los 
contratos. 

CENTROS DE MEDIACIÓN 

FORTALECIMIENTO DE CLAÚSULAS DE 
ARBITRAJE EN LOS CONTRATOS 

CLARIDAD EN CONTRATOS Y BASES DE LICTACIÓN

CONVENIOS EXTERNOS

INDEPENDENCIA EN ARBITRAJE 



3 Sugerencias para influir y lograr normas de seguridad en los contratos para los trabajadores. 

EDUCACIÓN / INFORMACIÓN / CAPACITACIÓN 

SANCIONES AL INCUMPLIMIENTO 

TRABAJO CONJUNTO CON GOBIERNO (PÚBLICO – PRIVADO) 

MEJORA EN NORMATIVAS Y CONTRATOS
COMUNICAR



4 Sugerencias para elaborar procesos de educación y formación en los asociados de las Cámaras. 

EDUCACIÓN

CAPACITACIÓN CONTINUA 

CONVENIOS / ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO

SEMINARIOS / TALLERES  

INNOVACIÓN

INFORMACIÓN COMPARTIDA



5 Sugerencias para lograr un compromiso de los asociados de las Cámaras respecto de probidad, 
valores, principios y buenas prácticas para ser miembros de nuestras Asociaciones.

CONCIENTIZAR

FORMACIÓN/ PROGRAMAS DE INTEGRIDAD 

CÓDIGO DE ETICA COMÚN  

FORTALECER

CERTIFICACIÓN

VERIFICACIÓN EXTERNA



6 Sugerencias para influir, como FIIC, en el cumplimiento de la aplicación de normas. 

GENERAR CONTACTOS/ ACUERDOS 

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE 

PAPEL PARTICIPATIVO CON EL GOBIERNO

INFLUIR

COMUNICACIÓN
COMPROMISOS PÚBLICOS

PARTICIPACIÓN EXTERNA DE FIIC
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Plan de Trabajo Comisión Anticorrupción 2019



Plan de trabajo Comisión Anticorrupción abril – octubre 2019

• conformación de un grupo especializado
• conformado por un integrante del área legal de al menos 3 Cámaras
• para la elaboración de un documento oficial FIIC
• tomando en cuenta las opiniones emitidas por las Cámaras FIIC 



Plan de trabajo Comisión Anticorrupción abril – octubre 2019

• La elaboración del documento oficial busca recoger los 
puntos de interés expresados de la encuesta

• El objetivo es representar formalmente la posición y 
recomendaciones de FIIC para influir ante los socios de 
nuestras Cámaras gremiales de distintos mandantes 
nacionales e internacionales y en los gobiernos de 
nuestros países. 
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