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Nuestra estrategia del

“Desarrollo

Competitivo”

se basa en nuestra experiencia y
capacidad para ayudar a los clientes
a rendir al máximo nivel y, de esta
forma, crear valor sostenible para
sus clientes, proveedores,
accionistas y la sociedad de
la que forman parte.

www.intedya.com
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DIMENSIÓN Y PRESENCIA

Más de 10 000 clientes
en todo el mundo

Desarrollo Competitivo
Con presencia directa en 16 países de 3 continentes, disponemos de la capacidad para dar servicio
en cualquier país de la Unión Europea, América y África, formando una de las mayores redes
internacionales en nuestra especialidad.
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CERTIFICADOS, ALIANZAS
Y MEMBRESÍAS
ENTIDAD ACREDITADA COMO SERVICIO DE
PREVENCIÓN AJENO
Nuestra entidad está acreditada como servicio de
Prevención Ajeno con el Número de Acreditación
SP27/2013/CA, y de la Comisión Electrotécnica
Internacional .

EUROPEAN ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL
EDUCATION
Organización dirigida por sus miembros para servir a
los individuos que participan activamente en la
internacionalización de sus instituciones a través de una
combinación de formación, conferencias y adquisición e
intercambio de conocimientos.

MIEMBROS FIRMANTES DEL PACTO
DE LUXEMBURGO
La Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo
(PST) es aunar los esfuerzos de los empresarios,
los trabajadores y la sociedad para mejorar la
salud y el bienestar de las personas en el lugar
de trabajo.

UNIVERSIDAD SAN JORGE

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

Desarrollo e impartición conjunta de titulaciones
universitarias con una de la Universidades
Españolas de mayor prestigio.

Asociación Internacional sin fines de lucro formada
por profesionales y organizaciones interesadas en el
mundo del compliance que tiene como objetivo la
promoción, el reconocimiento y la evaluación de las
actividades de cumplimiento en las personas jurídicas
o Compliance.

Associate Membership
EL INSTITUTO NACIONAL ESTADOUNIDENSE
DE ESTÁNDARES

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Supervisa el desarrollo de estándares para
productos, servicios, procesos y sistemas en los
Estados Unidos. También coordina estándares del
país estadounidense con estándares internacionales,
de tal modo que los productos de dicho país

Entidad privada sin fines lucrativos que se creó en
1986. Su actividad contribuye a mejorar la calidad y
competitividad de las empresas, sus productos y
servicios.

EL PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS

ASQ (AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY)

Iniciativa internacional que promueve
implementar 10 Principios universalmente
aceptados en las áreas de Derechos Humanos,
Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha
contra la Corrupción en las actividades y la
estrategia de negocio de las empresas.

Comunidad global de personas dedicadas a la
calidad que comparten las ideas y herramientas
que hacen que nuestro mundo funcione mejor.

puedan usarse en todo el mundo.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE
Empresa líder mundial en inspección, verificación,
ensayos y certificación. En la actualidad, el Grupo
SGS España cuenta con más de 3.700 profesionales,
que son su principal activo.

INSTITUTO NACIONAL ESTADOUNIDENSE
DE ESTÁNDARES
Supervisa el desarrollo de estándares para
productos, servicios, procesos y sistemas en los
Estados Unidos. Es miembro de la Organización
Internacional para la Estandarización (ISO) y de
la Comisión Electrotécnica Internacional .

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD

INDUSTRIA VERDE

Con el fin de ayudar a las empresas españolas, y
fundamentalmente a las PYMEs, a mejorar su
posición en el mercado global, la AEC fomenta
la divulgación de las mejores prácticas a través de
sus 22 Comités y de la organización de una media de
12 jornadas y congresos al año.

Iniciativa de la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial que consiste
en una alianza mundial de alto nivel entre
múltiples interesados destinada a servir de foro
para catalizar, movilizar e integrar la labor de
fomento de la industria verde en todo el mundo.
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ISO 37001:2016
Sistemas de Gestión
Antisoborno
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Antecedentes
El soborno representa una amenaza para el Estado de Derecho y el
desarrollo sostenible en cualquier país del mundo. Es claro reductor
del crecimiento económico de los países, distorsiona la competencia
y presenta graves riesgos legales y de imagen.
A pesar de la presencia de multitud de leyes nacionales y acuerdos
internacionales dedicados a la lucha contra el soborno, esta sigue
siendo una problemática práctica social que destruye la economía
poco a poco.
Según apreciaciones del Banco Mundial:

Al menos el 2 % de PIB MUNDIAL se
destina a SOBORNOS.

Casi…
2,5 Billones de Euros
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Antecedentes

El soborno es un problema mundialmente conocido. Es por ello que, a partir de 2013, la
International Organization for Standardization (ISO), a través del Comité ISO/PC 278, comenzó a
desarrollar un MODELO DE GESTIÓN que estableciera guías, recomendaciones y requisitos para
que las organizaciones públicas, privadas o de cualquier sector puedan implementar y someter a
auditoría externa un SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO.
ISO 37001 es especialmente recomendable para actividades con un marco regulatorio intensivo, con relaciones
con gobiernos y grandes corporaciones y/o en aquellas organizaciones en las que la realización de una auditoría
externa para someterse a una investigación ante denuncias por soborno ponga en riesgo la supervivencia y/o
reputación de la organización.
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Importancia ISO 37001
Son muchos los escándalos de corrupción que se han hecho públicos en los últimos años,
aumentándose así la preocupación a escala mundial.
Cada vez más, tanto las empresas como las
organizaciones públicas se están dando cuenta de
que llevar a cabo actuaciones corruptas es una
estrategia poco sostenible y muy costosa a
medio-largo plazo. Los costes penales legales y
pérdidas económicas asociados a este tipo de
actividades, a la larga, superan los beneficios que
estas organizaciones pueden percibir a corto plazo.

Por estos motivos, todas las organizaciones, ya sean públicas o privadas, que busquen su
desarrollo y crecimiento a largo plazo se ven obligadas a centrar sus esfuerzos en la
erradicación interna de la corrupción, sea cual sea su forma.
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¿Cómo afrontar esta situación?

Sólo hay una forma de luchar contra el soborno…
Demostrar que la organización ha sido diligente, adoptando las medidas y controles
necesarios mediante la implantación del Sistema de Gestión Antisoborno, fundamentado
en el análisis de los riesgos de soborno a los que se enfrenta.

En INTEDYA tenemos la solución para:
▪ Gestionar de forma adecuada sus riesgos.
▪ Asesorarle sobre la implementación de las
medidas necesarias.
www.intedya.com
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▪ COMPROMISO del Órgano de
Gobierno (si existe) y de la Alta
dirección.
▪ Identificar las ACTIVIDADES en
cuyo ámbito pueden ser
cometidos los delitos que deben
ser prevenidos.
▪ Asignación desde la Alta
Dirección de una FUNCIÓN DE
CUMPLIMIENTO antisoborno,
con la competencia, posición e
independencia apropiadas.

Algunos elementos clave:

▪ Introducir los compromisos
antisoborno en la CULTURA de la
organización.
▪ SENSIBILIZACIÓN, información al
personal de la organización.
▪ Establecer
CONTROLES
y
SEGUIMIENTO de los planes
establecidos.
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Este Sistema de Gestión Antisoborno puede ser implementado tanto por organizaciones del sector
privado, público como sin ánimo de lucro. Especifica las medidas que la organización debe adoptar
para evitar prácticas de soborno, ya sean de tipo directo o indirecto, por parte de su personal o
socios de negocios que actúen en beneficio de la organización o en relación con sus actividades.

Esta Norma es aplicable SÓLO para el SOBORNO. No trata específicamente sobre
fraude, cárteles y otros delitos de monopolio/competencia, blanqueo de dinero u
otras actividades relacionadas con prácticas corruptas.
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Integración con otros Sistemas

Este Estándar Internacional
forma parte del sistema general
de Gestión del Riesgo.

Comparte aspectos con otros
sistemas de gestión como, por
ejemplo, ISO 19600 sobre
Gestión del Compliance.
Tiene estructura de alto nivel,
por lo que es de fácil integración
con otros sistemas de gestión
como ISO 9001, ISO 14001, ISO
22000, ISO 26000 e ISO 31000.

Gestión
del RIESGO
Gestión del
Compliance

Gestión de
la Calidad

Gestión de la
Responsabilidad Social
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Estructura de la Norma
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alcance
Referencias normativas
Términos y definiciones
Contexto de la organización
Liderazgo
Planificación

7. Apoyo
8. Operación
9. Evaluación del desempeño
10.Mejora
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Cláusula 4:
Contexto de
la organización

▪ Comprensión de la organización y su contexto.
▪ Comprensión de las necesidades y expectativas de las
partes interesadas.
▪ Determinación del alcance del sistema de gestión contra
el soborno.
▪ Sistema de gestión antisoborno.
▪ Evaluación del riesgo de soborno.
La organización debe determinar los factores externos e internos que
son relevantes para su propósito y que afectan a su capacidad para
lograr los objetivos de su Sistema de Gestión Antisoborno. Para ello,
la organización debe considerar un conjunto amplio de factores (su
tamaño y estructura; sectores y lugares en los que opera; la
naturaleza, magnitud y complejidad de sus actividades y operaciones;
las entidades sobre las cuales tiene control, etc.).
También en este punto se refiere la norma a la gestión del riesgo
(identificación, análisis, evaluación…).

PIC| ISO 37001

Cláusula 5:

Liderazgo

▪ Liderazgo y compromiso.
▪ Política antisoborno.
▪ Roles, responsabilidades y autoridades en la
organización.
El órgano de gobierno y la alta dirección deben demostrar
liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de Gestión
Antisoborno. Para que este Sistema sea eficaz, se necesita
que ambos órganos prediquen con el ejemplo.
Asimismo, y preferiblemente tras consultar con los
empleados, deben establecer una Política Antisoborno.
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Cláusula 6:

Planificación

▪ Acciones para tratar riesgos y oportunidades.
▪ Objetivos antisoborno y planificación para
lograrlos.

Al planificar el Sistema de Gestión Antisoborno, la
organización debe considerar los factores y los requisitos
reflejados en el apartado CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
para determinar los riesgos y las oportunidades a tratar.
La organización debe establecer los objetivos antisoborno en
las funciones y niveles pertinentes.
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Cláusula 7:

Apoyo
(soporte)

▪
▪
▪
▪
▪

Recursos
Competencia
Toma de conciencia y formación
Comunicación
Información documentada

La organización debe asegurar que se despliegan los recursos
necesarios (ya sean humanos, físicos o financieros) de forma
eficaz, para asegurar que el Sistema de Gestión Antisoborno
logra sus objetivos.
La aportación de recursos por parte de la organización
depende de factores tales como su tamaño, la naturaleza de
sus operaciones y los riesgos de soborno a los que se
enfrenta.
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Cláusula 8:

Operación

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Planificación y control operacional
Controles financieros y no financieros
Compromisos antisoborno
Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares
Gestión de los controles antisoborno inadecuados
Diligencia debida
implementación de los controles antisoborno por
organizaciones controladas y por socios de negocios
Planteamiento de inquietudes e Investigar y abordar el soborno

Aquí se encuentran algunas de las cláusulas más importantes de la
norma, ya que temas como la aplicación y gestión de controles son
claves para la implantación de un Sistema de Gestión Antisoborno
eficaz.
La organización debe planificar, ejecutar, supervisar y controlar los
procesos necesarios para cumplir los requisitos del Sistema de
Gestión Antisoborno y para poner en práctica las acciones
determinadas.
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Cláusula 9:

Evaluación
del

desempeño

▪
▪
▪
▪

Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Auditoría interna
Revisión del Sistema por la Dirección
Revisión por la función de cumplimiento
antisoborno

Una vez implementado el Sistema de Gestión Antisoborno, la
organización debe realizar un seguimiento permanente y revisiones
periódicas (entre las que se encuentran las auditorías) del mismo
para evaluar su desempeño y su eficacia.
El primer nivel de revisión del Sistema es responsabilidad de la
Función de cumplimiento contra el soborno, que remitirá sus
informes a la Alta Dirección. La información obtenida de la revisión
por parte de ambos órganos es remitida al Órgano de Gobierno, así
como cualquier otra que este órgano pueda solicitar u obtener.
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Cláusula 10:

Mejora

▪ No conformidades y acciones correctivas
▪ Mejora continua

Se debe adoptar y comunicar un proceso claro y puntual de
información a niveles superiores, para asegurar que todos los
incumplimientos se ponen de manifiesto, se reportan y se
escalan a niveles relevantes de la Dirección para emprender las
acciones correctivas apropiadas.
La información recogida, analizada y evaluada debe usarse
como base para identificar las oportunidades de mejora de la
idoneidad, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión
Antisoborno.
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Algunas acciones a realizar en
aplicación de esta norma*
▪

Definición y comunicación de la POLITICA de lucha contra el soborno al personal de la
organización y a los socios de negocios que planteen el mayor riesgo de soborno

▪

IDENTIFICAR Y EVALUAR las actividades donde mayor RIESGO de sobornos existe y
tomar las medidas y acciones necesarias para eliminarlos o minimizarlos.

▪

Registro de FORMACIÓN/SENSIBILIZACIÓN contra el soborno.

▪

Establecer CONTROLES FINANCIEROS, por ejemplo requerir dos firmas para la
aprobación de un pago.

▪

Establecer CONTROLES NO FINANCIEROS, por ejemplo en la selección de
subcontratistas haya una sistemática de pre-selección y unos criterios establecidos.

▪

REGISTRO de regalos, invitaciones, donaciones y beneficios similares dados y
recibidos.

▪

Establecer procedimientos y canales para que cualquier SOSPECHA que pueda haber
en cualquier nivel de la organización pueda ser comunicada, por ejemplo permitir la
denuncia anónima.

*Las acciones indicadas son
sólo ejemplos. Toda
acción a llevar a cabo en
una entidad debe ser
adaptada a su realidad y
a sus concretas
necesidades.
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Apuesta por el
ÉXITO A LARGO PLAZO.
Demuestra tu cultura de ética e
integridad implantando un
Sistema de Gestión Antisoborno
con base en ISO 37001.
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Beneficios para la organización

Ayuda a
sistematizar su
sistema de gestión
contra el soborno
estableciendo y/o
mejorando los
controles
existentes.

Genera confianza
en sus
propietarios,
inversionistas,
clientes y otros
socios
comerciales, al
implementarse
controles
internacionales.

Ofrece a las
personas que
forman la
organización, un
proyecto
sostenible y
socialmente
responsable.

Sirve de defensa
frente a fiscales y
tribunales,
mostrando
evidencia de que la
organización ha
tomado medidas
para prevenir el
soborno.
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Ventajas para los clientes
Permite identificar a aquellas
organizaciones que buscan
desarrollar sus actividades en un
escenario en contra del soborno.

Menores riesgos al operar en
mercados extranjeros, ya que se
trata de reglas aceptadas
internacionalmente.

Trabajar con proveedor no expuestos
a riesgos que puedan comprometer
su imagen de marca.

Seguridad, ya que se evidencia el
cumplimiento mediante
evaluación externa.
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Ventajas para el mercado
▪ Organizaciones más comprometidas y
transparentes.
▪ Minoriza la incertidumbre en las
transacciones comerciales.
▪ Establecimiento
de
unas
reglas
internacionalmente
aceptadas,
que
impidan el incremento de costos de hacer
negocios.
▪ Genera confianza en las instituciones.
▪ La evaluación externa permite evidenciar
el cumplimiento.

