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1. OBJETIVO DE LA PROPUESTA
Asesorar

y

acompañar

a

las

empresas públicas y privadas, en el
gran

desafío

culturizar

con

gobernanza
transparente

de

conocimiento
la

y

emprender,
y

dirección

eficiente

de

la

gestión estratégica y administrativa
de

la

organización.

Evitando,

controlando o mitigando posibles
situaciones de sobornos dentro de
su contexto.

1.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA
NORMA ISO 37001 SGAS
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2. ASPECTOS GENERALES DE LA
NORMA ISO 37001 SGAS
La

Organización

Internacional

de

Normalización (ISO), con sede en
Ginebra-Suiza, publicó en el mes de
octubre del 2016 la Norma ISO 37001
como un estándar recomendado para
la implementación de Sistemas de
Gestión Antisoborno, esta norma
define

requisitos

para

establecer

políticas y procedimientos contra el
soborno,

que

una

organización

independiente de su razón social,
puede

implementar

para

evitar,

mitigar o controlar los riesgos e
identificar y manejar el soborno y sus
consecuencias legales dentro de las
organizaciones.

¿EN QUE TIPO DE EMPRESAS SE IMPLEMENTA LA
NORMA ISO 37001?
La norma ISO 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno, puede ser
implementada en pequeñas, medianas o grandes empresas, ya sean éstas
públicas, privadas o sin fines de lucro, independientemente de su naturaleza.
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¿EN QUE PAÍSES SE APLICA LA NORMA ISO
37001 SGA?

La norma ISO 37001 Sistemas de
Gestión Antisoborno, puede ser
implementada en todos los países
del mundo, ya que la norma es
internacional,

los

estándares

están diseñados para aplicar o
adaptarse a las normas nacionales
del país donde opera la empresa
interesada en su adopción.
"El sector público global adoptó de manera progresiva la Norma
ISO 37001 en 2018, entre ellos se encuentran: Indonesia, Malasia,
Singapur y Perú; Las entidades gubernamentales en esos países
reconocieron oficialmente la norma y alentaron su adopción."
Otras empresas que también han adoptado la

norma lo han

realizado en países como Dinamarca, Colombia, Brasil, Chile,
Ecuador y México.

Fuente:

http://www.worldcomplianceassociation.com/2219/noticia-tres-predicciones-para-

el-futuro-de-iso-37001.html
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2.1. LA NORMA ISO 37001 SISTEMA
DE GESTIÓN ANTISOBORNO
ES CERTIFICABLE
La norma ISO 37001 SGA, puede ser
implementada con intereses destinados
a

la

CERTIFICACIÓN

de

terceras

partes, asimismo, puede formar parte
global de otros sistemas de gestión
existentes en la organización, tales
como: ISO 9001 SGC, 45001 SGSST,
14001 SGA, 31000 SGR, 27001 SGSI y/o
Guías de Orientación como la ISO
26000 de Sistema de Gestión de
Responsabilidad

Social,

ISO

37301

Sistema de Gestión de Cumplimiento,
etc.

COMPLEMENTOS DE LA NORMA ISO 37001 SGA
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2.2. BENEFICIOS DE LA NORMA
ISO 37001 SISTEMA DE GESTIÓN
ANTISOBORNO
El soborno puede tener graves consecuencias para la
reputación de una empresa. Las mismas deben tomar
interés en evitar que se produzcan sobornos, tanto
internos como externos, por lo que implementar controles
y gestionarlos, puede formar parte de la política global de
gobernanza.
Entre sus beneficios tenemos:
Acredita a la empresa con un sistema de gestión contra el
soborno.
Genera credibilidad y confianza a las partes interesadas.
Concientiza a empleados, proveedores y aliados en
general sobre las consecuencias de la práctica de soborno.
En caso de alguna acción judicial por soborno, esta norma
ayuda a proporcionar evidencias a las autoridades, debido
a los controles establecidos.
Blinda la marca contra proveedores no confiables, que
puedan comprometer la imagen de la empresa.
Genera un clima de compromiso y transparencia.
Controla

la

incertidumbre

de

las

transacciones

comerciales.
La ISO 37001 funciona como una "garantía legal", pues en
caso de que se demuestren problemas de soborno dentro
de la organización, sirven como evidencia de que la
empresa o el gobierno tomó las medidas razonables para
prevenir este tipo de incidentes.
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3. NORMA ISO 37001
IMPACTO DEL SOBORNO SOBRE
LA ECONOMIA MUNDIAL
El Foro Económico Mundial del año 2019,
estima que la corrupción cuesta al menos
2,6 billones de dólares.

5% PIB
mundial

Según el Banco Mundial, las empresas y las personas pagan más de
un billón de dólares en sobornos cada año.
Igualmente indican que los contratos adjudicados con soborno
aumentan su costo en 71%.
El siguiente gráfico muestra los resultados de una encuesta realizada a
empleados públicos que reportaron haber sido objeto de solicitud de sobornos,
donde Venezuela se encuentra en un 4to lugar con un 27% de solicitudes.

Fuente: https://www.semana.com/economia/articulo/por-que-la-corrupcion-vale-5-del-pib-mundial-ycomo-reducir-ese-costo/278798/
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4. NORMA ISO 37001
UN DESAFÍO PARA LAS
ORGANIZACIONES
La cifras descritas en la lámina anterior indican la preocupante
situación de corrupción y soborno a nivel global que son enfrentadas
por los países cada año, esta no sólo afecta a nivel social y político,
sino que también existe un impacto económico sobre el PIB mundial.

Es

por

ello,

implementación

que
de

considerar

la

Norma

la

37001

representa un desafío a enfrentar por
las

organizaciones

en

los

años

venideros...se trata de crear un clima de
confianza, compromiso y legalidad, a la
vez

que

aumentan

las

ventajas

competitivas para su negocio blindando
sus procesos ante los riesgos, producto
de situaciones de corrupción y soborno
que puedan suscitarse.
Es importante indicar que ésta norma no
asegura que no se hayan producido
sobornos o que no vayan a producirse en
el futuro, pero reduce las probabilidades
de que suceda.
La existencia de la certificación ISO
37001 indica una actitud proactiva de
la

empresa

para

luchar

contra

el

soborno y otros casos de corrupción.

www.marrsoca.com

Page 08
09

5. NORMA ISO 37001
UNA DECISIÓN DE ALTO NIVEL
ESTRATÉGICO Y POLÍTICO
La Norma 37001 es la norma
internacional que apoya a las
organizaciones a implementar un
sistema de gestión antisoborno y
anticorrupción. Con su
implementación se logra poner
en ejecución una serie de
medidas que ayudarán a
prevenir, detectar y tratar el
soborno en su empresa, para
proteger y preservar la
integridad de su organización

Generar confianza en
accionistas, empleados,
inversionistas, proveedores,
clientes comerciales, etc.,
siempre será una de las
mejores estrategias de
negocio y de mercado y
políticamente demuestra que
se han implementado
controles internacionales
antisoborno dentro de la
cadena de valor de la
organización.
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6. NORMA ISO 37001
¿ CÓMO Y CUÁNDO LO HAGO ?
¿CÓMO LO HAGO?
Implementando el Sistema
de Gestión Antisoborno
independiente o integrado a
otros sistemas de gestión
existentes en la
organización.

¿CUÁNDO LO HAGO Y EN
CUÁNTO
TIEMPO
SE
IMPLEMENTA?
En paralelo a la
implementación de otros
sistemas de gestión y/o
cuando considere oportuno
o estratégico a los intereses
propios de la organización.
El tiempo de implementación
de la Norma 37001 es la
misma de cualquier Norma
ISO, que por lo general son
entre 6 a 8 meses,
dependiendo de las
características de cada
empresa.
www.marrsoca.com
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7. NORMA ISO 37001
¿QUÉ NECESITO PARA IMPLEMENTAR
LA NORMA ISO 37001 SGAS?
La intención y decisión estratégica y política de aceptar el
desafío y colocar a la empresa entre las más reconocidas a nivel
mundial.
Liderazgo y compromiso ético y moral para reconocer, enfrentar,
prevenir, detectar y mitigar el soborno, como una política global
dentro de las posibilidades de corrupción organizacional.
Acompañarse de Asesores reconocidos y experimentados.
Conformar un equipo de trabajo con competencias, posición,
autoridad e independencia.
Contar con los recursos necesarios, humanos, materiales y
financieros para atender con la debida diligencia el Sistema de
Gestión Antisoborno.
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¡Gracias por preferirnos!

Para mayor información sobre la Implementación de la Norma
37001, por favor contáctenos.
Atentamente,

Angélica Mata
CEO MARR Solución Organizacional, C.A.
marrsoca@gmail.com
marrsocacontacto@gmail.com

www.marrsoca.com
@marrsoca
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