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RESUMEN 

 

La coyuntura actual de nuestro país nos ha demostrado que el soborno es un peligro latente 

al cual están expuestas las organizaciones en Perú. En ese sentido el presente trabajo tiene 

como fin proponer la implementación de un Sistema de Gestión Anti Soborno bajo la 

metodología ISO 37001:2016 en una Empresa de Transporte de Materiales Peligrosos en la 

ciudad de Arequipa.  

Respecto a la metodología, el estudio es de tipo aplicativo, con un enfoque mixto, es decir 

cualitativo y cuantitativo siendo el nivel la investigación de tipo descriptivo. Así mismo el 

método de investigación es inductivo y transversal. Fue desarrollado durante los meses de 

julio a diciembre del 2019. Los instrumentos utilizados para esta investigación, están 

validados por los distintos Comités Técnicos responsables de la elaboración de las normas 

ISO utilizadas en este trabajo aplicándolos de manera personal a cada líder de los distintos 

procesos de la organización. 

Luego de un diagnóstico situacional de la empresa a través de la identificación, evaluación 

y determinación de controles para los riesgos de soborno y las consideraciones que hace la 

norma ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Anti Soborno, se ha realizado una propuesta que 

ha contemplado todos los puntos de dicha norma para la implementación de un Sistema de 

Gestión Anti Soborno. 

Se pudo concluir que mientras la Empresa de Transporte de Materiales Peligrosos aplique 

todos los puntos que fueron contemplados en la propuesta de implementación, ésta se podrá 

llevar a cabo sin ningún inconveniente. Así mismo se debe considerar que la implementación 

de un SGAS bajo la Norma ISO 37001:2016 no es el objetivo final, sino más bien representa 

el inicio del proceso de la mejora continua y su eficiencia para ser una empresa ética. 

 

Palabras clave: Sistema de Gestión Anti Soborno, riesgos de soborno, ISO 37001, mejora 

continua. 
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ABSTRACT 

 

The current situation in our country has shown us that bribery is a latent danger to which 

organizations in Peru are exposed. In this sense, the purpose of this work is to propose the 

implementation of an Anti-Bribery Management System under the ISO 37001: 2016 

methodology in a Hazardous Materials Transport Company in the city of Arequipa. 

Regarding the methodology, the study is of an application type, with a mixed approach, that 

is, qualitative and quantitative, the level being research of a descriptive type. Likewise, the 

research method is inductive and transversal. It was developed during the months of July to 

December 2019. The instruments used for this research are validated by the different 

Technical Committees responsible for the development of the ISO standards used in this 

work, applying them personally to each leader of the different processes of the organization. 

After a situational diagnosis of the company, through identification, evaluation and 

determination of controls for the risks of bribery and the considerations made by the ISO 

37001: 2016 Anti-Bribery Management System, a proposal has been made that has 

considered all the points of said norm for the implementation of an Anti-Bribery 

Management System. 

It was concluded that while the Hazardous Materials Transport Company applies all the 

points that were contemplated in the implementation proposal, it can be carried out without 

any problem. Likewise, it should be considered that the implementation of an ESMS under 

ISO 37001: 2016 is not the final objective, but rather represents the beginning of the process 

of continuous improvement and its efficiency to be an ethical company. 

 

Keywords: Anti-Bribery Management System, bribery risks, ISO 37001, continuous 

improvement. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad un fenómeno generalizado que plantea serias inquietudes sociales, morales, 

económicas y políticas, socava el buen gobierno, obstaculiza el desarrollo y distorsiona la 

competencia es el soborno. Esta realidad no es ajena a las empresas. Dado este escenario, el 

presente trabajo de investigación tiene como fin hacer una propuesta de implementación de 

un Sistema de Gestión Anti Soborno en una Empresa de Transporte de Materiales peligrosos 

en la ciudad de Arequipa  para el año 2019.  

En ese sentido, la investigación que se desarrollará en todo este documento está conformada 

por 4 capítulos: 

Capítulo 1, cuyo título es el Planteamiento del Problema, aborda los siguientes temas: 

Problemas de investigación, justificación, objetivos de investigación, marco teórico (Estado 

del arte y bases teórico-conceptuales) y la formulación de hipótesis.  

Capítulo 2, cuyo nombre es Marco Metodológico, y tiene como partes el tipo, nivel y diseño 

de la investigación, técnicas e instrumentos, unidades de estudio, procedimiento de 

recolección de datos y procedimiento de sistematización. 

Capítulo 3, que lleva por nombre Propuesta de Apoyo al Problema, donde se hizo un análisis 

situacional de la empresa, un plan de mejora a base de una propuesta de implementación de 

un Sistema de Gestión Anti Soborno considerando toda la metodología de la norma ISO 

37001:2016, la identificación, evaluación y determinación de controles de riesgo de soborno 

y un cronograma de implementación de dicho sistema. 

Finalmente en el capítulo 4, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 
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CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Una de las cuestiones más importantes para abordar el presente trabajo de investigación 

es entender que es un soborno, el cual lo podemos definir como: 

Un fenómeno generalizado que plantea serias inquietudes sociales, morales, 

económicas y políticas, socava el buen gobierno, obstaculiza el desarrollo y 

distorsiona la competencia. Erosiona la justicia, socava los derechos humanos 

y es un obstáculo para el alivio de la pobreza. También aumenta el costo al 

hacer negocios, introduce incertidumbres en las transacciones comerciales, 

aumenta el costo de los bienes y servicios, disminuye la calidad de los 

productos y servicios, lo que puede conducir a la pérdida de vidas y bienes, 

destruye la confianza en las instituciones e interfiere con el correcto y eficiente 

funcionamiento de los mercados International Organization for Standarization 

(ISO, 2016, p. vii) 

Los distintos estados han avanzado de distintas maneras para abordar el soborno a través 

de acuerdos internacionales tales como la Convención para Combatir el Cohecho de 

Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la 

Organización para el Desarrollo Económicos y la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción y a través de sus leyes nacionales. En buena parte de los países, 

constituye una violación a la ley el hecho de que las personas participen en sobornos y 

hay una tendencia cada vez mayor para hacer que las empresas y organizaciones, así 

como las personas, sean responsables de los sobornos.  

Según un importante experto, Kaufmann (2019), la corrupción es “un fenómeno 

mundial que cada año supone dos billones de dólares solamente en corrupción vía 

sobornos, es decir el 2% del PIB mundial”, en la conferencia de IvieLAB titulada El 

desafío de la gobernanza, captura del Estado y corrupción: Evidencia y acción. Según 

el autor, el coste de la mala gobernanza y el reto que representan los cambios en el 

liderazgo político en las grandes potencias mundiales. 

Kaufmann (2019), continúa señalando que en Europa la situación de la gobernanza es 

diversa. Ha habido avances en varios países, como España, en aspectos de rendición de 
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cuentas democráticas y transparencia, en contraste con países como Hungría, Polonia, 

Turquía y Rusia, donde ha habido un deterioro. Y en varios países, incluyendo los de 

América Latina, hay ahora menos tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Pero aun 

así, quedan desafíos pendientes importantes, también en España, que requieren 

reformas. Una reforma es factible "si existe la voluntad política, liderazgo y aceptación 

de la necesidad de cambios por parte del gobierno, de la sociedad civil y de los 

empresarios" 

Por otro lado en una realidad regional como continente, el último informe de 

Transparencia Internacional (2018) sobre la percepción de la corrupción en América 

Latina arroja resultados alarmantes en muchos países. En principio, se muestran 

diferencias importantes. Mientras que Uruguay es el país en el que los ciudadanos 

perciben menores niveles de corrupción, Venezuela es en el que la percepción de 

corrupción es mayor. 

Tal como lo señala el Director Regional para las Américas de Transparencia 

Internacional, Salas (2017), esto no se debe a que en Latinoamérica sean más o menos 

corruptos que el resto del mundo o que sea un problema que se trae incorporado de 

nacimiento, desde luego que no, lo que observamos es que la fortaleza de las 

instituciones democráticas es posiblemente el factor más determinante de por qué hay 

más o menos corrupción en un país. En América Latina, si bien existen sistemas 

políticos democráticos que en mayor o menor medida funcionan en lo electoral desde 

hace algunas décadas, con elecciones y alternancia en el poder entre partidos, las 

instituciones en muchas ocasiones son frágiles y están sujetas a manipulación política. 

Por otro lado en una realidad mucho más cercana, en el Perú se han dado grandes casos 

de soborno, el más sonado en los últimos años es el de Odebrecht y el caso Lava Jato. 

Este tema ha involucrado a varios políticos, funcionarios y empresarios en la recepción 

de sobornos para favorecer a dicha empresa en la licitación de obras públicas (cohecho, 

colusión y tráfico de influencias), así como en la entrega de dinero ilícito a favor de las 

campañas electorales de diversos candidatos presidenciales (lavado de activos). Esto ha 

ocasionado graves consecuencias en el ambiente político y empresarial en el Perú; 

prueba palpable de esto es que cuatro expresidentes de la República se hallan 

comprometidos o investigados en temas de corrupción y soborno los cuales son 

Alejandro Toledo, Alan García (ya fallecido), Ollanta Humala y Pedro Pablo 

Kuczynski. 
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Respecto a esto y las distintas actividades empresariales, las organizaciones tratan de 

cumplir y cubrir las tan amplias y exigentes demandas del consumidor final. Claro está, 

que a su vez, deben generar estrategias que les permitan implementar medidas de acción 

dentro de sus administraciones para controlar y sobrellevar los problemas que se llegan 

a presentar en los mercados del día a día. Como hemos mencionado en párrafos 

anteriores, existe una alta presencia en las actividades desarrolladas prácticas de 

corrupción, en concreto mediante el soborno, que aunque a veces suele restársele 

importancia por considerarse algunas de ellas como mínimas, la constante práctica de 

éstas, llegan a generar grandes problemas en la economía Nacional e Internacional.  

En aras de utilizar herramientas eficaces de prevención contra el soborno, una gran 

herramienta que aparece para combatir este lastre es un Sistema de Gestión Anti 

Soborno. Este Sistema de Gestión, tal como nos sugiere Blog UPCplus (2018) lo 

podemos definir como un conjunto de reglas y principios relacionados entre sí de forma 

ordenada, para contribuir a la gestión de la prevención del soborno a través del 

establecimiento de unas políticas, unos objetivos de mejora y la planificación y 

ejecución de las actividades definidas. Una organización implanta un sistema de gestión 

anti soborno cuando la Alta Dirección está convencida de que el soborno debe ser 

eliminado. En consecuencia, considera que debe establecer mecanismos para prevenir 

el soborno en su propia organización. Estos mecanismos, representan el sistema de 

gestión.  

Los sistemas de gestión diseñados de acuerdo a una norma, como la ISO 37001, son 

sistemas conformes respecto a los requisitos de una norma internacionalmente aceptada, 

de reconocida solvencia y que, en principio, si está bien diseñado e implementado es 

eficaz, pudiéndose certificar, ante terceros, su conformidad con respecto a la norma por 

un organismo de certificación acreditado. Los grandes beneficios que se ofrecen al 

implementar este Sistema de Gestión son: Eliminación de los costes consecuencia de 

los sobornos, reducción del riesgo de soborno, mejora de la imagen de marca y mejora 

de la competitividad 

Es por eso que se analizará el caso de la empresa una empresa de transporte de materiales 

peligrosos y mercancías en la ciudad de Arequipa para el año 2019. En esta empresa, 

existe el riesgo latente que se puedan dar sobornos en los distintos grupos de interés 

valga decir a los accionistas, socios, clientes, proveedores, trabajadores y Estado, dado 

que la empresa no cuenta con un sistema de prevención que pueda combatir este riesgo 
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que está muy cerca de cualquier organización. Así mismo de materializarse este riesgo, 

la empresa podría tener serias consecuencias como por ejemplo estar inmersa en 

denuncias, sanciones y lo más nefasto una mala imagen reputacional, con lo cual muchas 

otras empresas ya no querrían trabajar con ella. Como propuesta de esto se propone 

implementar un Sistema de Gestión Anti Soborno en el cual se establecen los requisitos 

y se proporciona una guía para un sistema de gestión diseñado para ayudar a una 

organización a prevenir, detectar y enfrentar al soborno y cumplir con las leyes anti 

soborno y los compromisos voluntarios aplicables a sus actividades. 

 

2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Falta de un Sistema de Gestión Anti Soborno en una empresa de Transporte de 

Materiales Peligrosos y Mercancías como soporte para evitar sobornos en el año 2019 
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3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1 

Operacionalización de variable 
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

Sistema de Gestión 

Anti Soborno 

A. Contexto de la 

organización 

a. Necesidades y expectativas de las partes 

interesadas 

B. Liderazgo 

a. Compromiso de la Alta Dirección y Órgano de 

Gobierno 

b. Política Anti Soborno 

C. Planificación 
a. Riesgos y oportunidades 

b. Objetivos Anti Soborno 

D. Apoyo 

a. Recursos 

b. Competencia 

c. Toma de conciencia 

d. Comunicación  

e. Información documentada 

E. Operación 

a. Planificación y control operacional 

b. Debida Diligencia 

c. Controles Financieros y No Financieros 

d. Compromisos Anti Soborno 

e. Investigación de sobornos 

F. Evaluación de 

desempeño y Mejora 

Continua 

a. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

b. Auditoría interna 

c. Revisión por la Alta Dirección 

d. Acciones Correctivas 

Nota: En la tabla mostrada de operacionalización de variable se ha determinado el método a través del cual 

la variable del presente trabajo de investigación será medida y analizada 

 

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

4.1. Problema principal 

¿Existe un riesgo de soborno ante la ausencia de Sistema de Gestión Anti Soborno 

en una Empresa de Transporte de Materiales Peligrosos y Mercaderías en Arequipa 

para el año 2019? 

 

4.2. Problemas secundarios 

 

 ¿Cómo es la situación actual de la Empresa de Transporte de Materiales 

Peligrosos y Mercaderías en Arequipa para el año 2019? 

 ¿Cómo será el liderazgo para combatir los riesgos de soborno a través de la 

propuesta de implementación del Sistema de Gestión Anti Soborno en una 
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Empresa de Transporte de Materiales Peligrosos y Mercaderías en Arequipa para 

el año 2019? 

 ¿Cuál será la planificación necesaria para combatir los riesgos de soborno a 

través de la propuesta de implementación del Sistema de gestión Anti Soborno 

en una Empresa de Transporte de Materiales Peligrosos y Mercaderías en 

Arequipa para el año 2019? 

 ¿Cuáles serán los recursos de apoyo con los que se contará para combatir los 

riesgos de soborno a través de la propuesta de implementación del Sistema de 

gestión Anti Soborno en una Empresa de Transporte de Materiales Peligrosos y 

Mercaderías en Arequipa para el año 2019? 

 ¿Cuáles serán las operaciones necesarias para combatir los riesgos de soborno a 

través de la propuesta de implementación del Sistema de gestión Anti Soborno 

en una Empresa de Transporte de Materiales Peligrosos y Mercaderías en 

Arequipa para el año 2019? 

 ¿Cómo será la evaluación de desempeño y mejora continua para combatir los 

riesgos de soborno a través de la propuesta de implementación del Sistema de 

gestión Anti Soborno en una Empresa de Transporte de Materiales Peligrosos y 

Mercaderías en Arequipa para el año 2019? 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

5.1. Justificación Teórica 

El presente trabajo de investigación es relevante y útil, ya que se revisa teorías y 

normas a ISO 37001 Sistema de Gestión Anti Soborno. Con la implementación de 

un Sistema de Gestión Anti Soborno se podrá brindar un servicio dentro la ética 

profesional alineado con las políticas de las organizaciones  

Así mismo en la ejecución del presente trabajo, se buscó información relevante y 

actualizada relacionada al tema de investigación y enfocada al problema que se 

busca resolver mediante el análisis. Para encontrar información pertinente se utilizó 

como palabras claves: Administración estratégica y anti soborno 

Al realizar la búsqueda de información en la base de datos Science Direct se obtuvo 

la siguiente gráfica que evidencia que conforme pasaron los años, las publicaciones 

relativas al tema fueron aumentando. 
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Figura 1. Número de documentos de investigación que abordan el tema Anti Soborno cuya información fue 

tomada de la base de datos de Science Direct 

 

 

 

Figura 2. Número de tipos de documentos académicos que abordan el tema Anti Soborno cuya información 

fue tomada de la base de datos de Science Direct 

 

Tal como se puede apreciar, el tema investigado fue cobrando importancia y por tanto 

el aporte teórico del presente trabajo es significativo.  

 

5.2. Justificación Práctica  

En la investigación se producirán cambios en una Empresa de Transporte de 

Materiales Peligrosos y Mercaderías, partiendo de la premisa que actualmente las 

empresas en el Perú han sido golpeadas por el fenómeno de la corrupción. La 

adecuación de la norma ISO 37001:2016 en una Empresa de Transporte de 
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Materiales Peligrosos y Mercaderías disminuirá los riesgos de soborno trayendo 

beneficios reputacionales, económicos y para los grupos de interés. 

 

5.3. Justificación Legal  

Según la Ley N° 30424 Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las 

Personas Jurídicas por el delito de cohecho y el Decreto Supremo Nº 002-2019-JUS 

Reglamento de la Ley N° 30424, menciona que esta norma aplica para todas las 

personas jurídicas de derecho privado, así como las asociaciones, fundaciones y 

comités no inscritos, las sociedades irregulares, los entes que administran un 

patrimonio autónomo y las empresas del Estado peruano o sociedades de economía 

mixta.  Es por eso que la Empresa de Transporte de Materiales Peligrosos y 

Mercaderías que es materia de estudio se ve en la obligación de implementar esta 

norma legal. ISO 37001:20016, supera ampliamente lo establecido en las 

normativas antes mencionadas, razón por la cual al implementar este Sistema de 

Gestión Anti Soborno, se estaría dando por cumplida la ley. 

 

6. OBJETIVOS 

 

6.1. Objetivo General 

Establecer una propuesta de implementación de un Sistema de Gestión Anti 

Soborno en una Empresa de Transporte de Materiales Peligrosos y Mercaderías en 

Arequipa para el año 2019 

 

6.2. Objetivos secundarios 

 Determinar la situación actual de la Empresa de Transporte de Materiales 

Peligrosos y Mercaderías en Arequipa para el año 2019 

 Establecer cómo será el liderazgo para la propuesta de implementación del 

Sistema de gestión Anti Soborno en una Empresa de Transporte de Materiales 

Peligrosos y Mercaderías en Arequipa para el año 2019 

 Establecer la planificación necesaria para la propuesta de propuesta de 

implementación del Sistema de gestión Anti Soborno en una Empresa de 

Transporte de Materiales Peligrosos y Mercaderías en Arequipa para el año 2019 
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 Determinar los recursos de apoyo con los que se contará para la propuesta de 

implementación del Sistema de gestión Anti Soborno en una Empresa de 

Transporte de Materiales Peligrosos y Mercaderías en Arequipa para el año 2019 

 Establecer las operaciones necesarias para la propuesta de implementación del 

Sistema de gestión Anti Soborno en una Empresa de Transporte de Materiales 

Peligrosos y Mercaderías en Arequipa para el año 2019 

 Establecer indicadores para  evaluar el desempeño y mejora continua para la 

propuesta de implementación del Sistema de gestión Anti Soborno en una 

Empresa de Transporte de Materiales Peligrosos y Mercaderías en Arequipa para 

el año 2019 

 

7. MARCO TEÓRICO 

 

7.1. Estado del Arte 

 

7.1.1. Antecedentes internacionales de investigación  

Según Lombardi, Trequattrini, Cuozzo y Cano-Rubio (2019) en su estudio 

Corporate corruption prevention, sustainable governance and legislation: 

First exploratory evidence from the Italian scenario, identificaron los 

principales problemas e impulsores del gobierno corporativo sostenible para 

prevenir la corrupción, analizando la interacción entre el principal órgano de 

gobierno, la Junta Directiva, y la implementación y aplicación de los planes 

de prevención de la corrupción señalando evidencia exploratoria de la 

muestra de la compañía. En este sentido el documento se basa en dos pasos. 

Primero, se aplica el método de investigación de análisis de contenido, 

seleccionando una muestra de empresas italianas y analizando información 

de los planes de prevención de corrupción para establecer el papel de la Junta 

Directiva en la gestión del sistema de la empresa. En esta misma 

investigación, se determina el nivel de implicación de la Junta Directiva en la 

redacción a través de la identificación del Indicador Global, midiendo el 

grado de la Junta Directiva., participación y uso de los resultados del análisis 

de contenido. Finalmente la originalidad de los resultados se deriva de la 

necesidad de establecer un modelo integrado de gobierno corporativo 
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sostenible dirigido a prevenir la corrupción. Por lo tanto, este documento 

propone no solo el análisis de los modelos sostenibles de cumplimiento de las 

empresas italianas para prevenir la corrupción en su gobierno corporativo, 

sino que muestra el camino para futuras investigaciones sobre el tema. 

Así mismo, Arias (2018) en su tesis de grado Análisis de la norma ISO 37001 

y su relación con las ISO utilizada en la gestión de riesgos, indagó sobre 

aspectos de gestión de riesgo que mantiene la norma ISO 37001 para 

determinar su relación con las normas ISO 27002, ISO 27005 e ISO 31000. 

Además estudió la relación que mantiene esta norma con los marcos de 

gobierno COBIT 5 y COSSO III, utilizados en el aseguramiento y gestión de 

riesgos de activos de información. Finalmente se concluyó que la norma ISO 

37001 puede fácilmente alinearse a las normas ISO 27001, ISO 27002, ISO 

27005 e ISO 31000 y exponiendo de la misma forma un cuadro general donde 

se explica la relación que se produjo entre los marcos de gobierno COSO III 

y COBIT 5 con la norma ISO 37001. 

Por otro lado, según Escalante, Hernadez y Rueda (2017) en su trabajo de 

grado Evaluación de Sobornos a REFICAR bajo la ISO 37001, buscó toda la 

información referente a la empresa REFICAR, para evaluar las causas y las 

consecuencias de fraude que se dio allí, mediante la búsqueda de documentos, 

artículos y videos; a su vez analizar las fallas de su control interno si fue 

desastroso o no. Finalmente como conclusiones se recopiló información 

acerca de los contratos celebrados entre REFICAR y Glencore; se 

identificaron las principales causas que conllevaron a la gigantesca estafa a 

REFICAR, se hizo revisión en los contratos que fueron objeto de elevados 

costos en REFICAR; se analizó el desempeño profesional del contador 

público en la modernización de la refinería de Cartagena y por último se 

caracterizaron las variables que afectaron la ética del contador público en el 

caso REFICAR. 

Otro autor, Merchán (2017) en su trabajo de titulación de maestría llamado 

Guía de Implementación de Gestión del Riesgo para la Empresa Eléctrica 

Regional Centro Sur, mostró una guía de implementación de gestión de 

riesgos para la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A, la que al ofrecer 

un servicio público se exponía a factores e influencias internas y externas que 
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pueden poner en riesgo sus objetivos misionales y estratégicos. Por tanto se 

consideró una estrategia adaptada al contexto de la organización, que plantea 

un enfoque integral y sistemático para la gestión del riesgo, por medio de: 

principios, un marco de gestión y, procesos para gestión y tratamiento del 

riesgo. Este estudio fue de carácter académico, el cual excluye la elaboración 

de un caso práctico que al contener información delicada expondría 

vulnerabilidades al sector eléctrico. 

Por último, como antecedente de investigación, Bernal (2017) en su tesis de 

maestría Propuesta de un plan de gestión de riesgos y gestión ética para el 

departamento de tecnologías en el sector educativo, planteó un plan de 

gestión de riesgos para el departamento de tecnologías de una institución de 

educación superior. Además, se incluyó el análisis de relevancia de la gestión 

ética por parte del personal del departamento de TI y en su manejo gerencial. 

El alcance del estudio contempló las tres áreas típicas de un Departamento de 

TI: Servicios Informáticos, Sistemas de Información y Redes de 

Comunicaciones e Infraestructura. El plan de gestión de riesgos planteado 

está basado en recomendaciones de los estándares ISO/IEC 31000:2011 para 

la gestión de riesgos y los ISO 37001:2016, ISO 26000 para la gestión ética. 

El análisis de estas recomendaciones y la formulación de salvaguardas fueron 

elaboradas con la herramienta PILAR en base a la metodología MAGERIT y 

a través de encuestas a ingenieros de TI. 

 

7.1.2. Antecedentes nacionales de investigación  

Según Amancio, Genovez y Uejowa (2017) en su trabajo de investigación de 

maestría Propuesta de elementos metodológicos para el diagnóstico de 

riesgos de corrupción en Organizaciones Públicas: Caso de Soborno, 

presentó una contribución intelectual en el marco de la lucha contra la 

corrupción, como prioridad de Estado, frente a los resultados de una encuesta 

realizada por el capítulo de Transparency International en el Perú, que indica 

que en este país seis de cada diez personas considera que los funcionarios 

públicos son corruptos o extremadamente corruptos; y a otros estudios de 

investigación que sostienen que una de las formas más perceptibles de la 
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pequeña corrupción está vinculada a la atención de los ciudadanos y a los 

servicios que el Estado les brinda a estos, impactando negativamente en la 

economía doméstica de la ciudadanía. Para la presentación de la propuesta, 

fue necesario adaptar el estado del arte resultante al contexto nacional, siendo 

importante agregar que, al ser el diagnóstico de riesgos de soborno, parte de 

una buena práctica internacional de mayor alcance llamada la gestión de 

riesgos de soborno, es preciso indicar que esta última no será abordada 

íntegramente en este trabajo de investigación por no ser parte de su objetivo 

general. En ese sentido, se resalta que el presente estudio se ciñe solo a la 

etapa del diagnóstico de riesgos, más no a la etapa posterior de respuesta o a 

la etapa subsiguiente de monitoreo y seguimiento; incorporando más bien, 

otros elementos importantes como las condiciones mínimas al diagnóstico de 

riesgos de soborno y el mapa de riesgos de soborno, como herramienta final, 

lo cual representó todo un reto. 

Otros autores, Diez y Vargas (2019) en su trabajo de investigación de 

licenciatura El ISO 37001: Sistema de Gestión Anti Soborno y el impacto 

financiero en las empresas del sector construcción como proveedores del 

estado, año 2017 tuvo como finalidad evaluar el impacto financiero por la 

falta de implementación del ISO 37001: Sistema de Gestión Anti Soborno en 

las empresas del sector construcción como proveedores del estado. Los 

impactos financieros son analizados para demostrar que las empresas del 

sector construcción que carezcan de la implementación de este modelo de 

prevención podrían incurrir en eventos de default. Es por ello que, para lograr 

nuestro objetivo principal desarrollamos un caso práctico con dos escenarios 

identificando los posibles impactos financieros por la implementación del 

ISO 37001: Sistema de Gestión Anti Soborno. 

Por otro lado Altamirano (2018) en su tesis de licenciatura Los Riesgos de 

Corrupción y su Incidencia en la Aplicación del ISO 37001 en la Gerencia 

de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Trujillo Año 

2018, evaluó la incidencia de los riesgos de corrupción en la aplicación del 

ISO 37001 en la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la 

Municipalidad de Trujillo Año 2018. La conclusión del trabajo determinó que 

es necesario la aplicación de controles que establece la ISO 37001, donde 
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abarca el establecer políticas anticorrupción frente a cada riesgo, capacitar al 

personal en temas anticorrupción e implementar procedimientos y controles 

razonables de acuerdo con los riesgos de corrupción a los que enfrenta la 

unidad orgánica. 

Así mismo, Chirinos (2017) en su tesis de grado Modelo para identificar 

posibles fraudes internos en los procesos de conducción de Asociaciones 

Público – Privadas aplicando la Norma Técnica Peruana NTP – ISO 

37001:2017. Caso: Gobierno Regional de Arequipa, sostuvo que los procesos 

de Asociaciones Publico Privada APP han sido creados para aumentar el nivel 

de inversión en infraestructura y servicios básicos, debido que grandes 

proyectos no pueden ser financiados con dinero público por la magnitud de 

inversión. Frente a esto el trabajo identificó posibles fraudes internos en el 

proceso de conducción de Asociaciones Publico Privadas, donde para ello se 

realizó un análisis del proceso desarrollándose la descripción del proceso tal 

como está (As Is) mediante el diagrama del proceso, descripciones del 

proceso, procedimientos, formularios, documentación, leyes y normas que 

guarden relación estrecha con el proceso como una primera fase y como 

segunda fase se realizó las mejoras respectivas es decir, como debería ser (To 

Be) complementándose con la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 37001:2017 

Sistema de Gestión Anti Soborno. 

Finalmente Ramos, Jeziel, Flores, y Adriana (2018) en su tesis de maestría 

Tratamiento de la corrupción y la implementación de la norma técnica 

peruana (NTP) ISO 37001 como mecanismo de prevención, establecieron el 

nivel de importancia de la adecuada implementación de la NTP ISO 37001 

(NTP), tanto en el sector público como en el privado, teniendo en 

consideración que nuestro país es considerado como uno de los más corruptos 

de Latinoamérica. El trabajo desarrolló, el concepto de corrupción, tipos de 

delitos, casos de corrupción de relevancia nacional y rol del Estado, a fin de 

conocer la problemática y el impacto de la misma en la sociedad y en el país, 

así como el avance respecto a la lucha contra la corrupción, lo cual nos servirá 

de base, para la adecuada implementación de la NTP. También abordó la 

descripción, análisis y diagnóstico de la problemática actual, el rol que ejerce 

el estado, los organismos de control, el OCDE, la CAN y la responsabilidad 
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penal de las Personas Jurídicas, producto de la corrupción y finalmente, los 

índices de percepción de la corrupción en el Perú. Por tanto, una vez analizado 

el impacto de la corrupción, nos centraremos en la aplicación e 

implementación efectiva de la NTP. Finalmente se planteó una propuesta, que 

servirá de medida para enfrentar la corrupción, a través de un sistema de 

gestión Anti Soborno, lo cual servirá para alinear esfuerzos, mejorar la 

gestión y establecer políticas que ayuden a mitigar y prevenir la comisión de 

actos de corrupción, concientizando a todos contra la lucha contra la 

corrupción. 

 

7.2. Bases teóricas científicas 

 

7.2.1. Gestión Anti soborno 

 

A. Definición  

Es importante precisar que es soborno, ya que la propuesta para prevenir la 

ocurrencia de este mal endémico en la empresa de Transporte de Materiales 

Peligrosos y Mercaderías es muy importante para empezar a abordar el tema. 

Entendemos soborno según la Presidencia del Consejo de Ministros (2017) 

de la siguiente manera:  

Un acto de corrupción en el que se otorga o recibe una dádiva a 

cambio de un favor u omisión de las obligaciones a las que está 

sujeta el cargo. […]. Esta dádiva puede adoptar formas diversas: 

dinero en efectivo, transferencia de acciones, favores sexuales o 

promesas diversas. Asimismo, se entiende por cohecho al delito 

tipificado en el capítulo II, Delitos cometidos por funcionarios 

públicos, del Código Penal peruano, que ocurre cuando un […] 

empleado público busca obtener u obtiene dinero u otro beneficio 

a cambio de realizar y omitir una conducta funcional (p. 10) 

Así mismo Sandoval (2016) indica que “las prácticas concretas de la 

corrupción estructural adquieren una gran variedad de modalidades, algunas 

incluyen conductas ilícitas y delincuenciales mientras que otras pueden ser de 
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perfecta legalidad, pero de cuestionable moralidad, esto haciendo alusión al 

soborno” (p. 124) 

Por último el Instituto Nacional de la Calidad (INACAL, 2017) menciona al 

soborno como: 

Un fenómeno generalizado que plantea serias preocupaciones 

sociales, morales, económicas y políticas, socava el buen 

gobierno, obstaculiza el desarrollo y distorsiona la competencia. 

Erosiona la justicia, socava los derechos humanos y es un 

obstáculo para el alivio de la pobreza. También aumenta el costo 

al hacer negocios, introduce incertidumbres en las transacciones 

comerciales, aumenta el costo de los bienes y servicios, 

disminuye la calidad de los productos y servicios, lo que puede 

conducir a la pérdida de vidas y bienes, destruye la confianza en 

las instituciones e interfiere con el correcto y eficiente 

funcionamiento de los mercados. (p. viii) 

 

B. Riesgos de soborno 

En el ámbito empresarial se está expuesto a riesgos de soborno. Según la 

ISO (2016), en adelante ISO, los tipos de riesgo de soborno que la 

organización persigue evitar en estos casos son, por ejemplo: 

a) Una filial de la organización que paga un soborno 

ocasionando que la organización pueda ser responsable; b) Una 

alianza empresarial o socio de una alianza empresarial que paga 

un soborno para ganar el trabajo para una alianza empresarial en 

la que participa la organización; c) Un gerente de compras de un 

cliente o clientes exige un soborno a la organización a cambio 

de la adjudicación de un contrato; d) Un cliente de la 

organización que requiere a la organización para designar a un 

subcontratista o proveedor específico en circunstancias en que 

un representante del cliente o servidor público puede 

beneficiarse personalmente de la designación; e) Un agente de 

la organización que paga un soborno a un director de una 
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organización cliente, en nombre de la organización; f) Un 

proveedor o subcontratista de la organización que paga un 

soborno para el gerente de compras de la organización a cambio 

de la adjudicación de un contrato. (p. 37) 

Los anteriores son solo ejemplos. La cuestión importante para la 

organización es identificar los principales riesgos de soborno en relación 

con la transacción con el fin de requerir, en la medida de lo posible, que la 

organización implemente controles razonables y proporcionales sobre los 

principales riesgos de soborno. 

Así mismo, Del Castillo (2001) sostiene que básicamente existen dos tipos 

de soborno:  

Los sobornos que pretenden apresurar una decisión o un proceso 

mediante su alteración (speedpayments); y los sobornos que 

intentan cambiar una decisión, violando leyes, reglas y 

reglamentos (distortive payments). Por ejemplo, sobornar a un 

empleado para que expida una licencia para conducir o un 

pasaporte con rapidez es un pago del tipo speed payment, 

mientras que pagarle a alguien que no tiene autoridad legal para 

emitirlos implica un pago del tipo distortive payment. En el 

primer caso, el sobornador compra "prioridad" para obtener un 

servicio, mientras que en el último el sobornador compra "una 

decisión", pues cambia el proceso normal del reglamento. (p. 

285). 

Como podemos apreciar la primera definición de soborno tiene un acento más 

organizacional, al considerar el soborno dentro de las distintas realidades 

empresariales. El segundo concepto tiene un acento más normativo y legal. Para 

el presente trabajo, tomaremos la acepción del primer concepto. 

 

C. Modelos para el diagnóstico de Riesgos de Soborno 

a. Guía de Gestión del Riesgo de Fraude 

Según Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO, 2016), la Guía de Gestión del Riesgo de Fraude 
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pretende ser un apoyo para el Marco 2013 y sirve como guía de mejores 

prácticas en las organizaciones. El Marco 2013 es la revisión del marco 

original, Internal Control-Integrated Framework, publicado en el año 1992 

por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 

Treadway, también conocido como COSO. Así, el Marco 2013 integra 

principios que proporcionan claridad sobre el diseño e implementación de 

sistemas de control interno, los cuales ayudan en la comprensión de los 

requisitos para que este sea efectivo. Cabe resaltar que el mercado se ve 

beneficiado con la implementación del Riesgo de Fraude, debido a que 

genera una mejor imagen, mayor seguridad y se identifican a las 

organizaciones que optan por un ambiente sin sobornos. 

 

La Guía de Gestión del Riesgo de Fraude (2016) orienta sobre el 

establecimiento de un programa general de gestión del riesgo de fraude 

que incluya: Establecimiento de políticas de gobernanza de este tipo de 

riesgo, realización de una evaluación de riesgo de fraude, diseñar y 

desplegar actividades de control preventivo y de detección de fraude, 

realizar investigaciones, Seguimiento y evaluación del programa total de 

gestión del riesgo de fraude 

 

b. ISO 31000:2018 Gestión de Riesgos 

La ISO 31000:2018, según Choo y Goh (2015) es una herramienta que 

proporciona los principios, el marco y un proceso para una adecuada 

gestión de riesgos. Además Frigo y Anderson (2011) mencionan que puede 

ser utilizada por cualquier organización, independientemente de su 

tamaño, actividad o sector  

Los mismo autores, Frigo y Anderson (2014) dicen que el uso de la ISO 

31000 puede ayudar a las organizaciones a incrementar la probabilidad de 

alcanzar los objetivos, mejorar la identificación de oportunidades y 

amenazas, y asignar y utilizar recursos efectivamente para el tratamiento 

del riesgo. Sin embargo, la ISO 31000 no puede utilizarse con fines de 

certificación, solo proporciona una orientación para programas de 

auditoría interna o externa, por ello sus lineamientos deberían ser 
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adaptados en las empresas en lugar de adoptados Las organizaciones que 

lo utilizan pueden comparar sus prácticas de gestión de riesgos con un 

punto de referencia internacionalmente reconocido, proporcionando 

principios sólidos para una gestión y un gobierno corporativo eficaces.  

Resulta importante destacar quiénes son los actores que interactúan en la 

gestión de riesgos. Como lo proponen López, Garduño, Romero, Alvarado 

y Caballero (2017), se puede elaborar un modelo de partes interesadas para 

tener un análisis más preciso de la norma, de acuerdo con las distintas áreas 

de la empresa. Esto permite observar tres sectores principales: los que 

gobiernan, los que son gobernados y los recursos que se utilizan en los 

procesos; estos requisitos pueden ser aplicados tanto para organizaciones 

del sector público como del privado y se presentan en el siguiente figura: 

 

 

Figura 3. Contexto de la organización: modelo de partes interesadas. Tomado de “Gestión Integral de 

Riesgos y Antisoborno: Un enfoque operacional desde la perspectiva ISO 31000 e ISO 37001”, por 

Lizarzaburu, Barriga, Burneo y Noriega, 2018, Revista Universidad y Empresa, p. 91 

 

López et al (2017) siguen mencionando que resulta importante resaltar la 

importancia de los sistemas de información de las organizaciones, de los 

cuales depende la eficacia de un sistema de gestión de riesgo basado en 

este estándar. Por ello, contar con indicadores como KPI’s ayuda a poder 

prever fuentes de riesgo, por lo que poder adaptar las tecnologías de la 

información a las necesidad y objetivos de la empresa es la tarea 

complicada en este ámbito  
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Luego de ello, gracias a la norma, es posible mejorar tres aspectos clave 

de la empresa: la gobernabilidad, la información financiera y la confianza 

de los grupos de interés o stakeholders. Así mismo, ser conscientes de la 

necesidad de identificar y mitigar el riesgo en el negocio genera una base 

para tomar decisiones y planificar.  

Por otro lado, Stulz (1996) concluye que gestionar los riesgos también 

contribuye a que las empresas logren alcanzar el uso óptimo de su capital 

y de su estructura organizacional, debido a que se reducen los costos 

asociados a problemas financieros.  

Por último, se cuenta con el beneficio de cumplir los reglamentos y 

requerimientos legales, con los cuales será posible cumplir con otras 

normas internacionales. Así, si se gestionan adecuadamente los riesgos 

operacionales, también se mejora la seguridad y la protección del medio 

ambiente de ser el caso. De acuerdo con González, Moreno y Henao 

(2017), el llevar una gestión de riesgos significa estar en la vanguardia de 

la planeación estratégica y asegurar la permanencia en el mercado gracias 

a la mejora continua. Finalmente podríamos afirmar que esta norma es 

beneficiosa porque consolida el conocimiento de los riesgos, lo cual se 

traduce en mayor competitividad de la empresa. 

 

c. COSO 2017 

Según Power (2005) indica que la estructura del COSO ha sido usada como 

marco de referencia para bancos como Chase Manhattan en los procesos 

de riesgo operacional. Además, Dorsey y Brinkley (2015) plantean que el 

COSO significa un medio para lograr un objetivo y no un objetivo en sí 

mismo 

Lizarzaburu, Barriga, Burneo y Noriega, (2018) mencionan que COSO 

2017 ha mantenido los puntos clave del modelo de 2013: 

1. La definición del control interno como un proceso efectuado 

por la Junta Directiva, las gerencias y otro personal de la 

organización, diseñado para proveer seguridad razonable en 

relación con el cumplimiento de los objetivos en las siguientes 



20 

categorías: efectividad y eficiencia de las operaciones, 

confiabilidad de reportes, cumplimiento con leyes y 

regulaciones aplicables. 2. Las tres categorías de objetivos y 

los cinco componentes del sistema. 3. El rol clave del juicio en 

el diseño, implementación y evaluación de la efectividad del 

sistema de control interno. (p. 104). 

 

Sin embargo, los principios y puntos de atención si han introducido 

cambios en cada uno de los componentes, todo ellos con el objetivo de 

mejorar y facilitar la implementación y el mantenimiento del sistema de 

control interno. En ese sentido, como indica Deloitte Touche Tohmatsu 

Limited (Deloitte, 2017) los cambios más resaltantes se centraron en: 

a) Mayor comprensión del valor de la gestión de riesgo para 

definir y ejecutar la estrategia, b) Alineación entre desempeño 

y gestión de riesgos, c) Acondiciona de mejor manera las 

expectativas de gobierno y supervisión, d) Reconoce la 

globalización de los mercados y las operaciones, así como el 

incremento de la volatilidad, complejidad y ambigüedad de los 

negocios, e) Presenta nuevos caminos para ver el riesgo, para 

alcanzar los objetivos en un contexto de negocios de alta 

complejidad, f) Mayor transparencia hacia los Stakeholders, g) 

Interpreta la evolución de la tecnología y la proliferación del 

análisis de datos que soporta la toma de decisiones, 

h)Establece definiciones claves, componentes y principios 

para todos los niveles de la gestión de riesgos (p. 20) 

La nueva estructura actualizada considera el uso de principios para 

describir los componentes del control interno. COSO (2017) contiene 20 

principios que explican los conceptos asociados con los cinco 

componentes de la estructura de COSO. Una muy buena ayuda que ofrece 

esta actualización para el gestor es el uso de puntos de atención que 

describen de manera adicional cada principio. Crear una manera más 

formal para diseñar y evaluar el control interno de acuerdo con los 

principios COSO (2017) amplía las discusiones sobre cada componente y 

principio, por ejemplo, la evaluación del riesgo incluye discusiones sobre 
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riesgo inherente, tolerancia al riesgo, relación entre actividades de control 

y el riesgo, etc. Además de lo descrito líneas arriba, se incluye en forma 

explícita que toda evaluación de riesgos debe considerar el riesgo de 

fraude. En la Figura 4 y 5 se muestran los principios de la Estructura de 

COSO (2017). 

 

 

 

Figura 4. Estructura COSO 2017. Tomado de “COSO ERM 2017 y la Generación de Valor”, por Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited, 2017, p. 21. 

 

 

Figura 5. Principios COSO 2017. Tomado de “COSO ERM 2017 y la Generación de Valor”, por 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 2017, pp. 22-23. 
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D. Norma ISO 37001: Sistema De Gestión Anti Soborno 

Uno de los riesgos más comunes que se pueden identificar dentro de las 

organizaciones es el soborno, y esto se debe a que este “método” ayuda a 

conseguir grandes negocios de manera rápida, supuestamente segura y sin 

realizar muchos esfuerzos. Estos pueden ser directos o indirectos y ser 

llevados a cabo por socios o colaboradores. 

El soborno y la corrupción, en general, distorsionan las inversiones y 

afectan la libre competencia, haciendo que se pierda el bienestar de los 

grupos de interés, además de elevar costos y ser una barrera de entrada 

para nuevas empresas o mercados. Según Malgwi (2016) nos dice que su 

impacto cambia en magnitud y localización de acuerdo con la naturaleza 

del negocio, y por esto es importante y esencial comprender su 

heterogeneidad al momento de señalar sus factores de mitigación. 

Así mismo, Lin y Chuang (2016) señalan que cuando las empresas 

multinacionales, que tienen controlado los sobornos de mejor manera 

dentro de su organización, ingresan a un país con un nivel alto de 

corrupción, son menos propensas a pagar sobornos en dicho país en 

comparación con las compañías locales. En consecuencia, los 

consumidores preferirán y confiarán en las multinacionales más que en las 

empresas nacionales 

En este sentido, Manuhwa y Stansbury (2016) consideran beneficioso 

aproximarse a la evaluación del riesgo de corrupción a través del enfoque 

del ciclo del proyecto, debido a que el riesgo cambia de acuerdo con la 

etapa del negocio en la que se encuentre y porque es mejor identificarlo en 

los periodos iniciales para poder planificarlo de manera adecuada.  

Por otro lado, es importante resaltar que la literatura presenta estudios en 

los cuales se analiza la percepción de la corrupción y el soborno en 

instituciones de 107 países representativos de cada continente y los 

resultados se encuentran por encima de la media de corrupción, es decir, 

las personas sienten que el soborno en su país ocurre más de lo que debería. 

Este grupo de instituciones abarcan a la policía, parlamento y empresas del 
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sector privado. Debido a esto, se aprecia la necesidad de un estándar como 

la ISO 37001 que permita a los organismos mitigar estos efectos negativos; 

por ello, la Organización Internacional de Normalización publicó, el 15 de 

octubre de 2016. 

 

a. Definición 

La ISO 37001 es un nuevo estándar publicado por ISO en el 2016 sobre 

Sistemas de Gestión Anti Soborno. Comenzó a gestarse en 2014 con la 

participación de profesionales de más de 30 países y más de 20 en 

calidad de observadores. Esto debido a que el soborno constituye un 

riesgo comercial y es común en muchas empresas alrededor del mundo, 

en todos los sectores. Además, Kafel (2016) indica que la corrupción 

ocurre en todos los niveles de desarrollo económico y social y por ende 

se encuentra presente en todos los países.  

En este estándar se especifican una serie de medidas y requisitos a 

implementar por la organización, lo que ayudará tanto a prevenir como 

a detectar y abordar el soborno, además de brindar información para 

orientar acerca de su aplicación.  

La ISO 37001 es una herramienta flexible y está diseñada para 

adecuarse a todo tipo y tamaño de empresas, tanto del sector público 

como del privado o sin fines de lucro, y al tipo de soborno involucrado.  

En la estructura actual de las empresas, se encuentran relaciones entre 

el directorio, la gerencia general y la alta administración, que tienen 

como objetivo el mejoramiento continuo y la mitigación de los riesgos 

como los sobornos. Para ello, se debe recurrir a auditorías tanto internas 

como externas y gestionar un sistema de denuncias que vele por el 

cumplimiento de la gestión de crisis y riesgos por la administración; 

además, estas relaciones y controles necesitan siempre llegar y ser del 

conocimiento del directorio.  

En la actualidad, las empresas están siendo siempre evaluadas tanto 

internamente como externamente por terceros y grupos de interés o 

stakeholders en un ambiente de mayor diversidad. Son estos desafíos 

los que hacen necesarias las aplicaciones de sistemas de control interno, 
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como lo son el COSO, UK Bribery Act o la ISO 37001 que se estudia 

en esta investigación. 

 

Este estándar es importante porque permite un mejor accionar del 

negocio en nuevos mercados. Malgwi (2016) explica que cuando una 

empresa está involucrada en sobornos, le es indiferente actuar tanto en 

entornos corruptos como en entornos trasparentes, es decir, tiene más 

campo de maniobra; sin embargo, una empresa que siempre ha estado 

ligada a la legalidad, le será muy difícil actuar en ambientes en donde 

prime la corrupción y el soborno porque no está adecuada a ella ni a un 

ambiente alineado con sus valores  

 

Por otra parte, el accionar de este estándar otorga ventajas a la 

organización dado que facilita la sistematización del sistema de gestión 

contra el soborno, provee confianza a los accionistas, clientes y otros 

grupos de interés o stakeholders en general, y es una herramienta de 

mucha ayuda en la defensa ante tribunales en caso de alguna pesquisa, 

ya que brinda evidencia de que la empresa toma medidas para la 

prevención del soborno.  

 

ISO 37001 también brinda menores riesgos para los clientes cuando 

operan en mercados internacionales y permite que identifiquen a las 

organizaciones comprometidas con la lucha contra el soborno. De este 

modo, pueden contar con mejores proveedores y así tener una imagen 

de marca más transparente. Según Lin y Chuang (2016), se afecta 

también el valor de marca cuando las empresas están localizadas en 

países con un alto nivel de sobornos, ya que este ambiente de corrupción 

aminora las capacidades del marketing, las cuales son necesarias para 

generar valor de marca. Por ello, muchas empresas incurren en costos 

de reformas, algunas veces altos, para evitar y eliminar la corrupción y 

el soborno de su entorno. Normas como la ISO 37001 resultan cruciales 

para mitigar los efectos dañinos en el valor de marca, el cual tiene un 

efecto positivo en los ingresos de las empresas. 
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Finalmente, el estándar ayuda al mercado de manera íntegra y general, 

porque reduce la incertidumbre y genera confianza, la cual es clave para 

el desarrollo de la economía y de las empresas. 

 

b. Alcance 

Los requisitos establecidos para poder estar en línea con este 

estándar son el compromiso, la responsabilidad y el liderazgo de la 

alta gerencia, designar a un encargado de compliance, capacitar al 

personal, contar con una política anti sobornos, tener controles (tanto 

comerciales como financieros) de los contratos, y llevar a cabo 

procedimientos para recabar la información del riesgo.  

Respecto al ámbito del contexto de la organización, es importante 

conocer y comprender a la empresa y al sistema anticorrupción. Por 

ello, el estándar indica los puntos importantes a tomar en cuenta 

dentro de este contexto, que están expresados en la Figura 6. 

 

 

Figura 6. Contexto de la organización ISO 37001:2016. Tomado de “Gestión Integral de Riesgos y 

Antisoborno: Un enfoque operacional desde la perspectiva ISO 31000 e ISO 37001”, por Lizarzaburu, 

Barriga, Burneo y Noriega, 2018, Revista Universidad y Empresa, p. 93 
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Con respecto a las operaciones de la empresa, ella abarca cláusulas 

clave para que el sistema sea implementado de manera eficaz y su 

gestión sea más sencilla. Por ellos es necesario planificar, ejecutar, 

supervisar y controlar los procesos que llevan a cabo. Se distinguen 

principalmente dos tipos de controles en este ámbito, los cuales se 

pueden apreciar en la Figura 7, pudiendo ser financieros o no 

financieros  

 

 

Figura 7. Contexto de la organización ISO 37001:2016. Tomado de “Gestión Integral de Riesgos y 

Antisoborno: Un enfoque operacional desde la perspectiva ISO 31000 e ISO 37001”, por Lizarzaburu, 

Barriga, Burneo y Noriega, 2018, Revista Universidad y Empresa, p. 94 

 

En cuanto al monitoreo, es importante saber quién es la persona que 

está a cargo de esta función para saber a quién y de qué manera se 

reportan los resultados. Por otro lado, si no existen métodos que 

permitan monitorear analizar o evaluar los riesgos, no se podrá tener 

certeza de qué deberá ser cuantificado y monitoreado. 

 

c. Factores que definen el Sistema Anti Soborno 

Según Kafel (2016) menciona que existen conceptos clave que 

influyen en la efectividad de este modelo integral. Entre los 

factores negativos se tiene que dicho modelo sea percibido por las 

distintas unidades de negocio como una amenaza que dificulta la 

fluidez de la empresa; por otro lado, el nivel de corrupción de un 
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país afectará negativamente la efectividad de este sistema. De 

otro modo, la literatura señala que puede existir una 

descoordinación entre unidades horizontales de apoyo y control, 

obtener informes o reportes insatisfactorios que no logren 

monitorear confiablemente las acciones de la empresa y no gestar 

una cultura corporativa comprometida a cumplir los lineamientos 

 

Según Manuhwa y Stansbury (2016) dicen que:  

El hecho de que existan monopolios, como en el caso 

de los servicios públicos, las privatizaciones o los 

grandes proyectos de construcción, aumenta la 

posibilidad de corrupción y por ende puede mermar la 

capacidad efectiva del sistema antisobornos. Estos 

autores identifican tres niveles de prevención para 

disuadirlo: proyectual, corporativo y profesional. (p. 5) 

 

Kafel (2016), sigue mencionando que la efectividad de este 

modelo está directamente relacionada con el compromiso real de 

la alta gerencia. Por consiguiente, si se tiene el esfuerzo 

coordinado en todos los niveles del negocio en cuanto a los 

controles, podrán estar más enfocados en los riesgos. Así mismo, 

si se respalda un enfoque estratégico que vaya desde la alta 

gerencia y que tenga más en cuenta cómo estos riesgos afectan la 

creación de valor y los activos de la empresa, los esfuerzos serán 

más certeros y no se gastarán recursos en vano. 

 

7.2.2 Bases conceptuales 

A. Cohecho 

Según el Código Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

(2016) entre los artículos 393 y 398, define al cohecho como “la acción 

cuando empleado público busca obtener u obtiene dinero u otro beneficio 

a cambio de realizar y omitir una conducta funcional” (p. 228).  Los 

delitos de cohecho, también denominados delitos de corrupción de 
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funcionarios vienen a representar un conjunto de delitos consistentes en 

la compraventa de la función pública. Ante esto el Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos (2016) menciona que existen varios tipos de 

cohecho: 

 Cohecho pasivo propio (Art. 393): Es cuando el funcionario 

o servidor público acepta o recibe donativo, promesa o 

cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un 

acto en violación de sus obligaciones o el que las acepta a 

consecuencia de haber faltado a ellas (p. 228). 

 Cohecho pasivo impropio (Art. 394): Es cuando el 

funcionario o servidor público que acepta o recibe donativo, 

promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido para 

realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a su 

obligación, o como consecuencia del ya realizado. (p. 229). 

 Cohecho pasivo específico (Art. 395): Es cuando el 

Magistrado, Árbitro, Fiscal, Perito, Miembro de Tribunal 

Administrativo o cualquier otro análogo a los anteriores que 

bajo cualquier modalidad acepte o reciba donativo, promesa o 

cualquier otra ventaja o beneficio, a sabiendas que es hecho 

con el fin de influir o decidir en asunto sometido a su 

conocimiento o competencia. (p. 230). 

 Cohecho pasivo genérico (Art. 397): El que, bajo cualquier 

modalidad, ofrece, da o promete a un funcionario o servidor 

público donativo, promesa, ventaja o beneficio para que 

realice u omita actos en violación de sus obligaciones (p. 230). 

 Cohecho activo transnacional (Art. 397): El que, bajo 

cualquier modalidad, ofrezca, otorgue o prometa directa o 

indirectamente a un funcionario o servidor público de otro 

Estado o funcionario de organismo internacional público 

donativo, promesa, ventaja o beneficio indebido que redunde 

en su propio provecho o en el de otra persona, para que dicho 

servidor o funcionario público realice u omita actos propios de 

su cargo o empleo, en violación de sus obligaciones o sin faltar 
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a su obligación para obtener o retener un negocio u otra ventaja 

indebida en la realización de actividades económicas o 

comerciales internacionales (p. 231). 

 Cohecho activo específico (Art. 398): El que, bajo cualquier 

modalidad, ofrece, da o promete donativo, ventaja o beneficio 

a un Magistrado, Fiscal, Perito, Árbitro, Miembro de Tribunal 

administrativo o análogo con el objeto de influir en la decisión 

de un asunto sometido a su conocimiento o competencia (p. 

231). 

 

B. Alta Dirección 

Según ISO (2016) la alta dirección es:  

La persona o grupo de personas que dirigen y controlan una 

organización al más alto nivel. La alta dirección tiene el poder 

para delegar autoridad y proporcionar recursos dentro de la 

organización. 

Si el alcance del sistema de gestión comprende solo una parte de 

la organización, entonces la alta dirección se refiere a quienes 

dirigen y controlan esa parte de la organización. 

Las organizaciones pueden organizarse dependiendo del marco 

legal bajo el cual están obligadas a operar y también de acuerdo a 

su tamaño, sector, etc. Algunas organizaciones poseen un órgano 

de gobierno como alta dirección, mientras que algunas 

organizaciones no tienen divididas las responsabilidades en 

varios órganos. Estas variaciones, tanto en lo que se refiere a la 

organización como a las responsabilidades, pueden ser 

consideradas cuando se aplican los requisitos en el Capítulo 5 de 

la ISO 37001:2016 que habla sobre Liderazgo. (p. 3) 

C. Partes Interesadas 

Según ISO (2016) parte interesada es “la persona u organización que puede 

afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o 
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actividad. Una parte interesada puede ser interna o externa a la 

organización”. (p. 2) 

D. Debida Diligencia 

Según ISO (2016) la debida diligencia es “el proceso para evaluar con 

mayor detalle la naturaleza y alcance del riesgo de soborno y para ayudar 

a las organizaciones a tomar decisiones en relación con transacciones, 

proyectos, actividades, socios de negocios y personal específicos”. (p. 6) 

En este mismo sentido ISO (2016) menciona que el objetivo de realizar la 

debida diligencia sobre determinadas transacciones, proyectos, 

actividades, socios de negocios, o personal de una organización es:  

Evaluar el alcance, la escala y la naturaleza de más que un 

riesgo bajo de soborno identificado como parte de la 

evaluación del riesgo de la organización. También tiene el 

objetivo de actuar como un control específico adicional en la 

prevención y detección del riesgo de soborno, e informar la 

decisión de la organización sobre la conveniencia de posponer, 

suspender o revisar dichas transacciones, proyectos o las 

relaciones con los socios de negocios o el personal. (p. 32). 

También ISO (2016) dice que:  

Los factores que pueden ser de utilidad a la organización para 

evaluar la relación con proyectos, transacciones y actividades 

incluyen: a) Estructura, naturaleza y complejidad (por 

ejemplo, ventas directas o indirectas, nivel de descuento, 

premios por contrato y procedimientos por licitación); b) 

Mecanismos de financiación y pagos; c) Alcance del 

compromiso de la organización y recursos disponibles; d) 

Nivel de control y visibilidad; e) Socios de negocios y otras 

terceras partes involucradas (incluyendo funcionarios 

públicos); f) Vínculos entre las partes y funcionarios públicos; 

g) Competencia y calificaciones de las partes involucradas; h) 

Reputación del cliente; i) Ubicación; j) Reportajes en el 

mercado o en la prensa. (p. 33) 
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La debida diligencia no es una herramienta perfecta. La ausencia de 

información negativa no significa necesariamente que el socio de negocios 

no represente un riesgo de soborno. La información negativa no significa 

necesariamente que el socio de negocios represente un riesgo para el 

soborno. Sin embargo, los resultados deben evaluarse con cuidado y el 

juicio racional que realice la organización debe basarse en los datos 

disponibles. La intención general es que la organización haga preguntas 

razonables y proporcionadas sobre el socio de negocios, teniendo en 

cuenta las actividades que el socio de negocios pondría en práctica y el 

riesgo de soborno inherente a estas actividades, a fin de formar un juicio 

razonable sobre el nivel de riesgo de soborno al que la organización se 

expone si trabaja con el socio de negocios. 

 

8. HIPÓTESIS  

8.1. Hipótesis General  

Dado que actualmente en la Empresa de Transporte de Materiales Peligrosos y 

Mercaderías en Arequipa para el año 2019 hay riesgo de soborno en las operaciones 

del giro del negocio en todas sus áreas, es probable que con la propuesta de 

implementación se minimicen los riesgos de sobornos y se tenga una gestión 

preventiva para evitar que se materialice el mismo. 

 

8.2. Hipótesis Específicas 

 Dado que conocer el contexto de la Empresa de Transporte de Materiales 

Peligrosos y Mercaderías en Arequipa para el año 2019 es un requisito del 

Sistema de Gestión Antis Soborno, es probable que sea viable la propuesta  de 

implementación y se minimicen los riesgos de sobornos y se tenga una gestión 

preventiva para evitar que se materialice el mismo 

 Dado que el liderazgo es un requisito del Sistema de Gestión Anti Soborno en 

una Empresa de Transporte de Materiales Peligrosos y Mercaderías en 

Arequipa para el año 2019 es probable que sea viable la propuesta de 

implementación y se minimicen los riesgos de sobornos y se tenga una gestión 

preventiva para evitar que se materialice el mismo. 
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 Dado que la planificación es un requisito del Sistema de Gestión Anti Soborno 

en una Empresa de Transporte de Materiales Peligrosos y Mercaderías en 

Arequipa para el año 2019 es probable que sea viable la propuesta de 

implementación y se minimicen los riesgos de sobornos y se tenga una gestión 

preventiva para evitar que se materialice el mismo. 

 Dado que los recursos de apoyo son un requisito del Sistema de Gestión Anti 

Soborno en una Empresa de Transporte de Materiales Peligrosos y Mercaderías 

en Arequipa para el año 2019 es probable que sea viable la propuesta de 

implementación y se minimicen los riesgos de sobornos y se tenga una gestión 

preventiva para evitar que se materialice el mismo. 

 Dado que la evaluación de desempeño y mejora continua son un requisito del 

Sistema de Gestión Anti Soborno en una Empresa de Transporte de Materiales 

Peligrosos y Mercaderías en Arequipa para el año 2019 es probable que sea 

viable la propuesta de implementación y se minimicen los riesgos de sobornos 

y se tenga una gestión preventiva para evitar que se materialice el mismo. 
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CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO 

Una vez que ya se ha precisado el planteamiento del problema, el alcance de la investigación 

y la formulación de las hipótesis, se debe visualizar la manera práctica y concreta de 

contestar las preguntas de investigación, además de cumplir con los objetivos fijados. Esto 

implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlos al contexto 

particular del presente estudio. En este sentido, para el desarrollo adecuado de este capítulo 

de marco metodológico se tomó como base a los autores Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) 

 

1. TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Tipo de la investigación  

El tipo de la investigación es aplicativo ya que se aplicarán los requisitos de la 

Norma ISO 37001:2016 Sistemas de Gestión Anti Soborno a la empresa que es 

objeto de estudio. 

Así mismo en la investigación se utilizará un enfoque, mixto es decir cualitativo y 

cuantitativo, ya que se recolectará datos cualitativos mediante entrevistas y se 

ponderarán numéricamente en la matriz de riesgos 

 

1.2. Nivel de la investigación 

El nivel de la investigación es descriptivo porque se identificará y describirá los 

procesos de la empresa (Tanto estratégicos, operativos y de apoyo) en los que hay 

riesgos de soborno, así como las características de Sistema de Gestión Anti 

Soborno. 

El método de la investigación es inductivo ya que irá de premisas particulares a lo 

general. A partir del caso específico de la empresa que es objeto de estudio e 

implementación se puede trasladar a otras poblaciones del sector.  
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1.3. Diseño de la investigación 

La investigación es no experimental porque no se manipulará la variable, es decir, sólo 

evaluaremos la situación actual de la empresa tal como se presentan en la realidad para 

después evaluarla. 

Es transversal porque la investigación se centrará en analizar el comportamiento de 

la variable en un momento dado. 

 

2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

2.1. Técnicas de investigación 

Las técnicas para el levantamiento de información fueron las siguientes 

 Entrevista 

 Encuesta 

 Análisis y observación 

 

2.2. Instrumentos de recolección de datos 

Para la entrevista se usará una guía de preguntas semi-estructurada con un total de 

20 preguntas y se aplicará a todos los jefes de área y líderes de los distintos 

procesos. 

Para la encuesta se usará un cuestionario denominado “Cuestionario Diagnóstico 

ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno” el cual contiene 100 preguntas 

y se mide con una escala según el ciclo de mejora continua (Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar). Este instrumento está validado por el Comité de Proyecto 

ISO/PC 278 que es el comité responsable de la norma ISO 37001:2016. 

Para la observación y análisis se usará una matriz denominada “Matriz de 

Identificación, Evaluación y Determinación de Controles de Riesgos de Soborno” 

creada por el autor y consta de 20 items. Esta matriz fue tomada de la Norma “ISO 

31010 Gestión de Riesgos. Técnicas de Apreciación de Riesgo”. Este instrumento 

está validado por el Comité Técnico ISO/TC 262 Gestión de riesgos que es el 

comité responsable de la norma ISO 31010. 
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3. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.1. Ubicación espacial o ámbito de investigación 

La investigación se desarrollará en una Empresa de Transporte de Materiales 

Peligrosos y Mercaderías en la ciudad de Arequipa 

 

3.2. Unidad de análisis 

Procesos estratégicos, operativos y de apoyo de la Empresa de Transporte de 

Materiales Peligrosos y Mercaderías a documentarse y analizarse que son 

necesarios para la propuesta de implementación 

 

3.3. Población y muestra 

Todos aquellos trabajadores de la Empresa de Transporte de Materiales Peligrosos 

y Mercaderías que tengan acceso a la unidad de análisis los cuales suman en su 

totalidad 30 personas, las cuales tienen diversos cargos desde asistentes, analistas, 

supervisores, jefes y gerentes; los cuales son los siguientes: 

 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

o Gerente de Administración y Finanzas 

 Subgerente de Gestión de Personas 

 Supervisor de Administración de Personal 

o Analista de Capacitación y Desarrollo 

o Analista de Atracción del Talento 

o Analista de Remuneración 

o Asistente Social 

 Supervisor de Gestión de Personas 

o Analista de Gestión de Personas 

o Analista de Cultura 

 Jefe de Logística 

 Jefe de Compras 

 Administrador de Contratos 
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 Comprador 

 Jefe de T.I. 

 Analista de Desarrollo de T.I. 

 Contador General 

 Jefe de Legal 

 Asistente Legal 

 ÁREA DE OPERACIONES 

o Gerente de Operaciones 

 Jefe de Operaciones 

 Asistente de Gerencia de Operaciones 

 Jefe de Protección Interna 

 Jefe de Relaciones Comunitarias 

 ÁREA HSEQ 

 Analista SIG (Calidad, Seguridad y Medio Ambiente) 

 Médico Ocupacional 

 ÁREA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO 

 Supervisor de Proyecto de Ingeniería y Desarrollo 

 Supervisor de Productividad 

 ÁREA DE MANTENIMIENTO 

o Gerente de Mantenimiento 

 Jefe de Mantenimiento 

3.4. Temporalidad 

Estudiaremos las variables en todo su proceso para el periodo 2019, y 

específicamente la recolección de datos será el segundo semestre del 2019. 

 

4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.1. Organización 

El presente trabajo de investigación se pudo desarrollar con los permisos 

debidamente aprobados por la Jefatura Legal y la Gerencia de Administración y 

Finanzas. La única restricción fue no colocar el nombre de la empresa. 
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4.2. Recursos 

4.2.1. Recursos Humanos 

a. Investigador: Christian Gárate Rodríguez 

b. Asesor: Tomás Teodoro García Vargas 

 

4.2.2. Recursos Financieros 

Toda la investigación fue realizada con recursos propios 

 

5. PROCEDIMIENTO DE SISTEMATIZACIÓN 

5.1. Tipo de procesamiento 

Se procesará las respuestas de los entrevistados a través del análisis de las mismas 

5.2. Operaciones del Procesamiento (Tabulación y Graficación) 

El análisis de las respuestas de los entrevistados se ingresarán a una matriz 

denominada “Matriz IPERC de Riesgos de Soborno” la cual comprenderá los ítems 

relacionados a: 

 Macroproceso 

 Proceso 

 Tipo de riesgo 

 Descripción del riesgo 

 Causas del riesgo 

 Consecuencias del riesgo 

 Probabilidad del riesgo 

 Impacto del riesgo 

 Nivel de riesgo 

 Acciones de respuesta al riesgo 

 Controles para los riesgos 

 Resultado esperado de los controles 

 Frecuencia de evaluación de los controles 

 Evidencia de realización de control 

 Evaluación de efectividad del control 

 Reevaluación de probabilidad del riesgo 
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 Reevaluación de impacto del riesgo 

 Valoración de riesgo residual 

 Responsable de la gestión del riesgo 

Para mayor información de esto ver el Anexo 01 “Instrumento – Matriz de 

Identificación, Evaluación y Determinación de Controles de Riesgos de Soborno” 

 

5.3. Validez y Confiabilidad del Instrumento 

Respecto a la validez de la encuesta denominada “Cuestionario Diagnóstico ISO 

37001:2016 Sistema de Gestión Anti Soborno” ha sido totalmente enlazado con la 

norma ISO 37001:2016 Sistemas de Gestión Anti Soborno. Ésta norma está avalada 

por el Comité de Organización Internacional de Estandarización ISO/PC 278 que 

está integrado por 59 países, 37 participantes directos y 22 observadores. Cabe 

resaltar que la ISO 37001 ha sido publicada por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO), que desarrolla y publica estándares internacionales y que se 

compone de los organismos nacionales de normalización de 163 países miembros. 

Para mayor información ver el Anexo 02 “Instrumento - Cuestionario Diagnóstico 

ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Anti Soborno” 

Respecto a la matriz de riesgo y la entrevista semiestructurada, se ha tomado como 

referencia la metodología de la norma IEC 31010:2019 “Gestión del Riesgo. 

Técnicas de evaluación del riesgo” desarrollado por el Comité Técnico ISO/TC 262 

Gestión de riesgos. A continuación se muestra una tabla de aplicabilidad de las 

herramientas mostradas por ISO 31010: 
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Tabla 2 

Aplicabilidad de las herramientas utilizadas para la apreciación del riesgo 

N° Herramientas y técnicas 
Identificación 

del riesgo 

Análisis del riesgo 
Evaluación 

del riesgo Conse-

cuencia 

Probabi-

lidad 

Nivel de 

riesgo 

1 Tormenta de ideas MA NA NA NA NA 

2 
Entrevistas estructuradas o 

semiestructuradas 
MA NA NA NA NA 

3 Delphi MA NA NA NA NA 

4 Listas de verificación MA NA NA NA NA 

5 Análisis preliminar de peligros MA NA NA NA NA 

6 
Estudios de peligros y de 

operatividad (HAZOP) 
MA MA A A A 

7 
Análisis de peligros y puntos de 

control críticos (HACCP) 
MA MA NA NA MA 

8 Apreciación de riesgos ambientales MA MA MA MA MA 

9 Estructura «y si…» (SWIFT) MA MA MA MA MA 

10 Análisis de escenario MA MA A A A 

11 Análisis del impacto económico A MA A A A 

12 Análisis de la cauMA primordial NA MA MA MA MA 

13 
Análisis de los modos de fallo y de 

los efectos 
MA MA MA MA MA 

14 Análisis del árbol de fallos A NA MA A A 

15 Análisis del árbol de sucesos A MA A A NA 

16 Análisis de causa-consecuencia A MA MA A A 

17 Análisis de causa-y-efecto MA MA NA NA NA 

18 
Análisis de capas de protección 

(LOPA) 
A MA A A NA 

19 Diagrama de decisiones NA MA MA A A 

20 Análisis de fiabilidad humana MA MA MA MA A 

21 Análisis de pajarita NA A MA MA A 

22 
Mantenimiento centrado en la 

fiabilidad 
MA MA MA MA MA 

23 Análisis del circuito de fuga A NA NA NA NA 

24 Análisis Markov A MA NA NA NA 

25 Simulación Monte-Carlo NA NA NA NA MA 

26 Estadísticas Bayesian y redes Bayes NA MA NA NA MA 

27 Curvas FN A MA MA A MA 

28 Índices de riesgo A MA MA A MA 

29 
Matriz de 

consecuencia/probabilidad 
MA MA MA MA A 

30 Análisis de costes/beneficios A MA A A A 

31 
Análisis de decisión multicriterios 

(MCDA) 
A MA A MA A 

  

1)  MA - Muy aplicable         2) NA - No aplicable          3)  A - Aplicable. 
 

Nota: En la tabla mostrada de Aplicabilidad de las herramientas utilizadas para la apreciación del riesgo, 

se resaltan la utilización de los puntos (2) Entrevistas estructuradas o semiestructuradas, (16) Análisis 

de causa-consecuencia y (29) Matriz de consecuencia/probabilidad para el desarrollo del presente 

trabajo. Esta tabla ha sido tomada de “Norma Española UNE-EN 31010:2011. Gestión del riesgo. 

Técnicas de apreciación del riesgo, por AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación, 

2011, p. 26. 

 

Para mayor información respecto a las 2 herramientas, ver el Anexo 01 “Instrumento – 

Matriz de Identificación, Evaluación y Determinación de Controles de Riesgos de Soborno” 
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y Anexo 03 “Instrumento - Cuestionario para Identificación, Evaluación y Determinación 

de Controles para riesgos de soborno” 

 

6. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Actividad 
Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Generación de la idea                                                 

Determinación de 

tema de la 

investigación 

                                                

Descripción de la 

situación problemática 
                                                

Determinación de 

aspectos 

metodológicos 

                                                

Diseño y validación 

de Instrumentos de 

medición 

                                                

Recolección de datos                                                 

Análisis de datos                                                 

Elaboración de 

resultados 
                                                

Presentación de 

borrador de tesis  
                                                

 

Figura 8. Cronograma de trabajo. El gráfico muestra las etapas del trabajo de investigación de manera 

cronológica 
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CAPÍTULO III. PROPUESTA DE APOYO AL PROBLEMA 

1. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

1.1 Descripción General del rubro de la Empresa 

La empresa de Transporte Terrestre de Materiales Peligrosos y Mercancías (En 

adelante “La Empresa de Transporte”) que es objeto de estudio, es una compañía 

líder en dicho sector, prestando un servicio diferenciado para diferentes sectores 

industriales en el Perú, acorde a las necesidades de los clientes, cumpliendo con las 

exigentes certificaciones internacionales ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001. 

Dicha empresa se destaca por la gestión innovadora para poder ofrecer servicios 

altamente especializados, mediante la aplicación de nuevas tecnologías, la 

seguridad de las operaciones, la gestión eficiente de procesos y el buen desempeño 

de los colaboradores altamente calificados. 

En la actualidad cuenta entre sus principales clientes a importantes empresas 

mineras e industriales, es así que en los últimos 5 años se ha transportado más de 4 

millones de toneladas de las cuales el 95% constituyen materiales peligrosos. 

 

1.2 Misión 

“La Empresa de Transporte” es una compañía que desarrolla negocios de transporte 

terrestre de carga que contribuye a la competitividad de los clientes con 

responsabilidad, seguridad, calidad, innovación, cuidado del ambiente y de la salud, 

fomentando el crecimiento de los colaboradores, generando valor para nuestros 

accionistas y para la sociedad. 

 

1.3 Visión 

Ser en el 2025 una compañía con un portafolio de unidades de negocios logísticos 

diversificados de alcance latinoamericano, reconocida por sus mejores prácticas en 

seguridad, calidad e innovación. 

 

1.4 Valores Institucionales 

Innovación, Calidad de servicio, Seguridad, Integridad, Responsabilidad, 

Liderazgo y Trabajo en Equipo 
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1.5 Mapa Estratégico (Balanced Score Card) 

A continuación se presenta el Tablero de Mando Integral o Balanced Score Card desde una perspectiva del SGAS, tanto general y específico 

 

Figura 9. Balanced Score Card general de la “Empresa de Transporte”. El Balanced Scored Card o Tablero de Mando Integral es “una herramienta de gestión que permite 

implementar la estrategia de una empresa a partir de una serie de medidas de actuación, permitiendo un control permanente sobre todos los factores de la organización” 

(ISOTools Excellence, 2015, párr.1). En la figura podemos apreciar el Tablero de Mando Integral desde una perspectiva del Sistema de Gestión Anti Soborno que permite 

cumplir con requisitos legales, estándares, códigos de industria y demás requerimientos normativos que pueda llegar a tener una empresa sólida y con un enfoque ético. 
Figura  
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Figura 10. Balanced Score Card específico de la “Empresa de Transporte”. El Balanced Scored Card o Tablero de Mando Integral es “una herramienta de gestión que permite 

implementar la estrategia de una empresa a partir de una serie de medidas de actuación, permitiendo un control permanente sobre todos los factores de la organización” 

(ISOTools Excellence, 2015, párr.1). En la figura podemos apreciar que una de las estrategias importantes para la empresa es gestionar los riesgos operativos y legales para 

adoptar una cultura preventiva y de control para actuar con ética en los negocios. Por lo tanto resulta importante implementar un  Sistema de Gestión Anti Soborno.
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1.6 Organigrama de la Empresa 

COMITÉ DE 
GERENCIA 
GENERAL

GERENTE DE 
INGENIERÍA Y 
DESARROLLO

GERENTE 
GENERAL DE 
OPERACIONES

GERENTE DE 
MTTO

GERENTE DE 
ADM. Y 
FINANZAS

GERENTE 
HSEQ

DIRECTORIO

 
Figura 11. Organigrama del Comité de Gerencia. La figura muestra como está organizado jerárquicamente la 

estructura organizacional del Comité de Gerencia de la Empresa de Transporte. 

 

 

GERENTE DE 
ADM. Y 
FINANZAS

JEFE DE TI

SUBGERENTE DE 
GESTIÓN DE 
PERSONAS

JEFE DE 
LOGÍSTICA

JEFE DE 
FINANZAS

JEFE LEGAL

CONTADOR 
GENERAL

 

Figura 12. Organigrama de Gerencia de Administración y Finanzas. La figura muestra como está organizado 

jerárquicamente la estructura organizacional de la Gerencia de Administración y Finanzas de la Empresa de 

Transporte. 

 

SUBGERENTE DE 
GESTIÓN DE 
PERSONAS

SUPERVISOR 
DE ADM. DE 
PERSONAL

ANALISTA DE 
GESTIÓN DE 
PERSONAS

SUPERVISOR 
DE GESTIÓN 
DE PERSONAS

ASISTENTE DE 
GESTIÓN DE 
PERSONAS

ANALISTA DE 
CULTURA

ANALISTA DE 
REMUNERA-
CIONES

ANALISTA DE 
CAPAC. Y 
DESARROLLO

ASISTENTE DE 
REMUNERACI-
ONES

ANALISTA DE 
ATRACCIÓN DEL 
TALENTO 
HUMANO

ASISTENTE DE 
ATRACCIÓN DEL 
TALENTO 
HUMANO

ASISTENTE 
SOCIAL

GESTIÓN DE PERSONAS

Figura 13. Organigrama de Área de Gestión de Personas. La figura muestra como está organizado 

jerárquicamente la estructura organizacional del Área de Gestión de Personas de la Empresa de Transporte. 
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JEFE DE 
LOGÍSTICA

JEFE DE 
COMPRAS

SUPERVISOR 
DE 
CONTRATOS

ADMINISTRA-
DOR COMPRADOR ALMACENERO

CONSERJE
OPERARIO DE 
LIMPIEZA

LOGÍSTICA  

Figura 14. Organigrama de Área Logística. La figura muestra como está organizado jerárquicamente la 

estructura organizacional del Área Logística de la Empresa de Transporte. 

 

JEFE DE TI

SUPERVISOR TI

ANALISTA TI

ASISTENTE TI

ANALISTA DE 
DESARROLLO 
TI

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN   

Figura 15. Organigrama de Área de Tecnologías de la Información. La figura muestra como está organizado 

jerárquicamente la estructura organizacional del Área de Tecnologías de la Información de la Empresa de 

Transporte. 
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JEFE DE 
FINANZAS

ANALISTA DE 
FINANZAS

JEFE DE 
TESORERÍA

ASISTENTE DE 
TESORERÍA

ANALISTA DE 
SEGUROS

FINANZAS  

Figura 16. Organigrama de Área de Finanzas. La figura muestra como está organizado jerárquicamente la 

estructura organizacional del Área de Finanzas de la Empresa de Transporte. 
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CONTABLE
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GENERAL

CONTABILIDAD
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Figura 17.  Organigrama de Área de Contabilidad. La figura muestra como está organizado jerárquicamente 

la estructura organizacional del Área de Contabilidad de la Empresa de Transporte. 
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JEFE LEGAL

ANALISTA DE 
PROCESOS

LEGAL

ASISTENTE 
LEGAL

 

Figura 18. Organigrama de Área Legal. La figura muestra como está organizado jerárquicamente la 

estructura organizacional del Área Legal de la Empresa de Transporte. 
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Figura 19. Organigrama de Área de Operaciones. La figura muestra como está organizado jerárquicamente la 

estructura organizacional del Área de Operaciones de la Empresa de Transporte. 
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Figura 20.. Organigrama de Área de Mantenimiento. La figura muestra como está organizado 

jerárquicamente la estructura organizacional del Área de Mantenimiento de la Empresa de Transporte. 
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Figura 21. Organigrama de Área HSEQ. La figura muestra como está organizado jerárquicamente la 

estructura organizacional del Área HSEQ de la Empresa de Transporte. 
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GERENTE DE 
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Figura 22. Organigrama de Área de Ingeniería y Desarrollo. La figura muestra como está organizado 

jerárquicamente la estructura organizacional del Área de Ingeniería y Desarrollo de la Empresa de 

Transporte. 

 

1.7 Distribución del Personal 

Si bien la empresa tiene 858 trabajadores distribuidos en distintas zonas geográficas 

del Perú (Lima, Ica, Cusco, Puno y Apurímac), sólo tomaremos en cuenta el 

personal destacado para Arequipa los cuales son distribuidos de la siguiente 

manera: 67 para Administración y Finanzas, 5 para HSEQ (Health, Safety, 

Environment & Quality), 11 para Ingeniería y Desarrollo, 5 para Mantenimiento y 

25 de Operaciones. En total para Arequipa son 113 trabajadores. 

 

1.8 Análisis FODA 

En la “Empresa de Transporte” se han identificado los factores internos y externos, 

que puedan afectar la capacidad para conseguir los resultados previstos en el 

Sistema de Gestión Anti Soborno (En adelante SGAS). Los factores identificados 

que pueden afectar a la empresa para lograr los objetivos se presentan a 

continuación en el siguiente gráfico:  
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F
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Debilidades (1) Fortalezas (2) 

1. Funciones y responsabilidades de 

colaboradores no definidas. 

1 Empresa de Transporte con cuatro (4) 

certificaciones Internacionales. 

2. Talento, conocimiento, gestión de lo 

humano no alineada a los objetivos y 

necesidades del negocio. 

2. Compromiso de la alta dirección en la 

lucha contra el soborno. 

3. No existen suficientes controles para 

asegurar que la prestación de servicios es 

conforme al marco legal. 

3. Gran capacidad para organizar, comunicar, 

delegar, planificar, trabajar el equipo para 

logar realizar lo que desea la dirección de la 

empresa. 

4. Falta de estandarización en cuanto al 

proceso de compras. 
4. Innovación de desarrollo constante. 

5. Carencia de procedimientos y 

documentación relevante referente al tema de 

lucha eficaz contra la corrupción.  

5. Compromiso por parte de las partes 

interesadas en cumplir sus funciones con la 

debida diligencia y respetando las políticas 

de la Empresa 

 

6. Políticas internas dentro de cada área en la 

lucha contra el soborno 

7. Correcta difusión y entrega de principales 

documentos internos (reglamento interno de 

trabajo y similares). 

F
a
ct

o
re

s 
ex

te
rn

o
s 

Amenazas (3) Oportunidades (4) 

1. Pago de facilitación y/o soborno a algún 

personal impacta en la imagen de la empresa. 

1. Sistema de Gestión Anti Soborno como 

herramienta futura a ser implementada en la 

empresa 

2. Quebrantamiento de normativas (internas o 

nacionales) en la ejecución de prestación de 

servicios, mediante la propuesta de algún socio 

de negocio a algún trabajador para favorecerlo 

en algún tipo de proceso. 

2. Oportunidad de interacción con otras 

organizaciones para incorporar mejores 

prácticas laborales y/o comerciales. 

 

3. Ser percibidos como entidad privada del 

sector transporte respetuosa de buenas 

prácticas normativas. 

4. Elevar el nivel reputacional (de aceptación 

por parte de los usuarios) al ser considerada 

como una empresa ética y transparente. 

Figura 23. Matriz FODA de la Empresa de Transporte. (1) Respecto a las debilidades son aquellos factores que 

provocan una posición desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se 

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. (2) Respecto a las fortalezas son las capacidades 

especiales con que cuenta la empresa, y que le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. 

Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, 

etc. (3) Respecto a las amenazas son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar 

incluso contra la permanencia de la organización. (4) Respecto a las oportunidades son aquellos factores que 

resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que 

permiten obtener ventajas competitivas. 

 



51 

Respecto a la matriz FODA presentada es importante recalcar los aspectos más 

importantes de la matriz en lo concerniente a nuestro objeto de estudio. 

 La Debilidad número 3 y 5 ponen en alerta a la organización para implementar 

mecanismos de control y mecanismos preventivos en la lucha contra las malas 

prácticas organizacionales 

 La Fortaleza número 2 y 6 evidencian fuertemente el liderazgo que existe en la 

organización para combatir el soborno 

 La Amenaza número 1 y 2 advierten a la organización que el entorno externo es 

agresivo respecto a los sobornos y malas prácticas organizacionales. Si la 

empresa no se mantiene al margen de todo esto, podría tener una mala imagen 

empresarial. 

 La Oportunidad número 1 y 4 alienta a la empresa para poder sacar ventajas 

competitivas para lograr un posicionamiento en el mercado como una empresa 

ética y transparente. 

 

1.9 Mapa de procesos 

A continuación se describe la interacción de los procesos estratégicos, 

operacionales y de apoyo que se encuentran en la organización 

 

Figura 24. Mapa de procesos de la Empresa de Transporte. (1) Los procesos estratégicos están destinados a 

definir y controlar las metas de la organización, sus políticas y estrategias. Involucran personal de primer 

nivel de la organización. (2) Los procesos operacionales permiten generar el servicio que se entrega al 

cliente, por lo que inciden directamente en la satisfacción del cliente final. (3) Los procesos de apoyo Apoyan 

los procesos operativos.  
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Respecto a nuestro tema de investigación, es pertinente describir algunos de estos procesos: 

 Proceso de Gestión estratégica: Este proceso tiene el objetivo de preparar proyectos 

y cambios estratégicos, además de monitorear y gestionar lo que se ha implementado 

desde el más alto nivel de la organización. 

 Proceso del Sistema Integrado de Gestión: Este proceso tiene como objetivo 

gestionar la información documentada, verificar la conformidad y eficacia del 

Sistema Integrado de Gestión a través de auditorías, eliminar o prevenir las No 

Conformidades reales y potenciales e identificar el nivel de Satisfacción de los 

clientes. 

 Proceso de Operaciones: Este proceso tiene como objetivos cumplir las necesidades 

de nuestro cliente, asignar la disponibilidad de operadores y unidades, considerando 

la seguridad de la operación y el cumplimiento del programa de mantenimiento de 

las unidades; transportar y descargar los materiales peligrosos de los clientes 

cumpliendo con los procedimientos y normas legales establecidas para el transporte 

de dicho producto y finalmente determinar el pago a Operadores por cada viaje 

realizado u otros eventos o situaciones que se presenten de acuerdo al tipo de 

servicio. 

 Proceso de Gestión Logística: Este proceso tiene como objetivos realizar las 

compras de la empresa, asegurando que el producto o servicio adquirido cumpla con 

los requisitos especificados por el usuario; garantizar la adecuada conservación y 

disponibilidad de los productos adquiridos, en su manipulación, almacenamiento y 

entrega; suministrar combustible a las unidades de transporte de la Empresa en 

tiempo, forma y costo óptimo, en un marco de productividad y calidad; realizar el 

mantenimiento de las instalaciones de la Empresa y brindar un ambiente de trabajo 

adecuado para el desempeño en todos los puestos de trabajo y finalmente ponderar 

la idoneidad de los proveedores de bienes y servicios críticos. 

 Proceso de Gestión Humana: Este proceso tiene como objetivos incorporar al 

personal que ha sido seleccionado dentro de la organización; asegurar la continuidad 

laboral de los trabajadores; lograr el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral 

de los colaboradores, a través de acciones o programas que aporten objetivamente a 

una tranquilidad bio-psico-social; identificar las necesidades de capacitación del 

personal, para llevar a cabo dichas actividades, registrarlas y evaluar su efectividad 
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y finalmente contratar a los trabajadores idóneos de acuerdo a los requerimientos de 

la empresa. 

 Proceso de Legal: Este proceso tiene como objetivos identificar los Requisitos 

Aplicables a la organización y verificar cumplimento de las áreas relacionadas.  
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2. PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA: SISTEMA DE GESTIÓN ANTI 

SOBORNO 

Se realizó el diagnóstico y análisis respecto al porcentaje de implementación del Sistema 

de Gestión Anti Soborno según la norma ISO 37001:2016 para la empresa de transporte 

y se llegaron a los siguientes resultados de establecimiento de dicho Sistema de Gestión: 

a) Contexto de la organización: 10%, b) Liderazgo: 8%, Planificación: 8%, c) Apoyo: 

22%, d) Operación: 5%, e) Evaluación de Desempeño: 10%, f) Mejora: 0% 

Según estos resultados se ha estructurado los requisitos mínimos e indispensables para 

proponer la implementación de un Sistema de Gestión Anti Soborno, los cuales se ven a 

continuación. 

 

2.1 Contexto de la organización 

2.1.1 Comprensión de la organización y su contexto  

Toda esta parte se ha analizado en el análisis situacional de la organización 

 

2.1.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

Se ha determinado cuales son las partes interesadas que son pertinentes al 

SGAS, además de los requisitos de estas partes interesadas, identificando a 

todas las personas u organizaciones que puedan afectar o ser afectadas por el 

sistema y todos los requisitos legales, normativos, contractuales y de otra 

índole que corresponda. 

A continuación se presenta un análisis de las partes interesadas, tanto internas 

y externas. 
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Tabla 3.  

Análisis de Stakeholders de la Empresa de Transporte 

 

TIPO STAKEHOLDER 
INFORMACIÓN 

STAKEHOLDER 
REQUISITOS 

ÁREA O 

PROCESO 

Interno Accionistas 

Accionistas de la 

Empresa de 

Transporte 

Rentabilidad esperada 

con prácticas éticas  
Comité de 

Gerencia Cumplimiento de 

ejecución presupuestal de 

forma transparente 

     

Interno Trabajadores 

Trabajadores 

contratados por la 

empresa. 

Cumplimiento 

obligaciones laborales y 

contractuales 

Gestión de 

personas 

     

Externo Proveedores 
Proveedores de 

servicios 

Especificaciones y 

requerimientos claros Logística / 

Otros 
Información veraz 

     

Externo Clientes Clientes mineros 

Cumplimiento de 

obligaciones 

contractuales Operaciones 

Información veraz 

     

Externo Estado 

Ministerio de 

Transporte 

Cumplimiento de 

normativa identificada en 

formularios de evaluación 

de cumplimiento. 

Todos los 

procesos 

Ministerio de Trabajo 

Ministerio del 

Ambiente 

Otras entidades del 

Estado 

     

Externo Comunidades 

Comunidades donde 

se lleva a cabo la 

operación 

Empleabilidad Gestión de 

personas / 

Logística 
Compra de productos y 

servicios 

     

Externo Competidores 
Empresas 

transportistas 

Competencia para captar 

clientes  Comité de 

Gerencia Nivel de posicionamiento 

en el mercado 

Nota: En la tabla mostrada de Análisis de los Stakeholders se analiza, identifica e investiga el campo de poder 

conformado por cualquier grupo o individuo que pueden afectar o ser afectados por el logro de los objetivos 

de una organización. 
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Tabla 4.  

Matriz de involucrados cuantitativa 

 

Grupo de 

involucrados (1) 

Expectativa 

(2) 
Fuerza (3) 

Resultante 

(4) 

Posición 

Potencial (5) 

Accionistas 4 4 16 Favorecedores 

Trabajadores 2 3 6 Indiferentes 

Proveedores 4 3 12 Favorecedores 

Clientes 5 2 10 Favorecedores 

Estado 3 3 9 Favorecedores 

Comunidades 3 2 6 Indiferentes 

Competidores 3 -3 -9 Opositores 

Nota: En la tabla mostrada se muestran los siguientes campos (1) Quiénes son los involucrados o partes 

interesadas en el proyecto (2) La expectativa dentro de este mapa de involucrados en un proyecto, se trata de 

la importancia que el involucrado le da al proyecto. Los valores van del 1 al 5, siendo 5 el valor más elevado. 

(3) La fuerza es la importancia del colaborar dentro del proyecto. Los valores van del 1 al 5, siendo 5 el valor 

más elevado. Si es que es detractor se coloca un signo negativo (4) La resultante es producto de la 

multiplicación de la expectativa por la fuerza. (5) La posición potencial, se clasifica en Favorecedores (del 

25 al 9), Indiferentes (del 8 al -8) y Opositores (del -9 al -25). Así asignamos un tipo involucrado en función 

del nivel de compromiso con el proyecto. 

 

  



57 

Tabla 5.  

Matriz de involucrados descriptiva 

 

Grupo de 

involucrados (1) 
Intereses (2) 

Problemas 

percibidos (3) 

Conflictos 

(4) 
Estrategias (5) 

Accionistas 

Rentabilidad de 

negocio con 

prácticas éticas 

Malas prácticas 

empresariales por 

parte de sus dueños 

Estado 

Comunidades 

Trabajadores 

Comunicación 

transparente 

sobre utilidades 

de la empresa 

Trabajadores 

Trabajar en un 

empresa ética y 

honesta 

Ascensos por 

conflictos de 

intereses o 

favoritismos 

Accionistas 

Implementación 

de una cultura 

ética  

Proveedores 

Celebración de 

contratos 

honestos 

Pagos de facilitación 

o sobornos para 

lograr conseguir 

contratos 

Accionistas 

Firma de 

compromisos 

anti sobornos 

por ambas 

partes 

Clientes 

Trabajar con 

empresas de 

buena 

reputación 

Empresas 

involucradas en 

temas de corrupción 

Estado 

Comunidades 

Certificaciones 

internacionales 

en el ámbito de 

la ética 

Estado 

No existencia de 

corrupción en 

las 

organizaciones 

públicas y 

privadas 

Quebrantamiento de 

normas que 

sancionan la 

corrupción y el 

soborno 

Accionistas 

Trabajadores 

Clientes 

Comunidades 

Auditorías de 

cumplimiento 

normativo como 

medida de 

prevención 

Comunidades 

Apoyo a la 

población de 

manera 

desinteresada 

Pagos de facilitación 

o sobornos para 

prestación de ayuda 

a la sociedad 

Estado 

Negociación 

con 

comunidades 

con presencia de 

testigos 

imparciales 

Competidores 

Mala reputación 

de las empresas 

competidoras 

Buenas prácticas 

empresariales de la 

competencia 

Accionistas 

Consolidación 

de buenas 

prácticas 

empresariales 

Nota: En la tabla mostrada se muestran los siguientes campos (1) Quiénes son los involucrados o partes interesadas en 

el proyecto (2) Intereses donde se muestran cuáles son las expectativas que tienen los involucrados respecto al proyecto  

(3) Problemas percibidos donde se muestran aspectos negativos o afectaciones generadas de los involucrados en torno 

al problema del proyecto (4) Conflictos, donde se muestra con qué otro involucrado hay algún tipo de confrontación (5) 

Estrategias, donde se establece una orientación para abordar los puntos antes enunciados 

La Empresa de Transporte llevará a cabo el seguimiento y la revisión de la 

información respecto de las partes interesadas de manera anual. 
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2.1.3 Determinación del alcance del manual del Sistema de Gestión Anti 

Corrupción 

El alcance del SGAS se ha determinado en base a los factores internos y 

externos, los requisitos de las partes interesadas y los resultados de la 

evaluación de riesgos de soborno.  El alcance se dará en las siguientes áreas:  

Tabla 6.  

Áreas de alcance del Sistema de Gestión Anti Soborno 

 

ÁREA UNIDAD ORGÁNICA 

Gestión de personas Gerencia Administración y Finanzas 

Logística Gerencia Administración y Finanzas 

Finanzas Gerencia Administración y Finanzas 

Contabilidad Gerencia Administración y Finanzas 

Legal Gerencia Administración y Finanzas 

Operaciones Gerencia Operaciones 

Relaciones Comunitarias Gerencia Operaciones 

Protección Interna Gerencia Operaciones 

Salud Ocupacional Gerencia HSEQ 

Gestión de calidad Gerencia HSEQ 

Seguridad y Medio ambiente Gerencia HSEQ 

Mantenimiento Gerencia Mantenimiento 

Proyectos Gerencia de Ingeniería y Desarrollo 

Nota: En la tabla se muestra cuáles son las áreas con su respectiva Unidad Orgánica para la determinación del 

alcance en la implementación de un Sistema de Gestión Anti Soborno 

Las actividades de dichas áreas se llevarán a cabo en las instalaciones y 

proyectos de Arequipa 

 

2.1.4 Gestión de los riesgos de soborno 

Se deben tener medidas diseñadas para identificar y evaluar el riesgo, para 

prevenir, detectar y enfrentar la corrupción; para ello la Empresa de 

Transporte utilizará la metodología basada en la norma ISO 31000 “Gestión 
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del Riesgo. Principios y Directrices” (En adelante ISO 31000), que 

gráficamente se representa de la siguiente manera: 

 

Figura 25. Proceso para la gestión de riesgo. Para gestionar integralmente los riesgos previamente se debe 

establecer el contexto, se deben identificar los riesgos, luego estos pasan por un proceso de análisis y 

evaluación y finalmente se los abordan acciones concretas (Tratamiento de riesgo) para la eliminación, 

mitigación o reducción de los riesgos. Tomado de “Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000:2009. 

Gestión del Riesgo. Principios y Directrices”, por Icontec Internacional, 2009, p. 17. 

 

A. Identificación de riesgos 

Con fines de realizar una adecuada identificación de riesgos de corrupción 

es necesario identificar las fuentes del riesgo, las áreas de impacto, los 

eventos, sus causas y consecuencias potenciales.  

En esta fase es necesario que la Empresa de Transporte genere una lista 

exhaustiva de riesgos con base en aquellos eventos que podrían crear, 

aumentar, prevenir, degradar, acelerar o retrasar el logro de los objetivos, 

tal y como lo establece la norma ISO 31000 que va muy enlazado con la 

norma ISO 37001 
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La identificación de riesgos de soborno deberá determinar las situaciones 

que generan un impacto no deseado, para ello será necesario establecer los 

objetivos de la empresa en materia de corrupción. 

 

B. Análisis de riesgos 

En esta etapa se deberá comprender el riesgo, se deberán considerar las 

causas del riesgo, sus probables consecuencias, que podrán expresarse en 

términos de impacto y, los métodos más adecuados para su tratamiento, 

vale decir, las medidas de control idóneas para que se reduzca la 

probabilidad del riesgo, así como también las medidas de control 

existentes, su eficacia y eficiencia.  

Se consideraran dos variables: probabilidad e impacto. Respecto a la 

PROBABILIDAD nos referimos a la medida o descripción de la 

posibilidad de ocurrencia de una situación identificada como riesgosa 

(definida en la columna de “descripción del riesgo”). Los niveles de 

probabilidad establecidos para la Empresa de Transporte son: a) 

Constante, b) Frecuente, c) Probable, d) Eventual y e) Raro. Así mismo el 

IMPACTO está referido al efecto con que la situación riesgosa, al 

materializarse, podría afectar el cumplimiento de los objetivos del proceso. 

Para facilitar esta acción considere las consecuencias descritas. Existen 

cinco posibles opciones para categorizar el impacto: a) Catastrófico, b) 

Mayor, c) Moderado, d) Menor y e) Insignificante. A continuación la 

explicación de dichos parámetros en tablas de valoración. 
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NIVEL SE PROBABILIDAD 

NIVEL DESCRIPCIÓN CONCEPTO 

5 Constante 
Se espera que ocurra en la mayoría de 

circunstancias (Todos los días) 

4 Frecuente 
Puede ocurrir en la mayoría de 

circunstancias (Una vez a la semana) 

3 Probable 
Probablemente ocurriría en la mayoría de 

circunstancias (Una vez al mes) 

2 Eventual 
Puede ocurrir solo en circunstancias 

excepcionales (Una vez cada 6 meses) 

1 Raro 
Puede ocurrir en algún momento (Cada 

año o más) 

Figura 26. Nivel de probabilidad de riesgo para la Empresa de Transporte. En el gráfico se categorizan cuáles 

son los niveles de probabilidad riesgo y a que se refiere cada uno de ellos 

 

NIVEL DE IMPACTO 

NIVEL DESCRIPCIÓN CONCEPTO 

5 Catastrófico 

Si el evento llegara a presentarse, tendría un trágico impacto, 

comprometiendo los objetivos de la empresa o la continuidad 

de las operaciones (Toda una flota de transporte) por 

paralización de los principales procesos. 

4 Mayor 

Si el evento llegara a presentarse, tendría un alto impacto, 

comprometiendo los objetivos de la Empresa o la 

continuidad de las operaciones por paralización de los 

procesos de soporte, o de alguna unidad. 

3 Moderado 

Si el evento llegara a presentarse, tendría un moderado 

impacto o efecto sobre los objetivos de la empresa, 

comprometiendo varias actividades.  

2 Menor 
Si el evento llegara a presentarse, tendría un bajo impacto o 

efecto sobre algunas actividades de la empresa.  

1 Insignificante 
Si el evento llegara a presentarse, no representa un impacto 

importante para la empresa.  

Figura 27. Nivel de impacto de riesgo para la Empresa de Transporte. En el gráfico se categorizan cuáles son 

los niveles de impacto y a que se refiere cada uno de ellos 

 

    NIVEL DE RIESGO    

P
ro

b
ab

il
id

ad
 5 5 10 15 20 25   Riesgo Extremo  

4 4 8 12 16 20   Riesgo Alto  

3 3 6 9 12 15   Riesgo Medio  

2 2 4 6 8 10   Riesgo Ligero  

1 1 2 3 4 5   Riesgo Bajo 

    1 2 3 4 5     

    Impacto     

Figura 28. Nivel de riesgo para la Empresa de Transporte. En el gráfico se categorizan cuáles son los niveles 

de riesgo y a que se refiere cada uno de ellos. La forma matemática de determinar el nivel de riesgo es la 

multiplicación del nivel de probabilidad por el nivel de impacto. 
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C. Evaluación de riesgos 

El propósito de la evaluación del riesgo es facilitar la toma de decisiones, 

basada en los resultados del análisis, para identificar que riesgos necesitan 

ser tratados. La evaluación del riesgo podrá tener como resultado la decisión 

de no tratar el riesgo de ninguna manera diferente del mantenimiento de los 

controles existentes. 

Para la medición del nivel de los riesgos de soborno se tomará como base el 

criterio experto tanto del Responsable de prevención como de los 

colaboradores que participen en el proceso de evaluación, el nivel de riesgo 

resultante será el resultado de evaluar la probabilidad y el impacto asociado 

al riesgo.  

En el proceso de medición de riesgos de soborno se aplicarán los conceptos 

de riesgo inherente, controles y riesgo residual, cada uno de ellos serán 

evaluados con fines de determinar la necesidad de implementar acciones de 

mitigación del riesgo de soborno. 

La evaluación de riesgos de soborno comprende las siguientes fases: 

Primera Fase: corresponde a la evaluación de riesgos inherentes, en donde 

se califican la probabilidad y el impacto para evaluar cada uno de los riesgos 

de corrupción en su estado natural, sin controles, obteniéndose el mapa de 

calificación general de los riesgos inherentes 

Segunda Fase: corresponde a la evaluación de los controles que existen 

asociados a cada uno de los riesgos de corrupción, y con esta evaluación se 

deberá calificar nuevamente la probabilidad y el impacto para cada uno de 

los riesgos de corrupción y cómo el efecto de los mismos permite el 

desplazamiento de un riesgo inherente hacia un riesgo residual dentro del 

mapa de calificación general de riesgos inherentes. 

 

D. Tratamiento de riesgos 

El siguiente paso será planificar las acciones para cada uno de los riesgos, 

se suministraran controles o inclusive se modificaran. Será importante 

determinar qué acciones de respuesta se le darán al riesgo: Entre estas 
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podemos mencionar a 4 acciones de respuesta: 

Evitar el riesgo: Implica tomar las medidas para prevenir un riesgo adverso 

o caso contrario no proseguir con la actividad riesgosa cuando esto sea 

factible. 

Reducir el riesgo: Implica tomar las medidas necesarias tendientes a 

reducir la probabilidad y el impacto, o ambos casos a la vez. 

Compartir o Transferir el riesgo: Implica compartir parte del riesgo con 

terceros o simplemente dar a otra parte la responsabilidad de su gestión. 

Asumir el riesgo: Implica aceptar el riesgo sin gestionarlo, ya que se 

encuentra en un nivel tolerable 

A su vez se identificarán los controles que ayudaran a prevenir o reducir la 

probabilidad o severidad de las consecuencias. Y finalmente se deberá 

asignar o identificar los responsables de adoptar las acciones de prevención.  

Elegir las acciones más adecuadas para el tratamiento del riesgo implicará 

poder equilibrar los costos y los esfuerzos de la implementación frente a los 

beneficios que se obtendrán. 

 

E. Monitoreo de riesgo 

Esta etapa estará orientada a la verificación o vigilancia regular que deberá 

existir como parte del proceso para la gestión del riesgo.  

El encargado de realizar el monitoreo, deberá ser el Responsable de 

prevención designado por la Empresa de Transporte y se basará en lo 

siguiente: 1) Cumplimiento de las políticas, metodologías y procedimientos 

del sistema de prevención y gestión de riesgos de soborno en la empresa. 2) 

Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes en cuanto a la 

mitigación de riesgo de soborno. 3) Disminución del nivel de riesgo de 

soborno de la empresa 4) Identificar los riesgos emergentes. 

El monitoreo estará enfocado principalmente sobre los riesgos identificados 

para mitigar o investigar; sin embargo, todos los riesgos, incluyendo los 

riesgos aceptados deberán ser monitoreados para asegurar que las 
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condiciones del riesgo no han cambiado. Los resultados del monitoreo 

deberán ser documentados, con el propósito de asegurar que las políticas y 

procedimientos implementadas hayan sido comprendidos y aplicados 

Todo el proceso descrito en el 2.1.4 Gestión de Riesgos de soborno del 

capítulo 3, se puede ver en el Anexo 4 “Instructivo de Gestión de Riesgos y 

Oportunidades” y Anexo 05 “Registro de Gestión de Riesgos de Soborno de 

la Empresa de Transporte” 

 

2.2 Liderazgo 

2.2.1 Liderazgo y compromiso 

El Órgano de Gobierno y la Alta Dirección de la Empresa de Transporte 

desempeñan un papel fundamental en la formación e implementación del 

SGAS, siendo el máximo responsable en el desarrollo e implementación del 

SGAS y de que éste mejore continuamente y se comunique a todas las partes 

interesadas de la empresa, de igual manera, deberán demostrar su liderazgo y 

compromiso con respecto al SGAS. 

 

2.2.2 Política y Objetivos de Cumplimiento Anti Soborno 

Los roles, responsabilidades y autoridades estarán definidas en los Perfiles de 

Puesto de Trabajo de la Empresa de Transporte, los mismos que serán 

difundidos en la intranet de la empresa y al momento de la vinculación laboral 

a la empresa.  

 

2.2.3 Roles y responsabilidades 

Los roles, responsabilidades y autoridades estarán definidas en los Perfiles de 

Puesto de Trabajo de la Empresa de Transporte, los mismos que son 

difundidos en el intranet de la empresa y al momento del ingreso a la empresa. 

 

A. Órgano de Gobierno 

Respecto al Sistema de Gestión Anti Soborno el Órgano de Gobierno: 
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• Aprobar la Política contra el soborno, la cual prohíbe cualquier acto de 

corrupción, soborno o fraude. 

• Poner en marcha el presente SGAS, el que incluye las instrucciones que 

deban impartirse respecto de la estructuración, ejecución y supervisión 

de las acciones dirigidas a la prevención efectiva de los riesgos de 

soborno. 

• Disponer los recursos necesarios para el eficaz funcionamiento del 

SGAS. 

• Asegurar la adecuada implementación de controles que mitiguen los 

riesgos de soborno.  

• Demostrar compromiso con el presente SGAS y dar el ejemplo con sus 

acciones y expresiones para promover una cultura ética y de no 

tolerancia a los actos de soborno. 

• Revisar de forma periódica la evolución del Sistema y su eficacia, así 

como las mejoras necesarias a emprender. 

• Recibir de forma periódica información sobre el funcionamiento e 

incidencias del SGAS de la Empresa de Transporte. 

 

B. Alta Dirección   

Por su parte la Alta Dirección deberá:  

• Asegurar que el SGAS, se establezca, implemente, mantenga y se revise 

para abordar adecuadamente los riesgos de soborno dentro de la 

empresa. 

• Desplegar los recursos suficientes y adecuados para el funcionamiento 

eficaz del SGAS. 

• Comunicar interna y externamente lo referido a la Política Anti Soborno  

• Comunicar internamente la importancia de la gestión eficaz Anti 

Soborno y la conformidad con los requisitos del SGAS 

• Asegurar que el SGAS este diseñado de acuerdo a sus objetivos. 

• Promover la mejora continua. 

• Apoyar a otros roles pertinentes para demostrar su liderazgo en la 

prevención y detección de soborno en la medida en la que se aplique a 

sus áreas de responsabilidad. 
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• Fomentar el uso de los procedimientos para reportar las sospechas de 

corrupción, soborno o fraude. 

• Asegurar que ningún colaborador de la Empresa de Transporte sufrirá 

represalias, discriminación o medidas disciplinarias o por informes 

hechos de buena fe o sobre la base de una creencia razonable de 

violación o sospecha de violación a la Política Anti Soborno o por 

negarse a participar en actos de corrupción, soborno o fraude. 

• Ejecutar la reunión de Revisión por la Dirección 

 

C. Responsable de Prevención  

Se debe designar como responsable del cumplimiento de lo establecido en 

el SGAS a un Responsable de Prevención, que tenga la competencia, 

responsabilidad y autoridad para: 

• Supervisar el diseño e implementación, de manera continua del SGAS 

de la empresa. 

• Proporcionar asesoramiento y orientación a los colaboradores de las 

distintas áreas el SGAS, la Política y las cuestiones vinculadas a la 

soborno.   

• Revisar y recomendar mejoras a procedimientos internos que 

fortalezcan las acciones para combatir el soborno en los procesos de su 

responsabilidad.  

• Recomendar a la Alta Dirección medidas preventivas y/o acciones para 

fortalecer la estrategia Anti Soborno.  

• Informar sobre el desempeño del SGAS al Órgano de Gobierno o la 

Alta Dirección, según corresponda. 

• Adoptar las acciones necesarias, en coordinación con el área designada, 

que aseguren que se cumpla con el programa de capacitación a los 

colaboradores en la prevención de la soborno, soborno y fraude. 

• Supervisar la adecuada implementación / avance de la estrategia Anti 

Soborno y reportar hechos significativos a la Alta Dirección 

• Apoyar el sistema que ponga en marcha la empresa para recibir 

denuncias de cualquier persona respecto de un caso de soborno o fraude 

de cualquier otra práctica corrupta.  
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• Elaborar su Plan Anual de Trabajo a ser aprobado por el Directorio. 

El Responsable de Prevención Anti Soborno debe contar recursos 

adecuados y suficientes, así mismo tendrá acceso oportuno de 

comunicación al Órgano de Gobierno y la Alta Dirección en el caso de que 

necesite plantear cualquier cuestión o inquietud en relación con el SGAS. 

Para dar cumplimiento a las funciones y competencias antes descritas, se 

evidenciarán en los Informes de Revisión por la Dirección, así como los 

informes que presente el responsable de prevención.  

Para los casos en los que la Alta Dirección delegue la toma de decisiones 

en procedimientos en donde exista riesgos de soborno con un nivel de 

valoración mayor que medio, la empresa tendrá definido un proceso de 

toma de decisiones o un conjunto de controles que garanticen que el nivel 

de autoridad de las personas que toman las decisiones sean apropiados y 

estén libres de conflictos de intereses.  

La alta dirección debe asegurarse de que estos procesos se revisen 

periódicamente como parte de sus roles y responsabilidades para la 

implementación y el cumplimiento del SGAS. 

 

D. Política Anti Soborno 

La Política contra sobornos del SGAS expresa los compromisos de la 

Empresa de Transporte con la integridad y responsabilidad de prevenir 

cualquier acto de soborno o fraude que pudiera darse en la empresa, 

demostrando el compromiso de responsabilidad, promoviendo una cultura 

ética y aumentando la confianza de las partes interesadas sobre la manera 

de realizar las actividades de la empresa. 

Estará disponible para todas las partes pertinentes y será comunicada, para 

el entendimiento y aplicación en la empresa. Todas las personas naturales 

o jurídicas que se relacionen con la empresa estarán obligadas a desarrollar 

su actividad conforme a la normativa y a lo previsto en la presente Política 

contra el soborno del SGAS. 

Los principales propósitos de la Política son: 1)  Reducir los riesgos de 
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soborno, soborno y fraude en nuestras actividades. 2) Informar y capacitar 

a los trabajadores, directivos, socios de negocio y similares sobre los 

riesgos de soborno y fraude a los que están expuestas sus actividades. 

Cualquier miembro de la empresa de Transporte empleado, socio, 

accionista, directivo, representante y/o persona que actúe de forma 

autorizada en nombre o por cuenta de nuestra organización, estará en la 

obligación de informar y/o reportar de cualquier actuación, conducta, 

información o evidencia que sea susceptible o sospechosa de vulnerar la 

Política, y pueda suponer un acto o conducta delictiva. 

Para mayor detalle, esta se puede apreciar en el Anexo 06 “Política Anti 

Soborno” 

 

2.3 Planificación 

2.3.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 

La Empresa de Transporte considera esencial identificar los probables riesgos 

en todas las áreas de la empresa, analizarlos, evaluarlos y elaborar una 

estrategia adecuada de control que le permita conocer el estado de la empresa 

frente a los riesgos y de esta manera adoptar las medidas necesarias para tratar 

los riesgos de soborno que pudieran identificarse. 

Para la propuesta de implementación del SGAS, se ha hecho un mapeo inicial 

de todos los riesgos de soborno de todas las áreas y procesos de la empresa 

plasmadas en Registro de Gestión de Riesgos de Soborno de la Empresa de 

Transporte (Ver Anexo 05) 

 

2.3.2 Objetivos Anti Soborno y planificación para lograrlos 

En la siguiente tabla se pueden apreciar los 3 objetivos Anti Soborno para el 

SGAS y la forma de planificación para llevarlos a cabo.  
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Tabla 7.  

Objetivos e indicadores del Sistema de Gestión Anti Soborno 
 

N° Objetivo Acción Indicador Formula Meta Frecuencia TRIMESTRE Área 

Responsable I II III IV 

1 

Fortalecer la gestión de 

denuncias presentadas por 

presuntos actos de soborno 

Implementar mejoras a los canales 

de atención de denuncias por 

presuntos actos de corrupción 

Mejoras 

implementadas 

Nº de mejoras 

implementadas 
2 mejoras Semestral  1  1 

Sistema 

Integrado de 

Gestión 

            

2 

Promover una cultura de 

integridad y ética en los 

colaboradores 

Diseñar y ejecutar campañas de 

sensibilización sobre valores 

institucionales, principios éticos, 

normas éticas y prevención y 

erradicación de actos de 

corrupción 

Campañas de 

sensibilización de 

ética 

Nº de campañas de 

sensibilización 
2 campañas Semestral 1  1  

Gestión de 

Personas 

          

Desarrollar en la inducción para 

los nuevos colaboradores temas 

sobre valores institucionales y 

código de ética 

Inducción de ética a 

los nuevos 

trabajadores 

Nº de trabajadores 

ingresantes 

capacitados / Nº 

total de trabajadores 

nuevos 

90% Permanente 90% 90% 90% 90% 
Gestión de 

Personas 

          

Desarrollar eventos de 

capacitación sobre valores 

institucionales y la ética en el 

ejercicio profesional 

Eventos de 

capacitación ética 

Nº de eventos de 

capacitación 
2 eventos Semestral  1  1 

Gestión de 

Personas 

          

Gestionar la implementación de 

ISO 37001:2016 Sistema de 

Gestión Anti Soborno 

Avance de 

implementación ISO 

37001:2016 

% de Avance de 

implementación 
100% Trimestral 25% 50% 75% 100% 

Sistema 

Integrado de 

Gestión 

            

3 

Fortalecer la gestión de 

riesgos de soborno al interior 

de la empresa 

Evaluar las matrices de riesgos de 

soborno 

Matrices de soborno 

evaluadas 

Número de matrices 

de soborno 

evaluadas / Número 

total de matrices de 

soborno 

100% Anual    100% 

Sistema 

Integrado de 

Gestión 

Nota: La tabla muestra los objetivos que deben ser considerados para la implementación del Sistema de Gestión Anti Soborno. Así mismo esta tabla desarrolla las acciones 

concretas para la consecución de los mismos considerando los siguientes campos: Acción (Actividades para llevar a cabo los objetivos), indicador (Medida de nivel de 

cumplimiento del objetivo), fórmula (forma matemática de calcular el objetivo), meta (Resultado al cual se quiere llegar), frecuencia (Periodicidad de medición), Trimestre 

(En qué momento se tomará la medición) y área responsable.
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2.4 Apoyo 

2.4.1 Recursos 

La Empresa de Transporte proporcionará los recursos suficientes para 

garantizar el correcto funcionamiento de Gestión Anti Soborno y mejorarlo. 

Asimismo, se tiene identificados, en la Matriz de Identificación, Evaluación 

y Determinación de Controles de Riesgos de Soborno, los controles y tareas 

asignadas a cada riesgo correspondiente a las áreas. En cada control, 

identificamos los recursos que hemos destinado a los mismos para la 

consecución de objetivos fijados.  

En relación a los recursos humanos, la competencia del personal, los controles 

específicos realizados a los primeros (debida diligencia), su formación y 

sensibilización en función del SGAS se contará con los procedimientos de 

Selección y Evaluación de Proveedores y Capacitación del personal. (Ver 

Anexo 07 “Procedimiento de Selección y Evaluación de Proveedores” y 

Anexo 08 “Capacitación del personal”) 

 

2.4.2 Competencias 

La empresa de transporte en relación a los colaboradores de las áreas sujetas 

a riesgos de soborno: 

• Determinará la competencia necesaria de los colaboradores que realizarán 

bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño del SGAS 

• Asegurará que dichas personas sean competentes, basándose en su 

educación, formación o experiencia adecuadas. 

• Tomará acciones necesarias para adquirir y desarrollar la competencia 

necesaria personal y evalúa la eficacia de las acciones tomadas. 

• Procurará acciones de toma de conciencia para los colaboradores, con la 

intención de sensibilizarlos en materia Anti Soborno 

Las directrices de ejecución estarán establecidas en el procedimiento de 

Capacitación de Personal (Ver anexo 08 “Procedimiento de Capacitación de 

personal”) 
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2.4.3 Comunicación 

La empresa de Transporte determinará las comunicaciones internas y externas 

pertinentes, las cuales serán a través de los Canales de Comunicación 

establecidos por la organización. (Ver Anexo 09 “Manual de Comunicación”) 

 

2.4.4 Información documentada 

La información documentada necesaria para el SGAS comprende la requerida 

como tal por la propia ISO 37001:2016 y la Ley 30424 y la considerada como 

necesaria para las áreas expuestas a riesgos de soborno para asegurar la 

eficacia del SGAS, quedando definidos los criterios y lineamientos a seguir 

en el procedimiento de Control de la Información Documentada (Ver Anexo 

10 “Procedimiento de Control de la Información Documentada”) 

 

2.5 Operación 

2.5.1 Planificación y Control Operacional 

La Empresa de Transporte ha establecido criterios para implementar, 

mantener y controlar los procesos necesarios para cumplir con los requisitos 

de la norma ISO 37001:2016 con el objetivo de asegurar la correcta 

implementación de los controles / acciones / decisiones establecidos en la 

Matriz de Identificación, Evaluación y Determinación de Controles de 

Riesgos de Soborno. 

Asimismo, la información derivada de estos procesos se almacenará y 

mantendrá evidenciada según lo establecido en el procedimiento de Control 

de la Información Documentada. Ante cualquier cambio en los mismos se 

actuará conforme al procedimiento antes mencionado. 

 

2.5.2 Debida Diligencia 

La Empresa de Transporte realizará debida diligencia sobre las operaciones, 

proyectos, actividades, socios de negocio y colaboradores de las áreas 

expuestas a riesgos de soborno, evaluando el alcance, la escala y la naturaleza 

de los riesgos de soborno, estableciendo los controles necesarios de 
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prevención y detección del riesgo. El desarrollo de estos mecanismos de 

control específico de debida diligencia se despliega en los siguientes procesos 

documentados:  

• Respecto a las operaciones, se contará con los planes de trabajo asociados a 

la Matriz de Identificación, Evaluación y Determinación de Controles de 

Riesgos de Soborno 

• Respecto a los socios de negocios, se firmarán compromisos Anti Soborno 

en las relaciones comerciales (Ver Anexo 11 “Cláusulas contractuales Anti 

Soborno”) 

• El control de los procesos y actividades se llevará a cabo en el Instructivo 

de Identificación y Análisis de los Riesgos y Oportunidades (Ver Anexo 04 

“Instructivo de Gestión de Riesgos y Oportunidades”) 

• Por su parte, la debida diligencia sobre los colaboradores de la organización 

(tanto expuesto como no expuesto a riesgo) se documentará en el 

Procedimiento de Evaluación y Selección de Proveedores y el 

procedimiento de capacitación. 

 

2.5.3 Controles Financieros y No Financieros 

La Empresa de Transporte ha definido los controles internos para prevenir y 

gestionar el riesgo de soborno, buscando que la actuación sea transparente y 

sujeta a la legalidad. Los controles establecidos en este sentido se reflejan y 

especifican en el plan de trabajo asociada a la Matriz de Identificación, 

Evaluación y Determinación de Riesgos de Soborno 

 

2.5.4 Implementación de Controles Anti Soborno por organizaciones  

Controladas y socios de Negocio 

Mediante las cláusulas de compromiso Anti Soborno en las relaciones 

comerciales, se establecerán los controles a realizar sobre las Organizaciones 

en las que la Empresa tiene control y sobre sus Socios de negocio. 
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2.5.5 Compromisos Anti Soborno 

Siguiendo la intención de prohibición del soborno, a todos los niveles, se 

incluirá en los contratos con los socios de negocio (proveedores) una cláusula 

específicamente orientada a exigir la prevención del mismo, la cual se puede 

ver en el Anexo 11 “Cláusulas contractuales Anti Soborno” 

 

2.5.6 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares 

En orden al objetivo de prevención del soborno, se prohíbe la oferta, 

suministro y/o aceptación de regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios 

similares que se consideran, o razonablemente puedan percibirse, como 

soborno, ello según lo dispuesto en el Código de Ética de la empresa (Ver 

Anexo 12).  

Estas cuestiones vienen determinadas en la política de Regalos y Atenciones 

(Ver Anexo 13) 

 

2.5.7 Planteamiento de inquietudes 

Para poder cumplir el objetivo de asegurar la prevención del soborno en sus 

áreas de riesgo, se facilitará tanto a los colaboradores como a terceros, canales 

de comunicación para que, dado el caso, tengan la posibilidad de reportar 

cualquier circunstancia que pueda suponer la materialización de un riesgo de 

soborno para la entidad, consultas, así como incumplimientos o debilidades 

que detecten del Sistema de Gestión Anti Soborno y que puedan ayudar a 

mejorar de forma continua nuestra labor. (Ver Anexo 14) 

En el canal de denuncia se garantizará la confidencialidad de todos los datos 

aportados y se mantendrá un firme propósito de prohibición de cualquier tipo 

de represalia contra quienes hagan uso de este mecanismo. En su caso, se 

facilitará un asesoramiento a quienes empleen estos canales de comunicación 

para plantear dudas e inquietudes relacionadas con cualquier aspecto relativo 

al Sistema de Gestión Antisoborno. El funcionamiento de estos canales de 

comunicación se encuentra regulado en el procedimiento de Investigación y 

Tratamiento del Soborno (Ver Anexo 14). Quien desee podrá hacer uso de 

ellos; se asegurará dar la correcta publicidad tanto de estos canales como de 
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su forma de funcionamiento y se animará a los miembros de la empresa a 

utilizar los mismos. 

 

2.5.8. Investigar y abordar un soborno 

Se evaluará y requerirá, en los casos apropiados, la investigación de actos de 

soborno que sean informados por los cauces anteriormente descritos o los que 

sean detectados o se encuentren bajo razonable sospecha. Para el 

cumplimiento de esta labor se dispondrá los recursos necesarios para realizar 

las investigaciones, quedando, en su caso, garantizados en todo momento los 

derechos del denunciante y del denunciado. Esta función se encuentra 

totalmente desarrollada en el procedimiento de Investigación y Tratamiento 

del Soborno (Ver Anexo 14) 

 

2.6 Evaluación y desempeño 

2.6.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

Para asegurar que los procesos permiten alcanzar los resultados esperados y 

los objetivos de lucha contra el soborno determinados por la Empresa, se 

llevará a cabo el seguimiento y medición de los procesos, demostrando de 

este modo la capacidad para alcanzar los resultados planificados. Para medir 

los procesos de las áreas de riesgo en función al SGAS se empleará una 

sistemática basada indicadores. Estas actividades permitirán evaluar los 

procesos de forma continua tomando las medidas oportunas y, en caso de 

necesidad, se corregirán las desviaciones que se detecten. Cuando no se 

alcancen los resultados esperados se aplicará el procedimiento de acciones de 

mejora. (Ver Anexo 15) 

 

2.6.2. Auditoría Interna 

Para tener la certeza de que el SGAS es conforme tanto a los objetivos como 

a los requisitos de la norma ISO 37001:2016, se ha establecido el 

Procedimiento de Auditorías Internas (Ver Anexo 16). Mediante el cual se 

regulará el modo de evaluar a la entidad para poder detectar sus puntos 

débiles, que se deben evitar y los puntos fuertes, que se deben potenciar.  
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El objetivo de estas auditorías es asegurar que el Sistema de Gestión Anti 

Soborno: 1) Sea conforme con los requisitos propios de la entidad, con las 

actividades planificadas y con los requisitos de la Norma ISO 37001 y Ley 

30424; 2) Que sea implantado, actualizado y funcione de forma eficiente. 

 

2.6.3. Revisión del Sistema de Gestión Anti Soborno 

Tanto el Responsable de Prevención, la Alta Dirección como el Órgano de 

Gobierno llevarán a cabo, al menos una vez al año, una revisión del SGAS 

conforme a lo establecido en la norma ISO 37001:2016.  

Para dejar evidencia de que dichas revisiones se llevan a cabo, se 

documentarán, en un Registro de Informe de Cumplimiento, Acta de Revisión 

por la Dirección y Acta de Revisión por Órgano de Gobierno, 

respectivamente, según el procedimiento para la revisión por la dirección. 

(Ver Anexo 17) 

 

2.7 Mejora continua 

2.7.1 No conformidades y Acciones Correctivas 

Conscientes de que, pese a todos los controles establecidos en la lucha contra 

el soborno, será fácil que aparezcan no conformidades asociadas al SGAS en 

las áreas de riesgo, motivo por el cual se ha desarrollado el procedimiento 

Acciones de Mejora (Ver Anexo 15), en el que se definen las acciones que se 

adoptan para:  

• Reaccionar inmediatamente ante no conformidades.  

• Evaluar la necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas que 

han ocasionado la no conformidad.  

• Implementar las acciones que sean precisas.  

• Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.  

• Realizar los cambios que sean precisos en la Política Anti Soborno o en el 

resto del SGAS 
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2.7.2. Mejora 

Se gestionará la mejora continua para la idoneidad, adecuación y eficacia, 

tanto de la Política Anti Soborno como del SGAS en las áreas de riesgo 

evidenciándose por ejemplo en las acciones para abordar los riesgos, en las 

planificación para alcanzar los objetivos, en las acciones correctivas 

establecidas para eliminar las causas de las desviación o las mejoras 

establecidas en la revisión por la dirección. 

 

2.8 Programa de Implementación del Sistema de Gestión Anti Soborno 

2.8.1 Etapa 0: Preparación y Diseño 

La cual consiste en establecer todas las actividades que se requieren para el 

desarrollo del proceso de implementación, completando las acciones no 

cubiertas en la actualidad en un informe descriptivo a fin de conocer lo que 

se pretende llevar a cabo. Por otro lado, se tiene que diseñar las estrategias de 

implementación. 

 

2.8.2 Etapa 1: Presentación del Proyecto 

El responsable de la gestión Anti Soborno que la gerencia asigne, deberá 

elaborar toda la documentación necesaria para ser entregada al personal 

involucrado en la etapa de implementación, buscando de esta manera lo 

siguiente: 

 Enfoque de la implementación. 

 Necesidad del equipo de implementación. 

 Motivación para la integración de metas. 

 Canales de comunicación en el proceso. 

 

2.8.3 Etapa 2: Planificación 

Se establecerán todos los recursos requeridos en la etapa de implementación, 

considerando aquellos con los que cuenta la empresa y aquellos que han de 

gestionarse. La gerencia deberá designar los medios que facilitarán el acceso 

a los recursos (Materiales, Económicos y Humanos) 
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2.8.4 Etapa 3: Sensibilización y formación 

Se pretende que el personal involucrado sea consciente que el sistema de 

gestión Anti Soborno ha de traer como consecuencia la mejora a nivel de 

gestión como de aumento de mejor reputación, lo que provocaría ser vistos 

como una empresa ética; es por ello que, resulta de vital importancia la etapa 

de entrenamiento en el que se deberán consignar los siguientes aspectos: 

 Responsabilidades del personal involucrado. 

 Nivel de participación del personal. 

 Cantidad de tareas asignadas en la etapa de implementación. 

 

2.8.5 Etapa 4: Implementación del SGAS 

Esta es la etapa en la que todo el personal involucrado pondrá en práctica lo 

aprendido y lo disponible (recursos) considerando la documentación existente 

y aquella que se va a consolidar, el nivel de integración de áreas involucradas, 

las acciones de seguimiento y control, siendo además importante que ello se 

lleve a cabo mediante la aplicación específica de los estipulado en la norma. 

 

2.8.6 Etapa 5: Verificación y validación 

Es importante resaltar que el proceso de implementación no se puede llevar a 

cabo de manera eficiente si no se complementa con acciones de control en el 

que se verifique el nivel de la implementación en el Sistema de Gestión Anti 

Soborno para la empresa. Esto debe ser ejecutado por el responsable de 

prevención. 

 

2.8.7 Etapa 6: Mejora Continua 

Para complementar el Sistema de Gestión Anti Soborno en la empresa, se 

deberá diseñar, planificar y ejecutar herramientas de gestión anti soborno que 

vayan de la mano con el capital humano, la gestión administrativa, comercial 

y operativa de la empresa. 

 

2.8.8 Etapa 7: Certificación 

La certificación deberá ser llevada a cabo mediante la evaluación de un 

equipo externo que complemente las tareas realizadas, estableciendo el nexo 
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con la empresa certificadora que emitirá la documentación de validación de 

la implementación de la norma en la empresa. 

 

2.8.9 Cronograma y presupuesto 

A continuación se presenta el cronograma y presupuesto de implementación 

del Sistema de Gestión Anti Soborno 

ACTIVIDADES 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

(1) PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  

1 
Presentación y sustentación del proyecto a la 

Gerencia 
                                        

2 Presentación del proyecto al Equipo SIG                                         

3 
Reunión de la Gerencia con los involucrados del 

sistema 
                                        

(2) PLANIFICACIÓN  

1 Gestión del plan de implementación del SGAS                                         

2 
Establecimiento y gestión de los recursos 

humanos 
                                        

3 
Provisión de recursos físicos y acondicionamiento 

de infraestructura 
                                        

(3) SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN  

1 
Campaña de sensibilización ISO 37001 a todo el 

personal 
                                        

2 
Preparación y gestión del material necesario para 

llevar a cabo las capacitaciones 
                                        

3 
Capacitación al personal y formación continua en 

temas Anti Soborno y SGAS 
                                        

4 
Evaluación de las capacitaciones y de los 

conocimientos adquiridos 
                                        

Figura 29. Cronograma de implementación del Sistema de Gestión Anti Soborno en la Empresa de 

Transporte. Parte 1 de 3. En esta parte del cronograma se muestran las etapas de (1) Presentación del 

Proyecto, (2) Planificación y (3) Sensibilización y Formación 

 

 

ACTIVIDADES 
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

(4) IMPLEMENTACIÓN DEL SGAS  

1 

Desarrollo de toda la 

documentación que 

soporta al SGAS 

                                                        

2 

Organización y 

distribución de la 

documentación al personal 

para su mantenimiento y 

utilización 

                                                        

3 
Puesta en marcha del 

SGAS 
                                                        

4 

Seguimiento y supervisión 

del desarrollo de la 

implementación 

                                                        

Figura 30. Cronograma de implementación del Sistema de Gestión Anti Soborno en la Empresa de 

Transporte. Parte 2 de 3. En esta parte del cronograma se muestra la etapa (4) Implementación del SGAS 
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ACTIVIDADES 
Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

(5) VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN  

1 Planificación y realización de auditorías internas                                 

2 Recopilación de datos e indicadores                                 

(6) MEJORA CONTINUA  

1 
Corrección de las no conformidades mediante 

acciones correctivas  
                                

2 Implementación de oportunidades de mejora                                 

3 
Realizar seguimiento a las mejoras implementadas 

y análisis de las lecciones aprendidas 
                                

(7) CERTIFICACIÓN  

1 Realización de auditoría de pre-certificación                                 

2 
Evaluación de resultados de auditoría y 

rectificación 
                                

3 Realización de auditoría de certificación                                 

Figura 31. Cronograma de implementación del Sistema de Gestión Anti Soborno en la Empresa de 

Transporte. Parte 3 de 3. En esta parte del cronograma se muestran las etapas de (5) Verificación y 

validación, (6) Mejora continua y (7) Certificación 
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Tabla 8.  

Presupuesto de implementación de Sistema de Gestión Anti Soborno en la Empresa de 

Transporte 

ASPECTOS A PRESUPUESTAR 
COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

TOTAL 

A. CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN 

1. Introducción a la Norma ISO 37001:2016  -- S/.2,000.00 

2. Ética profesional aplicada al trabajo -- S/.1,000.00 

3. Trabajo en equipo y liderazgo -- S/.2,500.00 

4. Sistema de Gestión Anti Soborno y su importancia -- S/.2,000.00 

B. CHARLAS DE CAPACITACIÓN 

1. Interpretación de la Norma ISO 37001:2016 -- S/.2,000.00 

2. Documentación del Sistema de Gestión Anti Soborno -- S/.1,500.00 

3. Taller de elaboración de información documentada  -- S/.1,000.00 

4. Interpretación de la Norma ISO 37001:2016 - Auditores Internos -- S/.2,000.00 

5. Taller de investigación y tratamiento del soborno -- S/.1,000.00 

6. Taller de análisis de causa raíz y acciones correctivas -- S/.1,000.00 

7. Taller de oportunidades de mejora respecto al SGAS -- S/.1,000.00 

C. RECURSO HUMANO 

1. Líder de proyecto del SGAS (Medio tiempo)* S/.1,500.00 S/.24,000.00 

2. Asistente del proyecto SGAS (Medio tiempo)* S/.500.00 S/.8,000.00 

D. RECURSOS MATERIALES 

1. Folletos, separatas, oficios, material publicado (hojas bond)  -- S/.750.00 

2. Útiles de escritorio  -- S/.1,500.00 

3. Impresiones y fotocopias -- S/.1,500.00 

4. Elaboración de video de capacitación  -- S/.10,000.00 

E. CERTIFICACIÓN 

1. Pre-auditoría de certificación -- S/.4,500.00 

2. Auditoría de certificación -- S/.5,500.00 

3. Auditoría de seguimiento 1 -- S/.4,500.00 

4. Auditoría de seguimiento 2 -- S/.4,500.00 

5. Emisión de certificado -- S/.250.00 

 *Duración del proyecto (16 meses) 

 

Total S/.82,000.00 

Nota: La presente tabla se presenta Presupuesto de implementación de Sistema de Gestión Anti Soborno en 

la Empresa de Transporte. Dicho presupuesto se ha elaborado en base al expertiz del investigador como 

auditor líder en Sistemas de Gestión. Así mismo se han considerado los precios de mercado de distintas 

consultoras y casas certificadoras. 
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3. CONTRASTACIÓN CON LOS ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

El estudio de Lombardi, Trequattrini, Cuozzo y Cano-Rubio (2019) si bien realizó un análisis 

de los modelos sostenibles de cumplimiento de las empresas italianas para prevenir la 

corrupción en su gobierno corporativo, también mostró el camino para futuras 

investigaciones sobre el tema. En este sentido la presente investigación, es complementaria 

a dicho estudio ya que se ha podido demostrar que para liderar la prevención contra el 

soborno en la organización se debe considerar la participación del Órgano de Gobierno y la 

Alta Dirección, ya que ellos tienen la responsabilidad y autoridad final respecto al Sistema 

de Gestión Anti Soborno. 

Respecto al estudio de Arias (2018) que muestra que la norma ISO 37001 “Sistema de 

Gestión Anti Soborno – Requisitos con orientación para su Uso” puede fácilmente alinearse 

entre muchas normas y entre ellas la ISO 31000 “Gestión del Riesgo – Directrices”, si bien 

el presente estudio no ha hecho un análisis sobre este punto, podemos mencionar que la 

empresa de Transporte que es parte del objeto de estudio, tiene certificaciones 

internacionales como ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015; estas normas junto a la ISO 

37001:2016 tienen una estructura de Alto Nivel que es la misma para todas, es por eso que 

podemos concluir que la implementación de la norma ISO 37001 se podrá llevar fácilmente 

debido a que existe una estructura que puede soportar dicho Sistema de Gestión. 

Por otro lado, según Escalante, Hernadez y Rueda (2017) en su estudio de Evaluación de 

Sobornos a REFICAR (Refinería de Cartagena) bajo la ISO 37001 se identificaron las 

principales causas que conllevaron al gigante caso de corrupción. Paralelamente Altamirano 

(2018) hizo lo propio con los riesgos de corrupción en Gerencia de Transporte, Tránsito y 

Seguridad Vial de la Municipalidad de Trujillo Lo que actual estudio propone es una 

herramienta preventiva bajo la norma ISO 37001 Sistema de Gestión Anti Soborno para 

evitar este tipo de casos y que la empresa mantenga su buena reputación. 

Así mismo, Merchán (2017), mostró una guía de implementación de gestión de riesgos para 

la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A, la que al ofrecer un servicio público se 

exponía a factores e influencias internas y externas que pueden poner en riesgo sus objetivos 

misionales y estratégicos. De igual forma Chirinos (2017) propuso un modelo para 

identificar posibles fraudes internos en los procesos de conducción de Asociaciones Público. 

El presente estudio, de la misma forma que las investigaciones mencionadas, a raíz de los 
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requisitos de la norma ISO 37001 propone la implementación de un sistema preventivo 

contra los riesgos de soborno, por lo cual se reafirman los resultados de este trabajo. 

De modo similar Bernal (2017) en la propuesta de un plan para gestión ética para el 

departamento de tecnologías de tecnologías de la información en una empresa educativa, 

coloca de manera relevante la ética por parte del personal. En ese sentido una de las 

propuestas de la investigación en curso, ha sido sugerir que se deben determinar las 

competencias necesarias de los colaboradores que realizarán bajo el control de la Empresa 

de transporte un trabajo que afecte al desempeño del Sistema de Gestión Anti Soborno. Es 

por eso que se han propuesta campañas de sensibilización y procedimientos para capacitar 

adecuadamente al personal. 

Análogamente Amancio, Genovez y Uejowa (2017) presentan una contribución intelectual 

en el marco de la lucha contra la corrupción en las Organizaciones Públicas del Estado. 

Dicho estudio se ciñe solo a la etapa del diagnóstico de riesgos. A raíz de la propuesta de 

implementación de un Sistema de Gestión Anti Soborno, no se queda meramente en esta 

etapa de diagnóstico de riesgos, sino que los evalúa y en base a esto se determinan controles 

y acciones concretas para una adecuada implementación. 

Una de las limitaciones que tiene el presente estudio respecto al de Diez y Vargas (2019) 

“ISO 37001: Sistema de gestión anti soborno y el impacto financiero en las empresas del 

sector construcción como proveedores del estado” es evaluar el impacto financiero por la 

falta de implementación del ISO 37001. Debido a que el estudio se queda en una propuesta 

de implementación, aún no se puede determinar el impacto financiero del mismo. Un estudio 

alternativo, cuando ya se implemente dicho Sistema de Gestión Anti Soborno, podrá 

determinar la existencia de un impacto financiero en la organización. 

Respecto a todas estas comparaciones y contrastaciones con los antecedentes de 

investigación  y la propuesta hecha en el estudio, cualitativamente podemos mencionar que 

se aceptan las hipótesis del trabajo: 

 Existe riesgo de soborno en las operaciones del giro del negocio en todas sus áreas, por 

lo cual con la propuesta de implementación de un Sistema de Gestión Anti Soborno se 

minimizarán los riesgos de sobornos y se tendrá una gestión preventiva para evitar que se 

materialicen el mismo. 

 Conociendo el contexto de la Empresa de Transporte de Materiales Peligrosos y 

Mercaderías en Arequipa, que es un requisito del Sistema de Gestión Antis Soborno, será 
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viable la propuesta de implementación para minimizar los riesgos de sobornos teniendo 

una gestión preventiva para evitar la materialización de los mismos 

 Estableciendo un adecuado liderazgo, que es un requisito del Sistema de Gestión Antis 

Soborno, será viable la propuesta de implementación para minimizar los riesgos de 

sobornos teniendo una gestión preventiva para evitar la materialización de los mismos 

 Estableciendo una adecuada planificación, que es un requisito del Sistema de Gestión 

Antis Soborno, será viable la propuesta de implementación para minimizar los riesgos de 

sobornos teniendo una gestión preventiva para evitar la materialización de los mismos 

 Determinando los recursos de apoyo, que son un requisito del Sistema de Gestión Antis 

Soborno, será viable la propuesta de implementación para minimizar los riesgos de 

sobornos teniendo una gestión preventiva para evitar la materialización de los mismos 

 Estableciendo una evaluación de desempeño y mejora continua, que son un requisito del 

Sistema de Gestión Antis Soborno, será viable la propuesta de implementación para 

minimizar los riesgos de sobornos teniendo una gestión preventiva para evitar la 

materialización de los mismos 

 

  



84 

CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES 

Luego de analizar el Visioning Estratégico, Diagnóstico Situacional, formulación de 

estrategias, formulación de indicadores; así mismo haber identificado, evaluado y 

determinado medidas de control para los riesgos de soborno así como el establecimiento 

de cada uno de los puntos de la norma ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Anti Soborno, 

podemos concluir lo siguiente: 

 Primera conclusión: Actualmente en la Empresa de Transporte de Materiales 

Peligrosos y Mercaderías en Arequipa para el año 2019 hay riesgo de soborno en las 

operaciones del giro del negocio en todas sus áreas. Tomando la propuesta de 

implementación de la ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Anti Soborno, se puede 

evidenciar que se minimizarán los riesgos de sobornos, como se puede apreciar en la 

Matriz de Gestión de Riesgos de Soborno y toda la estructura documentaria y de 

actividades descritas en el capítulo 4, ya que con estos mecanismos se adoptará una 

gestión preventiva para evitar que se materialicen los mismos. 

 

 Segunda conclusión: Conociendo el contexto de la Empresa de Transporte de 

Materiales Peligrosos y Mercaderías en Arequipa para el año 2019 que es un requisito 

del Sistema de Gestión Antis Soborno, es viable que la propuesta de implementación 

de la ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Anti Soborno, se puede evidenciar que se 

minimizarán los riesgos de sobornos, como se puede apreciar en la Matriz de Gestión 

de Riesgos de Soborno, Matriz FODA y Análisis de los Stakeholders e Involucrados, 

ya que con estos mecanismos se adoptará una gestión preventiva para evitar que se 

materialice el mismo. 

 

 Tercera conclusión: Implementando un adecuado liderazgo, que es un requisito del 

Sistema de Gestión Anti Soborno en una Empresa de Transporte de Materiales 

Peligrosos y Mercaderías en Arequipa para el año 2019, es viable la propuesta de 

implementación de la ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Anti Soborno, como se 

puede apreciar en la Matriz de Gestión de Riesgos de Soborno y establecimiento de 

responsabilidades del Órgano de Gobierno, Alta Dirección y Responsable de 

Prevención junto a la política Anti Soborno, ya que con estos mecanismos se adoptará 

una gestión preventiva para evitar que se materialicen riesgos de soborno. 
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 Cuarta conclusión: Estableciendo actividades de planificación que son un requisito del 

Sistema de Gestión Anti Soborno en una Empresa de Transporte de Materiales 

Peligrosos y Mercaderías en Arequipa para el año 2019, es viable la propuesta de 

implementación de la ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Anti Soborno, como se 

puede apreciar en el procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades y el 

establecimiento de objetivos, actividades e indicadores Anti Soborno, ya que con estos 

mecanismos se adoptará una gestión preventiva para evitar que se materialicen riesgos 

de soborno. 

 

 Quinta conclusión: Otorgando los recursos de apoyo que son un requisito del Sistema 

de Gestión Anti Soborno en una Empresa de Transporte de Materiales Peligrosos y 

Mercaderías en Arequipa para el año 2019 es viable la propuesta de implementación 

de la ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Anti Soborno, como se puede apreciar en la 

Matriz de Gestión de Riesgos de Soborno y en los procedimientos y manuales de 

“Selección y Evaluación de proveedores”, “Capacitación del personal” 

(Determinación de competencias y formación de trabajadores), “Manual de 

comunicación”, ya que con estos mecanismos se adoptará una gestión preventiva para 

evitar que se materialicen riesgos de soborno. 

 

 Sexta conclusión: Implementando operaciones y procedimientos necesarios que son 

requisitos del Sistema de Gestión Anti Soborno en una Empresa de Transporte de 

Materiales Peligrosos y Mercaderías en Arequipa para el año 2019, es viable la 

propuesta de implementación de la ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Anti Soborno, 

como se puede apreciar en la Matriz de Gestión de Riesgos de Soborno y los distintos 

procedimientos y operaciones como Debida Diligencia, Controles Financieros y No 

Financieros, Cláusulas contractuales Anti Soborno, Política de Regalos y atenciones, 

Investigación y Tratamiento de Sobornos, ya que con estos mecanismos se adoptará 

una gestión preventiva para evitar que se materialicen los casos de soborno. 

 

 Séptima conclusión: Evaluando el desempeño y mejora continua que son un requisito 

del Sistema de Gestión Anti Soborno en una Empresa de Transporte de Materiales 

Peligrosos y Mercaderías en Arequipa para el año 2019, es viable la propuesta de 

implementación de la ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Anti Soborno, como se 
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puede apreciar en los procedimientos de “Auditoría Interna”, “Revisión por la Alta 

Dirección” y “Acciones correctivas”, ya que con estos mecanismos se adoptará una 

gestión preventiva para evitar que se materialicen los casos de soborno. 

 

2. RECOMENDACIONES 

• Primera recomendación: Se debe tomar conciencia que la implantación de un SGAS 

bajo la Norma ISO 37001:2016 no es el objetivo final, más bien representa el inicio 

del proceso de la mejora continua y su eficiencia y resultados se verá reflejada en el 

compromiso de todos los colaboradores de la Empresa para realizar un trabajo ético 

que genere confianza en el cliente y su correspondiente rentabilidad para la 

organización. 

 

• Segunda recomendación: Si bien el presente trabajo ha realizado un diagnóstico 

situacional y un análisis de los stakeholders, esto es muy dinámico en el tiempo. La 

determinación y evaluación de contexto es una actividad que se debe hacer de manera 

permanente por lo menos 1 vez al año 

 

• Tercera recomendación: Se debe capacitar permanentemente al Órgano de Gobierno, 

Alta Dirección y Responsable de Prevención, ya que ellos son los principales actores 

y agentes para impulsar el Sistema de Gestión Anti Soborno. Si las personas del más 

alto nivel de la organización están convencidos que dicho Sistema de Gestión Anti 

Soborno agrega valor a la organización, será mucho más sencilla la implementación y 

puesta en marcha de este proyecto. 

 

• Cuarta recomendación: Al igual que la segunda recomendación, la gestión de los 

riesgos de soborno exige un permanente seguimiento y control de los mismos, ya que 

estos son muy dinámicos y podrían cambiar en el tiempo. Es por eso que se recomienda 

que la evaluación y determinación de controles de dichos riesgos sea por lo menos 1 

vez al año.  

 

• Quinta recomendación: La Alta Dirección no debe escatimar en la asignación de 

recursos organizacionales, tecnológicos, materiales y humanos para la adecuada 

implementación del Sistema de Gestión Anti Soborno. En ese sentido el tener un 
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ambiente laboral propicio para todos los colaboradores de la Empresa de Transporte, 

llevando a cabo estrategias idóneas que permitan la satisfacción de sus necesidades y 

una gestión transparente, facilitará la implementación de dicho Sistema de Gestión. 

 

• Sexta recomendación: Se sugiere realizar el seguimiento, monitoreo, revisión y 

evaluación continua del mismo según lo expuesto en el presente trabajo de 

investigación, con la finalidad de que la información documentada se encuentre 

correctamente organizada, así como la planificación de actividades sea cumplida y se 

tomen las acciones correspondientes para mejorar la eficiencia de las mismas. 

 

• Séptima recomendación: Revisar periódicamente los resultados correspondientes a las 

auditorías internas llevadas a cabo, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las 

acciones correctivas y preventivas respecto a las deficiencias detectadas, además de 

sugerir oportunidades de mejora cada vez que sea necesario. 

 

• Octava recomendación: Debido a que este trabajo es una propuesta de implementación 

de un Sistema de Gestión Anti Soborno puede ser tomado de base para trabajos donde 

se lleven a cabo implementaciones de este tipo de Sistema de Gestión. Así mismo 

debido a que la propuesta ha sido tomada en base a un estándar internacional, podría 

ser utilizada para empresas de cualquier otro rubro y tamaño.  
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Anexo 01 “Instrumento – Matriz de Identificación, 

Evaluación y Determinación de Controles de 

Riesgos de Soborno” 

  



Versión: 01 Revisión: 00

MACRO-
PROCESO

PROCESO
DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

CAUSAS CONSECUENCIAS PROBABILIDAD IMPACTO
NIVEL DE 
RIESGO

ACCIONES DE 
RESPUESTA AL 

RIESGO
CONTROLES

RESULTADO 
ESPERADO

FRECUENCIA 
EVALUACIÓN DEL 

CONTROL
EVIDENCIA

EVALUACIÓN 
EFECTIVIDAD 

DEL CONTROL

AFECTA 
PROBABILIDAD

AFECTA 
IMPACTO

RIESGO 
RESIDUAL

RESPONSABLE

P1 Descripción 1 Causa 1 Consecuencia 1 Raro Insignificante  Bajo Asumir Control 1 Resultado 1 Mensual Evidencia 1 No se aplica N.A.

P2 Descripción 2 Causa 2 Consecuencia 2 Probable Moderado  Medio Reducir Control 2 Resultado 2 Trimestral Evidencia 2
Se aplica pero no 

es efectivo
Raro Insignificante  Bajo Responsable 1

P3 Descripción 3 Causa 3 Consecuencia 3 Constante Catastrófico  Extremo Evitar Control 3 Resultado 3 Anual Evidencia 3
Se aplica y es 

efectivo
Probable Moderado  Medio Responsable 2

M1

Código: 

Fecha: Julio 2019

Página: (*)

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES PARA RIESGOS DE SOBORNO

MATRIZ

ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN COPIA FÍSICA, A EXCEPCIÓN DE COPIAS SELLADAS * 1 de 1



NIVEL DESCRIPCIÓN CONCEPTO

5 Constante
Se espera que ocurra en la mayoría de 
circunstancias (Todos los días)

Constante 5 5 10 15 20 25 Riesgo Extremo 

4 Frecuente
Puede ocurrir en la mayoría de circunstancias (Una 
vez a la semana)

Frecuente 4 4 8 12 16 20 Riesgo Alto 

3 Probable Probablemente ocurriria en la mayoría de 
circunstancias (Una vez al mes)

Probable 3 3 6 9 12 15 Riesgo Medio 

2 Eventual
Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales 
(Una vez cada 6 meses)

Eventual 2 2 4 6 8 10 Riesgo Ligero 

1 Raro Puede ocurrir en algún momento (Cada año o más) Raro 1 1 2 3 4 5 Riesgo Bajo

1 2 3 4 5
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico

NIVEL DESCRIPCIÓN NEGATIVO

5 Catastrófico

Si el evento llegara a presentarse, tendría un 
trágico impacto, comprometiendo los objetivos de 
la empresa o la continuidad de las operaciones 
(Toda una flota de transporte) por paralización de 
los principales procesos.

4 Mayor

Si el evento llegara a presentarse, tendría un alto 
impacto, comprometiendo los objetivos de la 
Empresa o la continuidad de las operaciones por 
paralización de los procesos de soporte, o de 
alguna unidad.

3 Moderado
Si el evento llegara a presentarse, tendría un 
moderado impacto o efecto sobre los objetivos de 
la empresa, comprometiendo varias actividades. 

2 Menor
Si el evento llegara a presentarse, tendría un bajo 
impacto o efecto sobre algunas actividades de la 
empresa. 

1 Insignificante
Si el evento llegara a presentarse, no representa 
un impacto importante para la empresa. 

Como organización se continuará operando siempre y cuando el nivel 
de riesgo de determinada actividad sea hasta riesgo ligero. Los 
riesgos medios, altos y extremos, deben aplicarseles controles, 
realizar el seguimiento respectivo y volverlos a evaluar (riesgo 
residual). 

NIVEL DE PROBABILIDAD

NIVEL DE IMPACTO

NIVEL DE RIESGO



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 02 “Instrumento - Cuestionario 

Diagnóstico ISO 37001:2016 Sistema de Gestión 

Anti Soborno” 

  



Actuar y 
Verificar

Hacer Planear
No se 

mantiene

A B C D

10 5 3 0

1
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7

8

9

10
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12

0 0 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 0 0 0

0%

El alcance del SGAS se ha determinado teniendo en cuenta los problemas externos e internos, las partes 
interesadas y sus productos y servicios?

Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de Gestion Anti Soborno

4.4 SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO

6. PLANIFICACION 

CUESTIONARIO DIAGNOSTICO ISO 37001 SISTEMA DE GESTION ANTI SOBORNO

CRITERIOS DE CALIFICACION:  
A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para 
la Mejora del sistema); 
B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); 
C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificaciòn y 
Planeación del sistema);  
D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene N/S). 

CRITERIO INICIAL DE CALLIFICACION

No. NUMERALES

SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   

Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas.

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 

Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y  dirección para 
el Sistema de Gestión Anti Soborno

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 

Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes interesadas para el sistema de 
gestión de Anti Soborno

Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos.

Se tienen establecidos las medidas diseñadas a identificar y evaluar el riesgo, y para prevenir, detectar y 
enfrentar el soborno

El oficial de cumplimiento es provisto de recursos para las funciones encomendadas

El oficial de cumplimiento tiene acceso directo y rápido al órgano de gobierno y a la alta dirección

4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE ANTI SOBORNO

Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de gestión anti soborno de la organización

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   

SUBTOTAL

0%

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes en  toda  
la organización.

5.2 POLITICA ANTISOBORNO

La política de antisoborno con la que cuenta actualmente la organización está acorde con los propósitos 
establecidos. 

Se demuestra responsabilidad por parte del Órgano de Gobierno

Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunidado dentro de la organización.

4.5  EVALUACIÓN DEL RIESGO DE SOBORNO

Se realiza de forma regular evaluaciones de riesgos de soborno considerando: Identificación, análisis, 
evaluación, priorización de riesgos de soborno junto a la evaluación de idoneidad de controles para 
mitigar estos riesgos

Se tienen establecidos los criterios para evaluar el nivel de riesgo de soborno, teniendo en cuenta las 
polìticas y procedimientos de la organización

La evaluación de riesgos de soborno es revisada de forma regular

Se mantiene documentado la evidencia de haber llevado a cabo la evaluación de riesgos de soborno

Se demuestra responsabilidad por parte de la Alta Dirección

La alta dirección ha asignado a una persona como oficial de cumplimiento antisoborno

5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
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Tener establecido respecto a las posiciones procedimientos que proporcionen: Debida diligencia a 
personas antes de ser empleadas, bonos de desempeño para evitar el soborno y renovación a intervalos 
razonables de cumplimiento con la polìtica antisoborno

Se tiene contemplados programas de toma de conciencia y formación antisoborno para los socios de 
negocios

Se tienen documentados los programas de toma de conciencia y formación antisoborno

6.2 OBJETIVOS ANTISOBORNO Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS

Se manatiene informacion documentada sobre estos objetivos

Se establecen los objetivos del SGAS

La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, 
implementación, mantenimiento y mejora continua del SGAS

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   0%

7.2 COMPETENCIA

Existe un procedimiento de contratación que contempla: Cumplimiento de politica antisoborno del personal 
ingresante, capacitación en la polìtica, medidas disciplinarias por violación de la politica o SGAS, controles 
anti represalia para personal que se niegue a participar de un soborno

SUBTOTAL

Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser abordados para asegurar que el SGAS 
logre los resultados esperados.

La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar estos riesgos y oportunidades y los ha 
integrado en los procesos del SGAS

7. APOYO
7.1 RECURSOS

La organización se ha asegurado de que las personas que puedan afectar al desempeño del SGAS son 
competentes en cuestión de una adecuada educación, formación y experiencia, ha adoptado las medidas 
necesarias para asegurar que puedan adquirir la competencia necesaria

La organización implementa controles financieros que gestionan el riesgo de soborno

SUBTOTAL

En la evaluación de riesgos de soborno se ha considerado: categorías de transacciones, proyectos y 
actividades; las relaciones existentes con los socios de negocios, categorías específicas del personal en 
determinadas posiciones

Los procesos en la organización incluyen los siguientes controles: Debida diligencia, controles financieros, 
controles no financieros, controles a los socios de negocio, compromisos antisoborno, controles de 
regalos, donaciones o beneficios, y una gestión de controles antisoborno inadecuados

Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para cumplir los requisitos del SGAS

La debida deligencia se actualiza con una frecuencia definida teniendo en cuenta los nuevos cambios y la 
nueva información

8.2 DEBIDA DILIGENCIA

0%

8. OPERACIÓN 
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL

Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier 
efecto adverso.

Los programas de toma de conciencia y formación antisoborno para los colaboradores son actualizados 
periodicamente

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   

7.5 INFORMACION DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades

7.5.2 Creacion y actualizacion

Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de documentos.

7.5.3 Control de la informacion documentada

Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y necesaria para la implementación 
y funcionamiento eficaces del SGAS

Se tiene un procedimiento para el control de la informacion documentada requerida por el SGAS.

7.4 COMUNICACIÓN

Se tiene definido un procedimiento para las comunicones internas y externas del SGAS dentro de la 
organización.

Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las acciones formativas emprendidas.

8.4 CONTROLES NO FINANCIEROS

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

8.3 CONTROLES FINANCIEROS

La política antisoborno está disponible para todo el personal y socios de negocio
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Se tiene un procedimiento donde indica que la investigación se lleva de forma confidencial y que los 
resultados son confidenciales

La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados.

Las auditorías proporcionan información sobre el SGAS conforme con los requisitos propios de la 
organización y los requisitos de la  ISO 37001:2016

9.2 AUDITORIA INTERNA

8.5 CONTROLES POR ORGANIZACIONES CONTROLADAS Y POR SOCIOS DE NEGOCIOS

Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas.

Asegura que los resultados de las auditorias se informan al Organo de Gobierno, Alta Dirección y Oficial 
de Cumplimiento

Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar resultados validos.

Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición.

Evalúa el desempeño y la eficacia del SGAS

Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una.

Los colaboradores están al tanto de los procedimientos de reportes de sobornos y son capaces de 
usarlos

Los colaboradores tienen un asesoramiento de una persona apropiada para saber que hacer si enfrentan 
una situación de soborno

Se permiten las denuncias anónimas

La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas de auditoría.

La organización determina que necesita seguimiento y medición.

SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION

0%

8.8 GESTIÓN DE LOS CONTROLES ANTISOBORNO INADECUADOS

8.7 REGALOS, HOSPITALIDAD, DONACIONES Y BENEFICIOS SIMILARES

8.10 INVESTIGCIÓN Y ABORDAJE DE SOBORNO

Se tiene un procedimiento donde indica que el estado y los resultados de la investigación de soborno son 
reportados por el oficial de cumplimiento

Se tiene un procedimiento para investigar cualquier soborno o intento de soborno o que incumpla algún 
requisito del SGAS

Se tiene un procedimiento para empoderar y facilitar a los investigadores

Determina quieén es el responsable del seguimiento

Determina a quien y como se debe reportar la información

Se tiene procedimiento para fomentar y facilitar que las personas reporten, de buena fe o sobre la base 
de una creencia razonable, el intento de soborno

Se protege la identidad del informante ante una investigación de soborno o posible soborno

Cuando los riesgos de soborno no pueden ser gestionados se adoptan medidas adecuadas a los riesgos 
de sobornos respecto a una transaccion, proyecto o actividad para terminar, interrumpir, suspender o 
retirarse tan pronto sea posible

8.9 PLANTEAMIENTO DE INQUIETUDES

Conserva información documentada como evidencia de los resultados.

Conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y los 
resultados.

Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición.

Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la objetividad y la imparcialidad del 
proceso.

Se tiene un procedimiento para requerir medidas apropiadas en caso la investigación revele algún 
soborno

Se tiene un procedimiento o política para prevenir la oferta, el suministro o la aceptación de regalos, 
hospitalidad, donaciones y beneficios similares, en los que se podría percibir como soborno

Se tiene un procedimiento para prohibir represalias y proteger a los que realicen reportes de sobornos de 
buena fe o sobre una base de creencia razonable

Se tiene procedimientos para las organizaciones que requieran controles antisoborno

En relación con los socios de negocios no controlados por la organización se tiene procedimientos donde 
se implementen controles de riesgos antisobornos

Se tienen procedimientos donde se compromete al socio de negocio la prevención del soborno

La organización implmenta controles financieros que gestionan el riesgo de soborno en áreas como: 
Compras, operaciones, ventas, comercial, recursos humanos, actividades legales y reglamentarias

8.6 COMPROMISOS ANTISOBORNOS
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% OBTENIDO DE 
IMPLEMENTACION

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Acción Nivel de implementacón 0%
Mantener ALTO 0%
Mejorar MEDIO 0%
Implementar BAJO 0%

0%
0%
0%

Las auditorías se efectúan por: una función independiente o por personal establecido o designado para 
este proceso, oficial de cumplimiento, una persona apropiada de un departamento o una tercera parte 
apropiada

TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION

Calificacion global en la Gestion Anti Soborno

0%

BAJO

IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR

IMPLEMENTAR
7. APOYO IMPLEMENTAR

10. MEJORA

8. OPERACIÓN 
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO

5. LIDERAZGO
6. PLANIFICACION 

IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR

Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.

Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad.

9.3.2 Revisión por el órgano de gobierno

El Organo de Gobierno, encarga examinar periodicamente el SGAS en base a la información 
proporcionada por la alta dirección y el oficial de cumplimiento

Considera la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos de soborno

Se considera las oportunidades de mejora.

Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad.

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   0%

10. MEJORA
10.1 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA

La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para controlarla y corregirla.

Considera el reporte de sobornos

Considera las investigaciones

El oficial de cumplimiento evalúa de forma continua si el SGAS es implementado de forma eficaz

SUBTOTAL

El oficial de cumplimiento evalúa de forma continua si el SGAS es adecuado para gestionar los riesgos de 
soborno

Considera los resultados de seguimiento y mediciones

9.3 REVISION POR LA DIRECCION 
9.3.1 Revisión por la alta dirección

La alta dirección revisa el SGAS a intervalos planificados, para asegurar su conveniencia, adecuación, 
eficacia y alineación continua con la estrategia de la organización.

La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo consideraciones sobre el estado de las 
acciones de las revisiones previas.

Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGAS

Considera la naturaleza y extensión de los riesgos de soborno que enfrenta la organización

Considera las no conformidades y acciones correctivas

IMPLEMENTAR4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

ACCIONES POR REALIZAR

Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario.

Hace cambios al SGAS si fuera necesario.

La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGAS

Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades, 
cualquier acción tomada y los resultados de la acción correctiva.

NUMERAL DE LA NORMA

SUBTOTAL

0%Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD

9.3.2 Revisión por el oficial de cumplimiento

Las auditorías revisan los procedimientos y controles para: Sobornos o sospechas de soborno, violación 
de los requisitos de la política antisoborno, socios de negocios que no se ajusten a los requisitos 
antisoborno, debilidades u oportunidades de mejora en el SGAS

Considera los resultados de las auditorías.

Calificación

0%-49%
50%-79%
80%-100%

10. MEJORA
9. EVALUACION DEL 
8. OPERACIÓN 
7. APOYO
6. PLANIFICACION 
5. LIDERAZGO
4. CONTEXTO DE LA 
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Actuar y 
Verificar

Hacer Planear
No se 

mantiene

A B C D
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8 3

9 0

10 0

11 0
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0 0 12 0

1 3

2 3

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

0 0 6 0

CRITERIOS DE CALIFICACION:  
A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para 
la Mejora del sistema); 
B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); 
C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificaciòn y 
Planeación del sistema);  
D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene N/S). 

CRITERIO INICIAL DE CALLIFICACION

No. NUMERALES

SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   

Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas.

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 

Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y  dirección para 
el Sistema de Gestión Anti Soborno

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 

Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes interesadas para el sistema de 
gestión de Anti Soborno

Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos.

Se tienen establecidos las medidas diseñadas a identificar y evaluar el riesgo, y para prevenir, detectar y 
enfrentar el soborno

6. PLANIFICACION 

4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE ANTI SOBORNO

Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de gestión anti soborno de la organización

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   

SUBTOTAL

8%

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes en  toda  
la organización.

5.2 POLITICA ANTISOBORNO

La política de antisoborno con la que cuenta actualmente la organización está acorde con los propósitos 
establecidos. 

Se demuestra responsabilidad por parte del Órgano de Gobierno

Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunidado dentro de la organización.

4.5  EVALUACIÓN DEL RIESGO DE SOBORNO

Se realiza de forma regular evaluaciones de riesgos de soborno considerando: Identificación, análisis, 
evaluación, priorización de riesgos de soborno junto a la evaluación de idoneidad de controles para 
mitigar estos riesgos

Se tienen establecidos los criterios para evaluar el nivel de riesgo de soborno, teniendo en cuenta las 
polìticas y procedimientos de la organización

La evaluación de riesgos de soborno es revisada de forma regular

Se mantiene documentado la evidencia de haber llevado a cabo la evaluación de riesgos de soborno

Se demuestra responsabilidad por parte de la Alta Dirección

La alta dirección ha asignado a una persona como oficial de cumplimiento antisoborno

5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

10%

El alcance del SGAS se ha determinado teniendo en cuenta los problemas externos e internos, las partes 
interesadas y sus productos y servicios?

Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de Gestion. 

4.4 SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO

DIAGNOSTICO DE EVALUACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SEGÚN NORMA ISO 37001:2016

El oficial de cumplimiento es provisto de recursos para las funciones encomendadas

El oficial de cumplimiento tiene acceso directo y rápido al órgano de gobierno y a la alta dirección
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SUBTOTAL

Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser abordados para asegurar que el SGAS 
logre los resultados esperados.

La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar estos riesgos y oportunidades y los ha 
integrado en los procesos del SGAS

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.2 OBJETIVOS ANTISOBORNO Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS

Se manatiene informacion documentada sobre estos objetivos

Se establecen los objetivos del SGAS

La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, 
implementación, mantenimiento y mejora continua del SGAS

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   8%

7.2 COMPETENCIA

Existe un procedimiento de contratación que contempla: Cumplimiento de politica antisoborno del personal 
ingresante, capacitación en la polìtica, medidas disciplinarias por violación de la politica o SGAS, controles 
anti represalia para personal que se niegue a participar de un soborno

7. APOYO
7.1 RECURSOS

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

8.3 CONTROLES FINANCIEROS

Se tiene definido un procedimiento para las comunicones internas y externas del SGAS dentro de la 
organización.

La organización se ha asegurado de que las personas que puedan afectar al desempeño del SGAS son 
competentes en cuestión de una adecuada educación, formación y experiencia, ha adoptado las medidas 
necesarias para asegurar que puedan adquirir la competencia necesaria

La organización implementa controles financieros que gestionan el riesgo de soborno

SUBTOTAL

En la evaluación de riesgos de soborno se ha considerado: categorías de transacciones, proyectos y 
actividades; las relaciones existentes con los socios de negocios, categorías específicas del personal en 
determinadas posiciones

Los procesos en la organización incluyen los siguientes controles: Debida diligencia, controles financieros, 
controles no financieros, controles a los socios de negocio, compromisos antisoborno, controles de 
regalos, donaciones o beneficios, y una gestión de controles antisoborno inadecuados

7.5.2 Creacion y actualizacion

Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de documentos.

7.5.3 Control de la informacion documentada

Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y necesaria para la implementación 
y funcionamiento eficaces del SGAS

Se tiene un procedimiento para el control de la informacion documentada requerida por el SGAS.

7.4 COMUNICACIÓN

Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las acciones formativas emprendidas.

8.4 CONTROLES NO FINANCIEROS

Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para cumplir los requisitos del SGAS

La debida deligencia se actualiza con una frecuencia definida teniendo en cuenta los nuevos cambios y la 
nueva información

8.2 DEBIDA DILIGENCIA

22%

8. OPERACIÓN 
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL

Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier 
efecto adverso.

Tener establecido respecto a las posiciones procedimientos que proporcionen: Debida diligencia a 
personas antes de ser empleadas, bonos de desempeño para evitar el soborno y renovación a intervalos 
razonables de cumplimiento con la polìtica antisoborno

Se tiene contemplados programas de toma de conciencia y formación antisoborno para los socios de 
negocios

Se tienen documentados los programas de toma de conciencia y formación antisoborno

La política antisoborno está disponible para todo el personal y socios de negocio

Los programas de toma de conciencia y formación antisoborno para los colaboradores son actualizados 
periodicamente

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   

7.5 INFORMACION DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades
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8.5 CONTROLES POR ORGANIZACIONES CONTROLADAS Y POR SOCIOS DE NEGOCIOS

Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas.

Asegura que los resultados de las auditorias se informan al Organo de Gobierno, Alta Dirección y Oficial 
de Cumplimiento

Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar resultados validos.

Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición.

Evalúa el desempeño y la eficacia del SGAS

Conserva información documentada como evidencia de los resultados.

Conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y los 
resultados.

Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición.

Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la objetividad y la imparcialidad del 
proceso.

Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una.

Los colaboradores están al tanto de los procedimientos de reportes de sobornos y son capaces de 
usarlos

Los colaboradores tienen un asesoramiento de una persona apropiada para saber que hacer si enfrentan 
una situación de soborno

8.6 COMPROMISOS ANTISOBORNOS

8.9 PLANTEAMIENTO DE INQUIETUDES

Se permiten las denuncias anónimas

Se tiene un procedimiento para prohibir represalias y proteger a los que realicen reportes de sobornos de 
buena fe o sobre una base de creencia razonable

Se tiene un procedimiento donde indica que la investigación se lleva de forma confidencial y que los 
resultados son confidenciales

La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas de auditoría.

La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados.

Las auditorías proporcionan información sobre el SGAS conforme con los requisitos propios de la 
organización y los requisitos de la  ISO 37001:2016

9.2 AUDITORIA INTERNA

Se tienen procedimientos donde se compromete al socio de negocio la prevención del soborno

La organización implmenta controles financieros que gestionan el riesgo de soborno EN ÁREAS COMO: 
Compras, operaciones, ventas, comercial, recursos humanos, actividades legales y reglamentarias

La organización determina que necesita seguimiento y medición.

SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION

5%

8.8 GESTIÓN DE LOS CONTROLES ANTISOBORNO INADECUADOS

8.7 REGALOS, HOSPITALIDAD, DONACIONES Y BENEFICIOS SIMILARES

8.10 INVESTIGCIÓN Y ABORDAJE DE SOBORNO

Se tiene un procedimiento donde indica que el estado y los resultados de la investigación de soborno son 
reportados por el oficial de cumplimiento

Se tiene un procedimiento para investigar cualquier soborno o intento de soborno o que incumpla algún 
requisito del SGAS

Se tiene un procedimiento para empoderar y facilitar a los investigadores

Determina quieén es el responsable del seguimiento

Determina a quien y como se debe reportar la información

Se tiene procedimiento para fomentar y facilitar que las personas reporten, de buena fe o sobre la base 
de una creencia razonable, el intento de soborno

Se protege la identidad del informante ante una investigación de soborno o posible soborno

Cuando los riesgos de soborno no pueden ser gestionados se adoptan medidas adecuadas a los riesgos 
de sobornos respecto a una transaccion, proyecto o actividad para terminar, interrumpir, suspender o 
retirarse tan pronto sea posible

Se tiene procedimientos para las organizaciones que requieran controles antisoborno

En relación con los socios de negocios no controlados por la organización se tiene procedimientos donde 
se implementen controles de riesgos antisobornos

Se tiene un procedimiento para requerir medidas apropiadas en caso la investigación revele algún 
soborno

Se tiene un procedimiento o política para prevenir la oferta, el suministro o la aceptación de regalos, 
hospitalidad, donaciones y beneficios similares, en los que se podría percibir como soborno
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10%
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22%
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Acción Nivel de implementacón 10%
Mantener ALTO 8%
Mejorar MEDIO 8%
Implementar BAJO 22%

5%
10%
0%

Considera las no conformidades y acciones correctivas

Las auditorías se efectúan por: una función independiente o por personal establecido o designado para 
este proceso, oficial de cumplimiento, una persona apropiada de un departamento o una tercera parte 
apropiada

TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION

Calificacion global en la Gestion de Calidad

9%

BAJO

IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR

IMPLEMENTAR
7. APOYO IMPLEMENTAR

10. MEJORA

8. OPERACIÓN 
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO

5. LIDERAZGO
6. PLANIFICACION 

IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR

Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.

Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad.

9.3.2 Revisión por el órgano de gobierno

El Organo de Gobierno, encarga examinar periodicamente el SGAS en base a la información 
proporcionada por la alta dirección y el oficial de cumplimiento

Considera la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos de soborno

Se considera las oportunidades de mejora.

Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad.

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   10%

10. MEJORA
10.1 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA

Considera la naturaleza y extensión de los riesgos de soborno que enfrenta la organización

9.3.2 Revisión por el oficial de cumplimiento

IMPLEMENTAR4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

ACCIONES POR REALIZAR

Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario.

Hace cambios al SGAS si fuera necesario.

La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGAS

Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades, 
cualquier acción tomada y los resultados de la acción correctiva.

NUMERAL DE LA NORMA

SUBTOTAL

0%Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD

La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para controlarla y corregirla.

Considera el reporte de sobornos

Considera las investigaciones

El oficial de cumplimiento evalúa de forma continua si el SGAS es implementado de forma eficaz

SUBTOTAL

El oficial de cumplimiento evalúa de forma continua si el SGAS es adecuado para gestionar los riesgos de 
soborno

Considera los resultados de seguimiento y mediciones

9.3 REVISION POR LA DIRECCION 
9.3.1 Revisión por la alta dirección

La alta dirección revisa el SGAS a intervalos planificados, para asegurar su conveniencia, adecuación, 
eficacia y alineación continua con la estrategia de la organización.

La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo consideraciones sobre el estado de las 
acciones de las revisiones previas.

Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGAS

Considera los resultados de las auditorías.

Las auditorías revisan los procedimientos y controles para: Sobornos o sospechas de soborno, violación 
de los requisitos de la política antisoborno, socios de negocios que no se ajusten a los requisitos 
antisoborno, debilidades u oportunidades de mejora en el SGAS

Calificación

0%-49%
50%-79%
80%-100%
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Anexo 03 “Instrumento - Cuestionario para 

Identificación, Evaluación y Determinación de 

Controles para riesgos de soborno” 

  



Cuestionario para Identificación, Evaluación y Determinación de Controles para riesgos de soborno 

Estimado “Nombre”, Buenos días / Buenas Tardes / Buenas noches 

Cómo se coordinó con el Comité de Gerencia General, vamos determinar cuáles son los riesgos de 

soborno en su área 

1. ¿Qué entiende por soborno? 

2. ¿Qué entiende por riesgo? 

3. ¿Se han identificado los riesgos de soborno en su área? 

4. ¿Existe una política de tolerancia cero al soborno? 

5. ¿Existen controles adecuados para evitar el soborno? 

6. ¿Se han dispuesto medidas organizativas para evitar el soborno? 

Ante esta situación, identificaremos uno a uno los riesgos de soborno, los evaluaremos, 

determinaremos controles específicos y lo plasmaremos en la matriz de riesgos de soborno. Para esto 

tendremos en cuenta lo siguiente: 

NIVEL DE PROBABILIDAD 

NIVEL DESCRIPCIÓN CONCEPTO 

5 Constante Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias (Todos los días) 

4 Frecuente Puede ocurrir en la mayoría de circunstancias (Una vez a la semana) 

3 Probable Probablemente ocurriría en la mayoría de circunstancias (Una vez al mes) 

2 Eventual Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (Una vez cada 6 meses) 

1 Raro Puede ocurrir en algún momento (Cada año o más) 

NIVEL DE IMPACTO 

NIVEL DESCRIPCIÓN CONCEPTO 

5 Catastrófico 
Si el evento llegara a presentarse, tendría un trágico impacto, comprometiendo los objetivos de 
la empresa o la continuidad de las operaciones (Toda una flota de transporte) por paralización 
de los principales procesos. 

4 Mayor 
Si el evento llegara a presentarse, tendría un alto impacto, comprometiendo los objetivos de la 
Empresa o la continuidad de las operaciones por paralización de los procesos de soporte, o de 
alguna unidad. 

3 Moderado 
Si el evento llegara a presentarse, tendría un moderado impacto o efecto sobre los objetivos de 
la empresa, comprometiendo varias actividades.  

2 Menor 
Si el evento llegara a presentarse, tendría un bajo impacto o efecto sobre algunas actividades de 
la empresa.  

1 Insignificante Si el evento llegara a presentarse, no representa un impacto importante para la empresa.  
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 Impacto 

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS 

ACCIONES DEFINICIÓN 

Evitar 
Implica tomar las medidas para prevenir un riesgo 
adverso o caso contrario no proseguir con la actividad 
riesgosa cuando esto sea factible. 

Reducir 
Implica tomar las medidas necesarias tendientes a 
reducir la probabilidad y el impacto, o ambos casos a 
la vez. 

Compartir o 
Transferir 

Implica compartir parte del riesgo con terceros o 
simplemente dar a otra parte la responsabilidad de su 
gestión. 

Asumir Implica aceptar el riesgo sin gestionarlo. 

Riesgo Extremo  

Riesgo Alto  

Riesgo Medio  

Riesgo Ligero  

Riesgo Bajo 



 

 

1. Liste todos los riesgos de soborno que identifique en su área 

2. ¿Cuáles son las causas de dichos riesgos? 

3. ¿Cuáles son las consecuencias de dichos riesgos? 

4. ¿Cuál es la probabilidad que se materialice el riesgo? 

5. ¿Cuál es el impacto de la materialización del riesgo? 

6. Según el nivel de riesgo ¿Cuál será la acción de para abordar el riesgo? 

7. ¿Cuáles serán los controles? 

8. ¿Cuál será el resultado esperado? 

9. ¿Cuál será la frecuencia de evaluación del control? 

10. ¿Cuál será la evidencia de la implementación del control? 

11. ¿Será necesario evaluar nuevamente la probabilidad que se materialice el riesgo? 

12. ¿Será necesario evaluar nuevamente el impacto de la materialización del riesgo? 

13. ¿Se ha determinado un nuevo nivel de riesgo (riesgo residual)? 

14. ¿Quién será el responsable de la ejecución de dichos controles? 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 04 “Instructivo de Gestión de Riesgos y 

Oportunidades” 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer el procedimiento para el cumplimiento específico de la gestión de riesgos y 

oportunidades, conforme al Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Seguridad y Salud 

Ocupacional, Medio Ambiente y Anti Soborno) implementado de manera que se asegure sus 

resultados previstos, se aumenten los efectos deseables, se prevengan o reduzcan los 

efectos no deseados y se contribuya con la mejora continua. 

 

Nota: El presente procedimiento se hará un acento en la Gestión Anti Soborno 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica a toda la información documentada del Sistema Integrado de 

Gestión  

 

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

Riesgo: 

Efecto de la incertidumbre. Con frecuencia el riesgo se expresa en 

términos de una combinación de las consecuencias de un evento y 

la probabilidad asociada de que ocurra 

Gestión de riesgos 
Planificación, coordinación y ejecución de actividades necesarias 

para manejar el efecto de la incertidumbre. 

Oportunidad Circunstancia favorable para lograr un resultado previsto 

Probabilidad: 

Posibilidad de que un evento ocurra de acuerdo con las situaciones 

ya presentadas basadas en registros reales, datos, hechos o 

información ya conocida 

Consecuencia Hecho o acontecimiento derivado de un riesgo o una oportunidad 

Nivel de riesgo 
Es la magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de 

probabilidad por el nivel de consecuencia 

Tratamiento Cualquier acción tomada para abordar los riesgos y oportunidades 

Control Hecho o acontecimiento derivado de un riesgo o una oportunidad 

Riesgo residual 

Es el nivel de riesgo que permanece en la organización tras 

mitigar/reducir o eliminar los riesgos. Exige que se tomen medidas 

previas para que de manifestarse, su efecto sea mínimo 

  

 

4. RESPONSABLES 

 

4.1. Gerente HSEQ 

 

Identificar los riesgos y oportunidades. Ejecutar y de brindar seguimiento al presente 

procedimiento. 

 

4.2. Analista SIG  

Brindar soporte en la ejecución del presente procedimiento 
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5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1. Revisión de antecedentes 

 

Con una frecuencia anual como mínimo, el Comité de Gerencia y el Analista SIG revisan el Plan 

estratégico y análisis del contexto. Realizan ajustes si se identifican que se requieren, basándose 

los resultados del SGC y SGAS y sus antecedentes. 

La identificación y/o revisión de los riegos se debe hacer como mínimo cada año por cada uno de 

los jefes de proceso, analizan los resultados obtenidos y su antecedentes, si identifican una mejora 

se comunica al Comité de Gerencia para su respectivo análisis 

 

5.2. Determinación de riesgos y oportunidades a abordar 

 

Considerando los antecedentes y el enfoque a procesos, el Analista SIG y los líderes del proceso, 

determinan los riesgos de soborno por cada proceso del Mapa de Procesos, utilizando como 

herramienta el formato Matriz de gestión de riesgos de soborno para cada proceso. 

 

El Analista SIG y los Jefes del proceso determinan los elementos relacionados con los procesos que 

representan riesgos de soborno, consignándolos en la Matriz de Gestión de riesgos de soborno, 

luego describir el potencial efecto y el control o nivel de implementación existente. 

 

5.3. Evaluación de riesgos 

El Analista SIG y los Jefes del proceso evalúan los riesgos de soborno de la matriz, sobre la base 

de los criterios probabilidad y consecuencia 

 

NIVEL SE PROBABILIDAD 

NIVEL DESCRIPCIÓN CONCEPTO 

5 Constante Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias (Todos los días) 

4 Frecuente Puede ocurrir en la mayoría de circunstancias (1 a la semana) 

3 Probable Probablemente ocurriría en la mayoría de circunstancias (1 vez al mes) 

2 Eventual Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (1 vez cada 6 meses) 

1 Raro Puede ocurrir en algún momento (Cada año o más) 

 

NIVEL DE CONSECUENCIA 

NIVEL DESCRIPCIÓN CONCEPTO 

5 Catastrófico 

Si el evento llegara a presentarse, tendría un trágico impacto, 
comprometiendo los objetivos de la empresa o la continuidad de las 
operaciones (Toda una flota de transporte) por paralización de los 
principales procesos. 

4 Mayor 

Si el evento llegara a presentarse, tendría un alto impacto, 
comprometiendo los objetivos de la Empresa o la continuidad de las 
operaciones por paralización de los procesos de soporte, o de alguna 
unidad. 

3 Moderado 
Si el evento llegara a presentarse, tendría un moderado impacto o efecto 
sobre los objetivos de la empresa, comprometiendo varias actividades.  

2 Menor 
Si el evento llegara a presentarse, tendría un bajo impacto o efecto sobre 
algunas actividades de la empresa.  

1 Insignificante 
Si el evento llegara a presentarse, no representa un impacto importante 
para la empresa.  
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A partir de estos dos criterios, se obtiene la valoración asociada con una categoría de riesgo 

según las siguientes tablas: 

 

    NIVEL DE RIESGO    
P

ro
b
a

b
ili

d
a
d

 5 5 10 15 20 25   Riesgo Extremo  

4 4 8 12 16 20   Riesgo Alto  

3 3 6 9 12 15   Riesgo Medio  

2 2 4 6 8 10   Riesgo Ligero  

1 1 2 3 4 5   Riesgo Bajo 

    1 2 3 4 5     

    Impacto     
Como organización se continuará operando siempre y cuando el nivel de riesgo de determinada 

actividad sea hasta riesgo ligero. Los riesgos medios, altos y extremos, deben aplicárseles controles, 

realizar el seguimiento respectivo y volverlos a evaluar (riesgo residual). 

 

5.4. Tratamiento de riesgos 

 

El Analista SIG y los Jefes del proceso evalúan los riesgos de soborno de la matriz, sobre la base 

de los criterios probabilidad y consecuencia 

Tras la priorización de los riesgos y oportunidades, el Analista SIG define el tratamiento de cada 

riesgo tomando en cuenta: 

 El nivel de prioridad del riesgo 

 Los antecedentes (estratégicos y análisis de partes interesadas) 

 

Los posibles tratamientos de riesgos son: 

 Evitar el riesgo: Implica tomar las medidas para prevenir un riesgo adverso o caso contrario 

no proseguir con la actividad riesgosa cuando esto sea factible. 

 Reducir el riesgo: Implica tomar las medidas necesarias tendientes a reducir la 

probabilidad y el impacto, o ambos casos a la vez. 

 Compartir o Transferir el riesgo: Implica compartir parte del riesgo con terceros o 

simplemente dar a otra parte la responsabilidad de su gestión. 

 Asumir el riesgo: Implica aceptar el riesgo sin gestionarlo, ya que se encuentra en un nivel 

tolerable 

 

5.5. Acciones a integrar en implementar en los procesos de seguimiento 

 

El Analista SIG y los Jefes de los procesos son responsables de implementar los tratamientos 

determinados en la Matriz de riesgos de soborno, consignando las acciones específicas que se 

deben integrar e implementar en los procesos según el tratamiento de riesgos.  

 

El Analsita SIG y los Jefes del Proceso determinan si las acciones tomadas para cada riesgo on 

eficaces mediante los campos de evaluación de la eficacia de tratamiento de riesgo De 

considerarse tratamientos como “no eficaces”, El Analista SIG debe abrir un tratamiento nuevo, 

revisando el caso desde los datos de la Matriz de Riesgos de Soborno, estableciendo nuevos 

plazos. 

 

El Analista SIG debe poner a disposición del Comité de Gerencia, tanto la Matriz de Riesgos de 

soborno con sus respectivos tratamientos para realizar la revisión por la dirección. 
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6. REGISTROS ASOCIADOS 

 

CÓDIGO 
DEL 

REGISTRO 

NOMBRE DEL 
REGISTRO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

TIEMPO DE 
ALMACENAMIENTO 

LUGAR DE 
ALMACENAMIENTO 

 No aplica    

 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 No aplica 

 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA CAMBIOS REALIZADOS EN ESTE DOCUMENTO 

01  Creación del documento. 

   

 

9. ANEXOS 

 

No aplica 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 05 “Registro de Gestión de Riesgos de 

Soborno de la Empresa de Transporte” 
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MACROPROCESO PROCESO TIPO
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO / 

OPORTUNIDAD
NIVEL ESTRATEGIA ACTIVIDADES FECHA INICIO FECHA FIN RESPONSABLE RECURSOS ESTADO % AVANCE OBSERVACIONES

GESTION DE PERSONAS
Remuneraciones y 
compensaciones

Riesgo
Favorecimiento de 
remuneraciones (Bonos, 
Descuentos)

 Medio Reducir
Verificación y validación de una muestra de 
todo el proceso por Jefe Inmediato (Auditoría 
inopinada)

1/05/2020 2/05/2021
Subgerente de 

Gestión de 
Personas

Propios Pendiente 0%

Riesgo
Propagación de información 
confidencial del proveedor a 
otros

 Medio Reducir

Implementar una disposición de no enviar las 
cotizaciones. En caso se envíe, colocar en la 
cotización una clausula de confidencialidad
Colocar en el cuadro comparativo una clausula 
de confidencialidad

8/05/2020 10/05/2020 Jefe de Logística Propios Pendiente 0%

Riesgo
Conflicto de intereses en el 
proceso de evaluación y 
selección de proveedores 

 Medio Reducir

Declaración del grado de vinculación con 
trabajador de Transaltisa.
Autorización de proveedores con vínculos por 
parte de Logística y Finanzas
Incluir la revisión de representantes legales en 
el procedimiento de evaluación y selección de 
proveedores

8/05/2020 8/05/2020 Jefe de Logística Propios Pendiente 0%

Riesgo

Falsificar o alterar algún tipo 
de documento o registro, con el 
fin de obtener un beneficio 
personal o para un tercero

 Medio Reducir Manejar un tarifario de movilidad en el área 8/05/2020 10/05/2020 Jefe de Logística Propios Pendiente 0%

Riesgo
Vincularnos con proveedores 
con antecedentes ilícitos o 
malas practicas profesionales

 Ligero Reducir
Aplicar el procedimiento de evaluación y 
selección de proveedores

14/05/2020 15/05/2021 Jefe de Finanzas Propios Pendiente 0%

Riesgo
Direccionamiento de elección 
de proveedores

 Ligero Reducir
Implementar política/procedimiento de Banca 
y Seguros (elección de proveedores)

14/05/2020 30/07/2020 Jefe de Finanzas Propios Pendiente 0%

CONTABILIDAD Contabilidad Riesgo Evasión de impuestos  Medio Reducir
Capacitaciòn en temas tributarios una vez al 
mes para reducir los errores interpretativos de 
las normas tributarias

30/04/2020 1/05/2021 Contador General Propios Pendiente 0%

LEGAL Legal Riesgo
Vincularnos con proveedores 
con antecedentes ilícitos o 
malas practicas profesionales

 Medio Reducir
Aplicar el procedimiento de evaluación y 
selección de proveedores

14/05/2020 15/05/2021 Jefe Legal Propios Pendiente 0%

Relaciones comunitarias N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Riesgo
Utilizar dinero o activos de la 
entidad de forma indebida o sin 
autorización

 Medio Reducir
Cámaras de video, GPS, Monitoreo de Centro 
de Control

14/05/2020 15/05/2021
Jefe de 

Operaciones
Propios Pendiente 0%

Riesgo

Obtener dinero de la empresa 
por el engaño o poca honra, 
mediante una declaración de 
gasto ficticia para gastos de 
alimentación

 Medio Reducir Contratar concesionario de comida en ruta 14/05/2020 28/01/2021

Gerente de 
Operaciones en 
coordinación con 
Jefe de Logística

Propios Pendiente 0%

Riesgo

Pagar un soborno a un tercero, 
ya sea privado o público, para 
obtener un beneficio particular 
ilegítimo.

 Medio Reducir
Cámaras de video, GPS, Monitoreo de Centro 
de Control

14/05/2020 15/05/2021
Jefe de 

Operaciones
Propios Pendiente 0%

Riesgo
Regalos o atenciones a los 

vigilantes
 Alto Reducir Capacitación y sensibilización 14/05/2020 28/01/2021

Jefe de 
Protección Interna

Propios Pendiente 0%

Riesgo

Evaluar subjetivamente las 
propuestas recibidas 

favoreciendo indebidamente a 
un postulante.

 Medio Reducir Evaluación de clausulas contractuales 14/05/2020 28/01/2021
Jefe de 

Protección Interna
Propios Pendiente 0%

SIG Riesgo N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Salud Ocupacional Riesgo
Direccionamiento de elección 

de proveedor
 Medio Reducir

Aplicar el procedimiento de evaluación y 
selección de proveedores, Capacitación

14/05/2020 14/05/2020
Medico 

Ocupacional
Propios Pendiente 0%

Seguridad Riesgo N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
MANTENIMIENTO Mantenimiento Riesgo N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Riesgo

Utilizar activos de la entidad de 
forma indebida o sin 
autorización para beneficio 
personal.

 Ligero Asumir
Control por geolocalización
Control en garita de vigilancia

14/05/2020 15/05/2021
Supervisores de 
Ingeneniería y 

Desarrollo
Propios Pendiente 0%

Riesgo
Obtener dinero de la entidad 
por poca honra, mediante una 
declaración de gasto ficticia.

 Ligero Asumir Establecer escala de viaticos 14/05/2020 30/07/2020 Contador General Propios Pendiente 0%

Riesgo

Pagar un soborno a un tercero, 
ya sea privado o público, para 
obtener un beneficio particular 
ilegítimo.

 Ligero Asumir Aplicación de politica anti soborno 14/05/2020 15/05/2021
Supervisores de 
Ingeneniería y 

Desarrollo
Propios Pendiente 0%

Riesgo
Direccionamiento de elección 
de proveedor

 Ligero Asumir
Aplicar el procedimiento de evaluación y 
selección de proveedores, Capacitación

14/05/2020 15/05/2021
Gerente de 
Ingeniería y 
Desarrollo

Propios Pendiente 0%

PLAN DE TRABAJO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS DE SOBORNO

INGENIERÍA Y 
DESARROLLO

Ingeniería y desarrollo

Protección Interna

OPERACIONES

LOGÍSTICA Compras

FINANZAS Compra de servicios

Operaciones

HSEQ
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MACROPROCESO PROCESO TIPO
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO / 

OPORTUNIDAD
NIVEL ESTRATEGIA ACTIVIDADES FECHA INICIO FECHA FIN RESPONSABLE RECURSOS ESTADO % AVANCE OBSERVACIONES

PLAN DE TRABAJO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS DE SOBORNO

Riesgo

Favorecer, en el ejercicio de 
sus funciones, los intereses 
propios o de un tercero por 
encima de los intereses de la 
entidad.

 Ligero
Compartir o 
Transferir

Verificar contratación con gestión de personas 
y logística 14/05/2020 15/05/2021

Gerente de 
Ingeniería y 
Desarrollo

Propios Pendiente 0%

Riesgo

Evaluar subjetivamente las 
propuestas recibidas 
favoreciendo indebidamente a 
un postulante.

 Ligero Asumir
Elaboración de bases de licitación validadas 
por Gerencia

14/05/2020 15/05/2021
Gerente de 
Ingeniería y 
Desarrollo

Propios Pendiente 0%

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN

TI Riesgo N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
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N°
MACRO-

PROCESO
PROCESO

DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

CAUSAS CONSECUENCIAS PROBABILIDAD IMPACTO
NIVEL DE 
RIESGO

ACCIONES DE 
RESPUESTA AL 

RIESGO
CONTROLES

RESULTADO 
ESPERADO

FRECUENCIA EVALUACIÓN DEL 
CONTROL

EVIDENCIA
EVALUACIÓN 

EFECTIVIDAD DEL 
CONTROL

AFECTA 
PROBABILIDAD

AFECTA IMPACTO
RIESGO 

RESIDUAL
RESPONSABLE RESPONSABLE

Gestión del talento Riesgo Favorecimiento de postulantes

Conflicto de intereses entre 
postulante y trabajador de 
Transaltisa
Falta ética de colaboradores 
de gestión de personas

Persona no calificada 
para el puesto

No poder acreditar 
competencias del 

trabajador

Raro Menor  Bajo Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. No se aplica Raro Menor  Bajo N.A.

Remuneraciones y 
compensaciones

Riesgo
Favorecimiento de remuneraciones 
(Bonos, Descuentos)

Colusión entre trabajador y 
colaboradores del área de 
gestión de personas
Falta ética de colaboradores 
de gestión de personas

Perjuicio económico a la 
empresa

Percepción negativa de 
los colaboradores para 

con la empresa

Eventual Mayor  Medio Reducir

Verificación y validación de una 
muestra de todo el proceso por 
Jefe Inmediato (Auditoría 
inopinada)

Planilla sin errores Trimestral Registro de auditoría

Gestión de personas Riesgo
Venta de información de datos 
personales

Colusión entre personas 
externas a la empresa y 
colaboradores del área de 
gestión de personas
Falta ética de colaboradores 
de gestión de personas

Uso no intencionado de 
datos personales

Eventual Menor  Ligero Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. No se aplica Eventual Menor  Ligero N.A.

Riesgo Dadivas por parte del proveedor
Falta de ética por parte del 
proveedor y trabajador interno

Favorecer una decisión 
comercial
Denuncias

Raro Moderado  Ligero Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. No se aplica Raro Moderado  Ligero N.A.

Riesgo
Propagación de información 
confidencial del proveedor a otros

Falta de ética por parte del 
trabajador interno
Desconocimiento de 
confidencialidad del 
trabajador

Reclamos de 
proveedores

Favorecer una decisión 
comercial

Probable Moderado  Medio Reducir

Implementar una disposición de no 
enviar las cotizaciones. En caso se 
envíe, colocar en la cotización una 
clausula de confidencialidad
Colocar en el cuadro comparativo 
una clausula de confidencialidad

No propagación de información 
confidencial de los proveedores

Mensual
Disposición + 

Cláusula
Jefe de Logística

Riesgo
Conflicto de intereses en el proceso 
de evaluación y selección de 
proveedores 

Falta de ética por parte del 
trabajador interno
Desconocimiento del 
trabajador
Falta de verificación de 
proveedores que tengan 
vinculo con trabajadores

Favorecer una decisión 
comercial

Eventual Moderado  Medio Reducir

Declaración del grado de 
vinculación con trabajador de 
Transaltisa.
Autorización de proveedores con 
vínculos por parte de Logística y 
Finanzas
Incluir la revisión de representantes 
legales en el procedimiento de 
evaluación y selección de 
proveedores

Evitar denuncias por conflicto de 
intereses

Trimestral
Cláusula + 

Procedimiento
Jefe de Logística

Riesgo
Utilizar dinero o activos de la entidad 
de forma indebida o sin autorización

Falta de ética del trabajador
Negligencia

Perdida económica de 
la empresa

Raro Menor  Bajo Asumir

Arqueo inopinado de provisionales 
cuando se requiera
Incluir al Jefe de compras en la 
gestión de caja chica

N.A. N.A. N.A. No se aplica Raro Menor  Bajo N.A.

Riesgo

Falsificar o alterar algún tipo de 
documento o registro, con el fin de 
obtener un beneficio personal o para 
un tercero

Falta de ética del trabajador
Perdida económica de 

la empresa
Mala reputación

Probable Menor  Medio Reducir
Manejar un tarifario de movilidad en 
el área

Verificar la veracidad de 
documentos o registros

Trimestral Tarifario de movilidad Jefe de Logística

Riesgo

Realizar dobles pagos, no 
autorizados, o incurrir en gastos que 
no estén soportados con 
documentos formales.

Falta de verificación de 
trámite documentario

Perdida económica de 
la empresa

Mala reputación
Raro Moderado  Ligero Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. No se aplica Raro Moderado  Ligero N.A.

Riesgo
Dadivas por parte del proveedor 
para favorecer una decisión 
comercial

Trabajador del área tiene 
intereses externos a los de la 
compañía

Denuncias, mala 
reputación de la 

empresa
Raro Moderado  Ligero Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. No se aplica Raro Moderado  Ligero N.A.

Riesgo
Conflicto de intereses en la 
selección de proveedores 

Trabajador del área tiene 
intereses externos a los de la 
compañía

Denuncias, mala 
reputación de la 

empresa
Raro Moderado  Ligero Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. No se aplica Raro Moderado  Ligero N.A.

Riesgo
Vincularnos con proveedores con 
antecedentes ilícitos o malas 
practicas profesionales

No aplicación del 
procedimiento de evaluación y 
selección de proveedores

Denuncias, mala 
reputación de la 

empresa
Raro Mayor  Ligero Reducir

Aplicar el procedimiento de 
evaluación y selección de 
proveedores

Correcta aplicación del 
procedimiento y no vinculación con 
malos proveedores

Anual
Registro de difusión 

de procedimiento
Jefe de Finanzas

Riesgo
Direccionamiento de elección de 
proveedores

El área de compras no se 
encarga de las adquisiciones 
de servicio,
No existe un procedimiento 
documentado

Sobrecostos para la 
empresa

Raro Mayor  Ligero Reducir
Implementar política/procedimiento 
de Banca y Seguros (elección de 
proveedores)

Evitar y prevenir direccionamientos 
de proveedores

Anual
Registro de difusión 

de política
Jefe de Finanzas

Riesgo

Falsificar o alterar algún tipo de 
documento o registro, con el fin de 
obtener un beneficio personal o para 
un tercero.

Trabajador que busca 
beneficio propio y/o de tercero 
coludido o no con otros.

Perdidas a la empresa Raro Moderado  Ligero Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. No se aplica Raro Moderado  Ligero N.A.

Riesgo

Ajustar las cuentas de los estados 
financieros para incrementar u 
ocultar o eliminar activos de la 
compañía en colusión con otros 
funcionarios y/o  terceros

Trabajador que busca 
beneficio propio y/o de tercero 
coludido o no con otros.

Sanciones, perdidas a 
la empresa

Raro Mayor  Ligero Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. No se aplica Raro Mayor  Ligero N.A.

Riesgo Evasión de impuestos

Registro de hechos 
económicos ficticios,
Sobrevaloración de conceptos 
deducibles,
Interpretar erróneamente las 
normas aplicables

Sanciones Eventual Moderado  Medio Reducir

Capacitaciòn en temas tributarios 
una vez al mes para reducir los 
errores interpretativos de las 
normas tributarias

Correcta interprtaciòn de normas 
tributarias

Mensual Lista de asistencia

Riesgo
Dadivas por parte del proveedor 
para favorecer una decisión 
comercial

Trabajador del área tiene 
intereses externos a los de la 
compañía

Denuncias, mala 
reputación de la 

empresa
Raro Mayor  Ligero Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. No se aplica Raro Mayor  Ligero N.A.

Riesgo
Dadivas por parte del proveedor 
para favorecer una decisión 
comercial

Trabajador del área tiene 
intereses externos a los de la 
compañía

Denuncias, mala 
reputación de la 

empresa
Raro Mayor  Ligero Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. No se aplica Raro Mayor  Ligero N.A.

Riesgo
Conflicto de intereses en la 
selección de proveedores 

Trabajador del área tiene 
intereses externos a los de la 
compañía

Denuncias, mala 
reputación de la 

empresa
Raro Mayor  Ligero Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. No se aplica Raro Mayor  Ligero N.A.

Riesgo
Vincularnos con proveedores con 
antecedentes ilícitos o malas 
practicas profesionales

No aplicación del 
procedimiento de evaluación y 
selección de proveedores

Denuncias, mala 
reputación de la 

empresa
Raro Catastrófico  Medio Reducir

Aplicar el procedimiento de 
evaluación y selección de 
proveedores

No vinculación con proveedores 
con antecedentes ilícitos,
Aplicar de manera correcta el 
procedimiento

Anual
Registro de 

capacitación del 
procedimiento

Riesgo
Desviar fondos de la organización 
para fines ajenos a la compañía 

Falta de transparencia por 
parte de la Comunidad para 
los fines previstos

Posible vinculación con  
actividades propias de 

la comunidad
Raro Mayor  Ligero Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Raro Mayor  Ligero N.A.

Riesgo
Exposición a sobornos en 
contratación de servicios

Elevada competencia entre 
proveedores comunales y 
proveedores externos

Mala imagen 
empresarial

Raro Moderado  Ligero Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Raro Moderado  Ligero N.A.

Riesgo
Vinculación con actividades 
ilícitas/política por parte de la 
Comunidad

Donaciones 
Realizar contribuciones, de 
dinero o en especie, a una 
causa política con el propósito 
de obtener una ventaja 
personal.

Posible vinculación con  
actividades propias de 

la comunidad, mala 
imagen rempresarial

Raro Mayor  Ligero Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Raro Mayor  Ligero N.A.

Riesgo Incorrecto desempeño de funciones
Coacción por parte de la 
comunidad

Mala reputación 
empresarial y personal

Raro Mayor  Ligero Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Raro Mayor  Ligero N.A.

Riesgo
Utilizar dinero o activos de la entidad 
de forma indebida o sin autorización

Beneficio personal del 
trabajador

Mala utilización del 
activo

Frecuente Menor  Medio Reducir
Cámaras de video, GPS, Monitoreo 
de Centro de Control

Utilización adecuada del dinero y 
activos de la empresa

Mensual
Registro de cámaras 

Y GPS
Jefe de Operaciones

Riesgo

Obtener dinero de la empresa por el 
engaño o poca honra, mediante una 
declaración de gasto ficticia para 
gastos de alimentación

Poca ética del trabajador
Mala utilización del 

dinero de la empresa 
para fines no previstos

Frecuente Menor  Medio Reducir
Contratar concesionario de comida 
en ruta

Adecuado control de gastos de 
trabajadores

Trimestral Contrato

Gerente de 
Operaciones en 

coordinación con Jefe 
de Logística

Riesgo
Utilizar inadecuadamente los fondos 
provisionales

Beneficio personal del 
trabajador

Mala utilización del 
dinero de la empresa 

para fines no previstos
Raro Menor  Bajo Reducir

No entregar dinero antes de 
haberlo liquidado

N.A. N.A. N.A. No se aplica Raro Menor  Bajo N.A.

Riesgo

Falsificar o alterar algún tipo de 
documento o registro, con el fin de 
obtener un beneficio personal o para 
un tercero.

Necesidad de liquidez por 
falta de trabajador
Poca ética del trabajador

Incremento de costos 
para la empresa

Raro Moderado  Ligero Reducir
Cámaras de video, GPS, Monitoreo 
de Centro de Control

N.A. N.A. N.A. No se aplica Raro Moderado  Ligero N.A.

7 OperacionesOPERACIONES

5 LEGAL Legal

6 Relaciones Comunitarias

3 FINANZAS Compra de servicios

4 CONTABILIDAD Contabilidad

GESTION DE 
PERSONAS

1

2 LOGISTICA Compras
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Riesgo
Subcontratar servicio de transporte 
para el beneficio personal o de un 
tercero con recursos de la entidad.

Poca ética del trabajador 
(Soborno propiamente dicho)

Incorrecta evaluación y 
selección de 
proveedores

Raro Menor  Bajo Reducir
Compra de carros propios
Participación de logística en 
proceso de compras

N.A. N.A. N.A. No se aplica Raro Menor  Bajo N.A.

Riesgo
Pagar un soborno a un tercero, ya 
sea privado o público, para obtener 
un beneficio particular ilegítimo.

Pagos para agilización de 
tramites, evadir infracciones 
de transito

Denuncias, Mala 
reputación, 

malversación de fondos
Eventual Moderado  Medio Reducir

Cámaras de video, GPS, Monitoreo 
de Centro de Control

Evitar denuncias y otros por 
sobornos

Registro de cámaras 
y GPS

Jefe de Operaciones

Riesgo
Regalos o atenciones a los 
vigilantes

Indebida capacitación de 
empresas proveedora de 
servicios de seguridad, falta 
ética

Pérdida economica, 
perdida de activos

Probable Mayor  Alto Reducir Capacitaciòn y sensibilización No aceptar regalos o atenciones Mensual
Registro de 

capacitación del 
procedimiento

Jefe de Protección 
Interna

Riesgo

Solicitar o aceptar, de forma directa 
o indirecta, un beneficio indebido de 
un tercero que redunde en su propio 
provecho, en el de otra persona o 
en el de la entidad.

Bajo nivel remunerativo de 
colaboradores

Pérdida economica, 
perdida de activos

Raro Mayor  Ligero Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. No se aplica Raro Mayor  Ligero N.A.

Riesgo

Falsificar o alterar algún tipo de 
documento o registro, con el fin de 
obtener un beneficio personal o para 
un tercero. (Alch¡ohoolimtereo)

Bajo nivel remunerativo de 
colaboradores, Indebida 
capacitación de empresas 
proveedora de servicios de 
seguridad, falta ética

Incidentes y accidentes 
de trabajo

Raro Moderado  Ligero Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. No se aplica Raro Moderado  Ligero N.A.

Riesgo
Evaluar subjetivamente las 
propuestas recibidas favoreciendo 
indebidamente a un postulante.

Falta de ética
No cumplimiento de las 
especificaciones del 
servicio

Eventual Moderado  Medio Reducir
Evaluación de clausulas 
contractuales

Servicio prestado en cumplimiento 
con todas las clausulas 
contractuales

Semestral Acta de reunión
Jefe de Protección 

Interna

Riesgo
Direccionamiento de elección de 
proveedor de fotocopias

El área de compras no se 
encarga de las adquisiciones 
de servicio,
No existe un procedimiento 
documentado

Sobrecostos para la 
empresa

Raro Menor  Bajo Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. No se aplica Raro Menor  Bajo N.A.

Riesgo
Direccionamiento de elección de 
proveedor de casa certificadora y 
auditores internos

El área de compras no se 
encarga de las adquisiciones 
de servicio,
No existe un procedimiento 
documentado

Sobrecostos para la 
empresa

Raro Moderado  Ligero Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. No se aplica Raro Moderado  Ligero N.A.

Riesgo

Pagar un soborno al cliente, ya sea 
privado o público, para obtener un 
beneficio en la evaluación de 
satisfacción,

Aparentar una buena imagen 
con los clientes

Resultados de 
evaluación de 

satisfacción no acordes 
con la realidad

Raro Menor  Bajo Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. No se aplica Raro Menor  Bajo N.A.

Riesgo
Malversación de activos médicos en 
beneficio propio o de un tercero

Falta de ética del trabajador
Perdidas económicas y  

de activos
Raro Moderado  Ligero Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. No se aplica Raro Moderado  Ligero N.A.

Riesgo
Desvío del presupuesto del área en 
beneficio propio

Falta de ética del trabajador
Perdida económica de 

la empresa
Raro Moderado  Ligero Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. No se aplica Raro Moderado  Ligero N.A.

Riesgo
Obtener dinero de la entidad por el 
engaño o poca honra, mediante una 
declaración de gasto ficticia.

Falta de ética del trabajador
Perdida económica de 

la empresa
Raro Moderado  Ligero Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. No se aplica Raro Moderado  Ligero N.A.

Riesgo

Falsificar o alterar algún tipo de 
documento o registro, con el fin de 
obtener un beneficio personal o para 
un tercero.

Falta de ética del trabajador
Seguimiento 

inadecuado de 
condiciones medicas

Raro Moderado  Ligero Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. No se aplica Raro Moderado  Ligero N.A.

Riesgo
Manejo o uso impropio de la 
información del área para un 
beneficio personal

Falta de ética del trabajador
Sanciones, denuncias, 

mala reputación
Raro Mayor  Ligero Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. No se aplica Raro Mayor  Ligero N.A.

Riesgo
Direccionamiento de elección de 
proveedor

Incumplimiento del proceso 
de evaluación y selección de 
proveedores

Vinculación con 
proveedores 
inadecuados, 

denuncias, 
investigaciones

Probable Moderado  Medio Reducir
Aplicar el procedimiento de 
evaluación y selección de 
proveedores, Capacitación

Aplicación del procedimiento de 
manera correcta

Anual
Registro de 

capacitación del 
procedimiento

Médico Ocupacional

Riesgo
Direccionamiento de elección de 
proveedor

Incumplimiento del proceso 
de evaluación y selección de 
proveedores

Vinculación con 
proveedores 
inadecuados, 

denuncias, 
investigaciones

Eventual Menor  Ligero Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. Eventual Menor  Ligero N.A.

Riesgo
Soborno en fiscalizaciones de 
seguridad y medio ambiente  al 
cliente u organismo externo

Falta ética de los trabajadores

Denuncias, aplicación 
de penalidades 
contractuales, 

sanciones, mala 
reputación para la 

empresa

Raro Moderado  Ligero Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. No se aplica Raro Moderado  Ligero N.A.

Riesgo
Manipulación de información del 
cumplimiento de la gestión de 
seguridad

Falta ética de los trabajadores
Sanciones, mala 

reputación para la 
empresa

Eventual Menor  Ligero Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. Eventual Menor  Ligero N.A.

Riesgo

Soborno al trabajador para no 
comunicar adquisición de 
enfermedades ocupacionales en 
caso de accidentes de trabajo

Evitar sanciones por parte de 
SUNAFIL

Denuncias, sanciones, 
mala reputación de la 

empresa
Raro Moderado  Ligero Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. No se aplica Raro Moderado  Ligero N.A.

Riesgo
Manipulación de resultados en 
elección del Comité de Seguridad

Falta ética de los trabajadores

Sanciones, inadecuada 
representatividad de los 
miembros del Comité de 

Seguridad

Raro Menor  Bajo Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. No se aplica Raro Menor  Bajo N.A.

Riesgo
Obtener dinero de la entidad por el 
engaño o poca honra, mediante una 
declaración de gasto ficticia.

Falta de ética por parte del 
trabajador

Perdidas económicas 
de la empresa

Raro Insignificante  Bajo Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. No se aplica Raro Insignificante  Bajo N.A.

Riesgo
Uso indebido de camionetas de la 
empresa

Falta de ética por parte del 
trabajador

No utilización en 
operación, accidentes, 

perdida
Raro Menor  Bajo Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. No se aplica Raro Menor  Bajo N.A.

Riesgo
Uso impropio de la información de 
proveedores

Falta de ética por parte del 
trabajador

Denuncias, mala 
reputación

Raro Menor  Bajo Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. No se aplica Raro Menor  Bajo N.A.

Riesgo

Dar palabra, ofrecer u otorgar, de 
forma directa o indirecta, un 
beneficio indebido a un tercero que 
redunde en su propio provecho, en 
el de otra persona o en el de la 
entidad.

Falta de ética por parte del 
trabajador

Denuncias, sanciones, 
mala reputación de la 

empresa
Raro Moderado  Ligero Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. No se aplica Raro Moderado  Ligero N.A.

Riesgo
Utilizar activos de la entidad de 
forma indebida o sin autorización 
para beneficio personal.

Falta de ética por parte del 
trabajador

Perdidas economicas 
para la empresa, mal 
uso de activos de la 

organización

Raro Moderado  Ligero Asumir
Control por geolocalización
Control en garita de vigilancia

Uso adecuado del activo Permanente

Registro de GPS y 
Recorrido

Autorización en 
Vigilancia

No se aplica
Supervisores de 
Ingeneniería y 

Desarrollo

Riesgo
Obtener dinero de la entidad por 
poca honra, mediante una 
declaración de gasto ficticia.

Falta de ética por parte del 
trabajador

Perdidas economicas 
para la empresa

Raro Moderado  Ligero Asumir Establecer escala de viaticos Declaración de gastos real Mensual
Registro de difusón 

de politica
No se aplica Contador General

Riesgo
Pagar un soborno a un tercero, ya 
sea privado o público, para obtener 
un beneficio particular ilegítimo.

Conseguir malsanamente un 
contrato, falta de etica

Mala reputación para la 
empresa, denuncias

Raro Mayor  Ligero Asumir Aplicación de politica anti soborno No soborno Semestral
Registro de difusón 

de politica
No se aplica

Supervisores de 
Ingeneniería y 

Desarrollo

Riesgo
Direccionamiento de elección de 
proveedor

Incumplimiento del proceso 
de evaluación y selección de 
proveedores

Vinculación con 
proveedores 
inadecuados, 

denuncias, 
investigaciones

Raro Moderado  Ligero Asumir
Aplicar el procedimiento de 
evaluación y selección de 
proveedores, Capacitación

Aplicación del procedimiento de 
manera correcta

Anual
Registro de 

capacitación del 
procedimiento

No se aplica
Gerente de Ingeniería y 

Desarrollo

Riesgo

Favorecer, en el ejercicio de sus 
funciones, los intereses propios o de 
un tercero por encima de los 
intereses de la entidad.

Falta de etica, nepotismo

Servicio que no 
cumplan con la 

especificación, perdidas 
economicas para la 
empresa, perdida de 

imagen

Raro Moderado  Ligero
Compartir o 

Transferir

Verificar contratación con gestión 
de personas y logística

Contratación de personas o 
proveedores según perfil requerido

Anual
Declaración Jurada 

de parentesco
No se aplica

Gerente de Ingeniería y 
Desarrollo

Riesgo
Evaluar subjetivamente las 
propuestas recibidas favoreciendo 
indebidamente a un postulante.

Falta de ética por parte del 
trabajador, colusión

Mala reputación para la 
empresa, servicios que 

no cumplan con la 
especificación

Raro Moderado  Ligero Asumir
Elaboración de bases de licitación 
validadas por Gerencia

Evaluación objetiva de parámetros 
de selección

Anual

Base de licitación 
validada y 

documentación 
asociada

No se aplica
Gerente de Ingeniería y 

Desarrollo

Riesgo
Direccionamiento de elección de 
proveedor

Pocos proveedores 
especializados, favorecer a un 
tercero

No se cumplen 
especificaciones, 

perdidas economicas
Raro Menor  Bajo Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. No se aplica N.A. N.A. N.A. N.A.

8 Protección Interna

11 Seguridad

HSEQ

12 MANTENIMIENTO Mantenimiento

9 SIG

10 Salud Ocupacional

13 INGENERIA Y 
DESARROLLO

Ingeniería y Desarrollo
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Riesgo
Evaluar subjetivamente las 
propuestas recibidas favoreciendo 
indebidamente a un postulante.

Conococimiento técnico
No se cumplen 

especificaciones, 
perdidas economicas

Eventual Insignificante  Bajo Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. No se aplica N.A. N.A. N.A. N.A.

Riesgo
Adulteración, manipulación, robo de 
base de datos para beneficios 
personales y/o de un tercero

Falta de ética
Uso malintencionado de 
informaciòn, Sanciones 

y denuncias
Raro Moderado  Ligero Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. No se aplica N.A. N.A. N.A. N.A.

Riesgo
Dar mayores privilegios o acceso a 
terceros para su beneficio

Favorecer a un tercero Robo de informaciòn Raro Menor  Bajo Asumir N.A. N.A. N.A. N.A. No se aplica N.A. N.A. N.A. N.A.

14 TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN

TI
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Anexo 06 “Política Anti Soborno” 

  



 
 

POLÍTICA ANTI SOBORNO 

En la “EMPRESA DE TRANSPORTE” estamos comprometidos en combatir el soborno mediante el 

establecimiento de un Sistema de Gestión Anti Soborno (SGAS) en todas nuestras líneas de negocios 

y con el más alto compromiso para el cumplimiento de la legislación vigente.  

En ese sentido, ningún miembro de la empresa promete, otorga o recibe algún tipo de beneficio 

con el objetivo de obtener alguna ventaja o provecho en beneficio propio o de un tercero. 

La presente política se extiende a todos los miembros de la Empresa y entidades que en cada 

momento la conforman, así como todo aquel personal contratado, subcontratado, agentes vinculados, 

socios, colaboradores, y demás personas naturales y jurídicas que actúen a favor de o en nombre o 

por cuenta de la Empresa. Por lo tanto, cualquier incumplimiento de la Política Anti Soborno, está 

sujeto a sanciones que irán desde la desvinculación laboral, cese de la relación comercial e inicio de 

acciones legales, si corresponden.  

Nuestro SGAS tiene como principal propósito:  

 Identificar los riesgos de soborno en todas nuestras actividades.  

 Informar y capacitar a los trabajadores, directivos, socios de negocio y similares sobre los riesgos 

de soborno a los que están expuestas sus actividades. 

Cualquier miembro de la Empresa, empleado, socio, accionista, directivo, representante y/o persona 

que actúe de forma autorizada en nombre o por cuenta de nuestra organización, está en la obligación 

de informar y/o reportar cualquier actuación, conducta, información o circunstancia que sea 

susceptible o sospechosa de vulnerar nuestra Política Anti Soborno y pueda suponer un acto o 

conducta delictiva, así como aportar la evidencia con que pudiera contar.  

Esta política es también aplicable a las relaciones con funcionarios y entidades públicas en general. 

La “Empresa de Transporte”, promueve el planteamiento de inquietudes de buena fe (consultas o 

denuncias) ante un hecho o conducta sospechosa, y garantiza la confidencialidad, así como la 

protección ante cualquier tipo de amenaza o coacción. Para ello, se pone a disposición de los 

siguientes canales:  

Correo electrónico: reportesydenuncias@empresadetransporte.com.pe 

 Registro de la comunicación mediante el Canal de Denuncias dispuesto en el link 

https://www.empresadetransporte.com.pe/ 

Finalmente, la Empresa se compromete en cumplir con los requisitos y la mejora continua del SGAS. 

 

 

 

 

Representantes del Comité de Gerencia General  
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1. OBJETIVO 

 

Establecer los criterios y procedimientos necesarios para ponderar la idoneidad de los proveedores 

de bienes y servicios críticos de la empresa, con el propósito de obtener mejores resultados en el  

aprovisionamiento de la empresa. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica a los productos/servicios generales 

 

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

Producto y Servicio 

Crítico 

Son aquellos productos y servicios que la organización ha definido 

como críticos en base a criterios de seguridad, impacto en la calidad 

del servicio, costo, disponibilidad en el mercado y rotación. 

Proveedor Crítico 
Son los proveedores de Productos y Servicios definidos en el 

documento: Lista de Productos y Servicios Críticos 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1. Selección de Proveedor 

 

4.1.1 Solicitud de documentación 

 

Al presentarse la necesidad de seleccionar y evaluar a un nuevo proveedor de productos 

críticos, el Jefe De Compras procede a solicitarle lo siguiente: 

• Formato Información de Proveedores debidamente llenado. 

• Cotización indicando: precio del artículo (algunos artículos si son varios), plazo de 

entrega prevista, lugar de entrega (almacén Transaltisa), garantía de productos (si 

aplica), soporte técnico ofrecido (si aplica), especificaciones detalladas y mención a 

Normas (si es aplicable) que cumplen los productos o servicios ofrecidos. 

• Copia DNI del apoderado (en caso sea empresa unipersonal y nacional) 

• Licencia de Funcionamiento (proveedores de combustible) 

• Copia de Certificados de calidad de los productos y/o servicios comercializados, si 

cuentan con ellos o documento equivalente. 

• Copia de Certificación de Gestión de la Calidad de la Empresa, si lo tuviera.  

• Carta de representante/distribuidor autorizado de marca 

• Muestra/especificaciones técnicas, catálogos de los productos ofertados (según sea el 

caso). 

 

4.1.2 Evaluación de selección 

 

Una vez que se cuenta con la cotización, el formato de Información de Proveedores 

debidamente llenado y los demás documentos, el Jefe de Compras, procede a realizar la 

evaluación según el formato Evaluación para la Selección de Proveedores teniendo en 

cuenta la Tabla N°1: Criterios y Puntajes para la Selección de Proveedores por Producto 

(Ver Anexo N°1).  

 

4.1.3 Calificación 



La evaluación se realiza sobre 100 puntos y se le asignan 5 puntos extras a los 

proveedores que cuenten con certificado de gestión de la calidad  (en la línea o rubro que 

brinda a la empresa). La calificación según los puntajes obtenidos es como se indica a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los proveedores que obtengan la calificación de Excelente Muy Bueno y Bueno son 

considerados como proveedores APROBADOS para establecer relaciones comerciales 

con la empresa. 

 

Los proveedores que obtengan la calificación de Condicional son considerados como 

proveedores APROBADOS para establecer relaciones comerciales con la empresa por un 

periodo de 6 meses, después de los cuales se les realizará una evaluación de seguimiento, 

debiendo obtener la calificación de Muy Bueno, Bueno o Excelente para seguir contando 

con sus servicios de no ser así se le desaprueba como proveedor, pudiendo, la empresa, 

reconsiderarlo como proveedor si demuestra haber levantado sus no conformidades.  

 

Los proveedores que obtengan la calificación de Malo son considerados como 

proveedores NO APROBADOS para establecer relaciones comerciales con la empresa; el 

Jefe de Compras le comunica de esta decisión al proveedor mediante una carta. 

El Jefe de Compras debe comunicar a los proveedores su calificación, incluyendo las 

observaciones para que este tome las acciones necesarias. 

 

NOTA: Pueden existir excepciones a esta evaluación las cuales deben estar debidamente 

justificadas y aprobadas por la Jefatura del Área correspondiente y registradas en el la 

Sección Observaciones del formato  

 

4.1.4 Registro 

Realizada la evaluación, los resultados son colocados en el Registro de Proveedores 

Críticos, por el Jefe De Compras. 

 

4.2. Evaluación de seguimiento 

 

Esta evaluación tiene por objetivo calificar el desempeño del proveedor durante un periodo 

establecido. Este periodo es según la calificación obtenida por el proveedor en su anterior 

evaluación y es como sigue:   

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje Calificación Condición 

Más de 100 Excelente Aprobado 

90-100 Muy Bueno Aprobado 

70-89 Bueno Aprobado 

51-69 Condicional Aprobado 

0-50 Malo Desaprobado 

Calificación  Frecuencia de Evaluación 

Excelente  Evaluación cada 3 años 

Muy Bueno  Evaluación cada  2 años 

Bueno  Evaluación cada  2 años 

Condicional Evaluación a los 6 meses 

Malo  - 



Nota: De presentarse alguna no conformidad reiterativa (más de tres veces) deberá 

evaluarse antes del plazo establecido 

 

4.2.1 Registro de Incidencias o no conformidades 

La fuente de información para la evaluación de seguimiento de proveedores, es el Registro 

de No conformidad de Proveedores, donde el encargado de almacén o Jefe De 

Compras/usuario registran todas las no conformidades en la atención de los proveedores, 

en cuanto a calidad (devoluciones), puntualidad de entrega (retrasos en la entrega), 

atención de garantías (incumplimiento en atención de garantías) Soporte técnico 

(Ineficiencia en soporte técnico). 

Los registros de No Conformidad de Proveedores son entregados al Jefe De Compras 

para que lleve el archivo y seguimiento correspondiente. 

 

4.2.2 Actualización de documentación 

Se realiza la actualización de los datos del proveedor solicitando a los mismos se actualice 

o confirme los datos consignados en el formato Información de Proveedores y si es 

necesario pedir la actualización de la documentación requerida en el formato de 

Evaluación de Seguimiento de Proveedores. 

 

4.2.3 Evaluación de seguimiento 

Con la información recopilada del seguimiento de proveedores, el Jefe de Compras realiza 

la evaluación en el formato de Evaluación de Seguimiento de Proveedores, utilizando los 

criterios y puntajes indicados en la Tabla N°2: Criterios y puntajes para la Evaluación de 

Seguimiento de Proveedores (Ver Anexo N°2). 

 

4.2.4 Calificación 

La evaluación se realiza sobre 100 puntos y se le asignan 5 puntos extras a los 

proveedores que cuenten con certificado de gestión de la calidad y gestión anti soborno 

(en la línea o rubro que brinda a la empresa). La calificación es la misma que se indica en 

el punto 4.1.1 de Selección de Proveedores. 

 

Los proveedores que tengan como calificación Excelente, Muy Bueno y Bueno siguen 

siendo considerados como proveedores APROBADOS para seguir manteniendo su 

relación comercial con la empresa. 

 

Los proveedores que obtengan la calificación de Condicional se le realiza una evaluación 

de seguimiento dentro de 6 meses donde debe de obtener la calificación de Excelente, 

Muy Bueno o Bueno para seguir contando con sus servicios de lo contrario, se le considera 

como proveedor desaprobado, pudiéndose presentar después de evidenciar el 

levantamiento de sus no conformidades.  

 

Los proveedores que obtengan la calificación de Malo son considerados como 

proveedores NO APROBADOS para seguir realizando la compra, lo que se les comunica 

mediante una carta enviada por el Jefe De Compras 

 

El Jefe De Compras debe comunicar a los proveedores su calificación, incluyendo las 

observaciones para que este tome las acciones necesarias a fin de mejorar su desempeño. 

 

NOTA: Pueden existir omisiones a las reglas de evaluación, para lo cual se tomarán 

medidas acorde a las circunstancias; estas deben estar debidamente justificadas y 

aprobadas por la Jefatura del Área correspondiente además de registradas en la Sección 

Observaciones del formato de Evaluación de Seguimiento de Proveedores. Por otro lado 

si se presentan incumplimientos intolerables antes de cumplir el periodo establecido de 



evaluación, el proveedor es considerado como DESAPROBADO, dejándose constancia 

de ello en el Registro de No conformidad de Proveedores y en el  Registro de Proveedores 

Críticos. 

 

4.2.5 Registro 

 

Realizada la evaluación, los resultados son colocados en el Registro de Proveedores 

Críticos  

 

NOTA: El Jefe De Compras debe revisar el correcto llenado de los registros y archivarlos 

correctamente (considerando su fácil recuperabilidad y protección). 

 

 

5. REGISTROS ASOCIADOS 

 

CÓDIGO DEL 
REGISTRO 

NOMBRE DEL 
REGISTRO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

TIEMPO DE 
ALMACENAMIENTO 

LUGAR DE 
ALMACENAMIENTO 

 
Información de 
proveedores Jefe de Compras 2 años Logística 

 

Evaluación de 
selección de 
proveedores Jefe de Compras 2 años Logística 

 

Evaluación de 
seguimiento de 
proveedores Jefe de Compras 2 años Logística 

 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 No aplica 

 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA CAMBIOS REALIZADOS EN ESTE DOCUMENTO 

01  Creación del documento. 

   

 

 

8. ANEXOS 

 

Información de proveedores, Evaluación de selección de proveedores, Evaluación de seguimiento de 

proveedores 
  



 

Criterios de Evaluación Suspensiones Neumáticas 

Vehiculares

Filtros Fajas de Freno Lubricantes Neumáticos EPPs

II. Calidad del Producto/Servicio 37,5 ptos. 46 ptos 46 ptos 45 ptos 45 ptos 30 ptos

1. Provee productos de la marca especificada por el Dpto. 

Técnico

Si:20 ptos No: Desaprobado Si 33 ptos No: Desaprobado No aplica Si: 35 No: Desaprobado Si: 35 No: Desaprobado No aplica

2.Provee productos de marca reconocida en el

mercado

No aplica No aplica Si: 13 ptos No: 0

Desaprobado

No aplica No aplica Si:10 ptos No: 0 ptos

3.Provee productos ecológicos No aplica No aplica Si: 25 ptos No:

Desaprobado

No aplica No aplica No aplica

4. Es fabricante/representante autorizado/importador directo de 

la marca (especificada para el producto) Si: 7,5 ptos No: 0 ptos 13 ptos Si: 8ptos No: 0 ptos Si:5 ptos No: 0 ptos 10 ptos No: 0 ptos Si: 5 ptos No: 0 ptos

5.Provee productos de procedencia/patente americana Si: 10 ptos No: 0 ptos No aplica No aplica Si: 5 ptos No: 0 ptos No aplica No aplica

6.Cumple con las especificaciones técnicas descritas en el 

Catálogo de Productos y Servicios TRN-DAT-010 / Aprobación 

de Dpto SSMA
No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Si: 15 ptos No: 0 ptos

III. Nivel de Precios 25 ptos 30 ptos 25 ptos 13 ptos 20 ptos 25 ptos

• Por debajo del precio del mercado 25 ptos 30 ptos 25 ptos 13 ptos 20 ptos 25 ptos

• Igual a precio de mercado 23 ptos 25 ptos 20 ptos 10 ptos 15 ptos 20 ptos

• Por encima del precio del mercado 0 ptos 0 ptos 0 ptos 0 ptos 0 ptos 0 ptos

IV. Disponibilidad 15 ptos 10 ptos 15 ptos 28 ptos 15 ptos 15 ptos

Proveedores Nacionales

• Inmediata (1-3 dias) 15 ptos 10 ptos 15 ptos 28 ptos 15 ptos 15 ptos

• Oportuna (4-15 días) 7 ptos 5 ptos 7 ptos 18 ptos 7 ptos 7 ptos

• Destiempo (más de 15 días) 0 ptos 0 ptos 0 ptos 0 ptos 0 ptos 0 ptos

Proveedores Internacionales

• Inmediata (30 días) 15 ptos 10 ptos 15 ptos 28 ptos 15 ptos 15 ptos

• Oportuna (30-45 días) 7 ptos 5 ptos 7 ptos 18 ptos 7 ptos 7 ptos

• Destiempo (más de 45 días) 0 ptos 0 ptos 0 ptos 0 ptos 0 ptos 0 ptos

V. Garantias (Tiempos promedio de garantia) 10 ptos 2 ptos 2 ptos 2 ptos 5 ptos 1,5 ptos

• Por debajo del promedio 0 ptos 0 ptos 0 ptos 0 ptos 0 ptos 0

• Igual al Promedio 7 ptos 1 ptos 1 ptos 1 ptos 3 ptos 1

• Sobre el promedio 10 ptos 2 ptos 2 ptos 2 ptos 5 ptos 1,5

VI. Facilidad de Entrega 5 ptos 5 ptos 5 ptos 5 ptos 5 ptos 5 ptos

VII. Soporte Técnico 2,5 ptos. 2 ptos 2 ptos 2 ptos 5 ptos 5 ptos

VIII. Evaluación documentaria 5 ptos. 5 ptos 5 ptos 5 ptos 5 ptos 18,5 ptos

• Certificados de calidad de productos/certificado de 

cumplimiento de Normas Internacionales o Nacionales (sólo 

EPP)/ documento o justificación equivalente

Si: 2,5 ptos No: 0 ptos Si: 2,5 ptos No: 0 ptos Si: 2,5 ptos No: 0 ptos Si: 2,5 ptos No: 0 ptos Si: 2,5 ptos No: 0 ptos Si: 15 ptos No: 0 ptos

• Catálogos/ especificaciones técnicas de productos ofertados Si: 2,5 ptos No: 0 ptos Si: 2,5 ptos No: 0 ptos Si: 2,5 ptos No: 0 ptos Si: 2,5ptos No: 0 ptos Si: 2,5 ptos No: 0 ptos Si:3,5 ptos No: 0 ptos

IX. Evaluación del sistema de gestión de la

Calidad (5ptos. extras sobre los 100 de evaluación ) Si: 5 ptos. No: 0 ptos Si: 5 ptos. No: 0 ptos Si: 5 ptos. No: 0 ptos Si: 5 ptos. No: 0 ptos Si: 5 ptos. No: 0 ptos Si: 5 ptos. No: 0 ptos

Puntaje

TABLA N°1 : CRITERIOS Y PUNTAJES DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES POR PRODUCTO



 

 

Criterios de Evaluación

Suspensiones Neumáticas 

Vehiculares
Filtros Fajas de Freno Lubricantes Neumáticos EPPs Combustible

II. Precio 20 ptos 25 ptos 20 ptos 10 ptos 20 ptos 18,5 ptos 30 ptos

•Por encima del mercado 0 0 0 0 ptos 0 ptos 0 0 ptos

•Igual al mercado 18 ptos 23 ptos 18 ptos 8 ptos 18 ptos 15 ptos 25 ptos

•Por debajo del mercado 20 ptos 25 ptos 20 ptos 10 ptos 20 ptos 18,5 ptos 30 ptos

III. Disponibilidad 20 ptos 10 ptos 20 ptos 25 ptos 20 ptos 20 ptos

• Mas de   3 Proveedor Condicional Proveedor Condicional Proveedor Condicional Proveedor Condicional Proveedor Condicional Proveedor Condicional

• De  1 a 3 10 ptos 5 ptos 10 ptos 15 ptos 10 ptos 10 ptos

• 0 20 ptos 10 ptos 20 ptos 25 ptos 20 ptos 20 ptos

IV. Calidad del Producto /Servicio 35 ptos 43 ptos 38 ptos 40 ptos 35 ptos 40 ptos 45 ptos

• Sigue siendo marca recomendada por Dpto  . 

Técnico

No aplica No aplica No aplica Si: 30 No:Desaprobado Si: 20 No:Desaprobado No aplica No aplica

• Mas de   3 Proveedor Condicional Proveedor Condicional Proveedor Condicional Proveedor Condicional Proveedor Condicional Proveedor Condicional Proveedor Condicional

• De  1 a 3 15 ptos 20 ptos 20 ptos 5 ptos 7 ptos 20 ptos 30 ptos

• 0 35 ptos 43 ptos 38 ptos 10 ptos 15 ptos 40 ptos 45 ptos

V. Puntualidad de entrega 10 ptos 10 ptos 10 ptos 13 ptos 10 ptos 10 ptos

• Mas de   3 0 ptos 0 ptos 0 ptos 0 ptos 0 ptos 0 ptos

• De  1 a 3 5 ptos 5 ptos 5 ptos 8 ptos 5 ptos 5 ptos

• 0 10 ptos 10 ptos 10 ptos 13 ptos 10 ptos 10 ptos

VI. Atención de Garantias 5 ptos 2 ptos 2 ptos 2 ptos 5 ptos 1,5 ptos

• Mas de   3 0 ptos 0 ptos 0 ptos 0 ptos 0 ptos 0 ptos

• De  1 a 3 2 ptos 1 pto 1 pto 1 pto 2,5 ptos 1 pto

• 0 5 ptos 2 ptos 2 ptos 2 ptos 5 ptos 1,5 ptos

VII . Soporte Técnico 2,5 ptos 2,5 ptos 2,5 ptos 2,5 ptos 2,5 ptos 2,5 ptos

• Mas de   3 0 ptos 0 ptos 0 ptos 0 ptos 0 ptos 0 ptos

• De  1 a 3 1 ptos 1 ptos 1 ptos 1 ptos 1 ptos 1 ptos

• 0 2,5 ptos 2,5 ptos 2,5 ptos 2,5 ptos 2,5 ptos 2,5 ptos

VIII . Atención al cliente 2,5 ptos. 2,5 ptos. 2,5 ptos. 2,5 ptos. 2,5 ptos. 2,5 ptos. 20 ptos.

• Buena 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 20

• Regular 1 1 1 1 1 1 10

• Mala 0 0 0 0 0 0 0

IX . Evaluación documentaria 5 ptos. 5 ptos 5 ptos 5 ptos 5 ptos 5 ptos 5 ptos

• Certificados de calidad de productos/certificado de 

cumplimiento de Normas Internacionales o

Nacionales    (sólo EPP  )/ documento o
Si: 2,5 ptos No: 0 ptos Si: 2,5 ptos No: 0 ptos Si: 2,5 ptos No: 0 ptos Si: 2,5 ptos No: 0 ptos Si: 2,5 ptos No: 0 ptos Si: 2,5 ptos No: 0 ptos Si: 2,5 ptos No: 0 ptos

justificación  equivalente

• Licencia de Funcionamiento         (Grifos  )

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Si: 1 ptos No: 0 ptos

• Catálogos   / especificaciones técnicas de 

productos ofertados

Si: 2,5 ptos No: 0 ptos Si: 2,5 ptos No: 0 ptos Si: 2,5 ptos No: 0 ptos Si: 2,5 ptos No: 0 ptos Si: 2,5 ptos No: 0 ptos Si: 2,5 ptos No: 0 ptos Si: 1,5 ptos No: 0 ptos

X. Evaluación de Sistema de Gestión de la 

Calidad (5 ptos extras sobre

los  100  de evaluación)

Si: 5 ptos. No: 0 ptos Si: 5 ptos. No: 0 ptos Si: 5 ptos. No: 0 ptos Si: 5 ptos. No: 0 ptos Si: 5 ptos. No: 0 ptos Si: 5 ptos. No: 0 ptos Si: 5 ptos. No: 0 ptos

No aplica

TABLA N°  2 : CRITERIOS Y PUNTAJES PARA LA EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES

Puntaje

No aplica

No aplica

No aplica



 

4. AMBITO DE OPERACIONES

INTERNACIONAL NACIONAL LOCAL

DETALLAR:

FAX: E-MAIL DE LA EMPRESA :

6. SUCURSALES (Llenar si corresponde. Si es necesario inserte más f ilas)

FAX: E-MAIL:

7. TITULAR/ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA (Si es necesario inserte más f ilas)

NOMBRE: CARGO: TELEFONO/CELULAR: E-MAIL:

8. RUBRO/LINEA/SERVICIO/PRODUCTOS (Si es necesario inserte más f ilas)

RUBRO/LINEA QUE PROVEE A TRANSALTISA:

ESPECIFICAR PRODUCTOS/SERVICIOS:

OTROS RUBROS/ LINEAS/PRODUCTOS/SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA:

9. LINEA O MARCA REPRESENTADA EN EL PRODUCTO O SERVICIO 

10. PERSONA DE CONTACTO (ORGANIZACIÓN DEL AREA DE VENTAS) 

NOMBRE: CARGO: TELEFONO/CELULAR: E-MAIL:

MONEDA NRO DE CUENTA SECTORISTA

12. FORMA DE PAGO

CONTRAENTREGA: CREDITO: N° DE DIAS:

(Especif icar N° de días de crédito)

13. FACILIDAD DE ENTREGA

ENTREGA A LOCAL SOLICITADO ENVIOS A OTRAS CIUDADES

RECOJO DE FABRICA ENTREGA EN PUERTO

OTRO:

14. REFERENCIAS COMERCIALES: CLIENTES 

1. PERSONA CONTACTO TLF

2. PERSONA CONTACTO TLF

3. PERSONA CONTACTO TLF

OBSERVACIONES:

Firma de Proveedor

INFORMACION DE PROVEEDORES 

FECHA:

11. CUENTAS CORRIENTES O AHORROS DONDE REALIZAR LOS PAGOS (Si es necesario inserte más f ilas)

(Proveedores Nacionales)

BANCO

2. RUC:

1. RAZON SOCIAL:

N° TELEFONO

5.DOMICILIO LEGAL /OFICINA PRINCIPAL:

DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN: TELEFONO:

TELEFONO:

Declaro que (SI) (NO) cuento con familiar, dependiente u otra persona con vinculo de afinidad hasta el tercer grado (tíos, primos o tíos, primos políticos), 

laborando en la Empresa que pueda generar algún conflicto de intereses, en la posición y área de: _____________________________  

___________________________________________________________

3. REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:                     

(Proveedores Internacionales)

Si la entrega del registro por parte del proveedor es en físico y no vía e-mail

    Jefe de Departamento/Sección



 

FECHA:

Proveedores Nacionales Proveedores Internacionales

Marcar con una x donde corresponda Marcar con una x donde corresponda

SI NO SI NO

SI NO

Puntaje 

Obtenido
No aplica

Proveedores Nacionales Proveedores Internacionales

No aplica

EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES

Proveedor se encuentra vinculado a algún tema de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

NOTA 2: Si el proveedor nacional o internacional esta vinculado a denuncias o investigaciones de Lavado de Activos y Financiamiento 

del Terrorismo es automáticamente Desaprobado

LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

NOTA 1: Si el proveedor nacional no se encontrase con estado activo y habido en la página de SUNAT o si el proveedor internacional no 

se encontrase identificado tributariamente es automáticamente Desaprobado

RAZON SOCIAL DE PROVEEDOR:

PRODUCTO OFERTADO:

ESTADO EN PAGINA DE SUNAT:

ACTIVO

I. VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA Y VINCULACIÓN A LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMENTO DEL TERRORISMO:     

La empresa cuenta con :

Identificación tributaria o equivalente

6. Cumple con las especificaciones técnicas descritas en el Catálogo de Productos 

y Servicios  y /o Aprobación de Dpto SSMA

1.Provee productos de la marca especificada por el Dpto. Técnico

Intrucciones: Identificar los criterios y el puntaje que corresponde al proveedor según Tabla N°1 Criterios y puntajes de Evaluación para la

Selección de Proveedores del procedimiento de Ev . de Proveedores, luego colocar el puntaje obtenido en la casilla correspondiente y el

puntaje resultante en "sub puntaje" , cuando un criterio no aplique al proveedor colocar una "X" en No Aplica. Colocar un guión en todos los

espacios dejados en blanco .

SUB PUNTAJE:

HABIDO

Puntaje 

Obtenido
Cuenta con Garantías

Inmediata (1-3 dias)

Disponibilidad Puntaje Obtenido

Inmediata (30 días)

4. Es fabricante/representante autorizado/importador directo de la marca                                        

( especificada para el producto)

5. Provee productos de procedencia/patente americana

Disponibilidad

IV. DISPONIBILIDAD

Puntaje 

Obtenido

Igual a precio de mercado

Por encima del precio del mercado

II. CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO

III. NIVEL DE PRECIOS

Precios
Puntaje 

Obtenido

SUB PUNTAJE:

3.Provee productos ecológicos

Proveedor:

2.Provee productos de marca reconocida en el mercado

SUB PUNTAJE :

Colocar en sección Observaciones del presente formato la manera como se ha 

realizado la verif icación de indentif icación tributaria o equivalente

Oportuna (de 4-15 días)

Por debajo del promedio

Igual al Promedio

Oportuna (30-45 días)

Destiempo (más de 45 días)Destiempo (más de 15 días)

Sobre el promedio SUB PUNTAJE:

V. GARANTIAS (Tiempo promedio de garantía)

Por debajo del precio del mercado



 
 

SI No

Nombre Firma

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO: 

CALIFICACION:

IX. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

OBSERVACIONES /RECOMENDACIONES:

Colocar detalle de observaciones, plazos de levantamiento, etc.

CALIFICACIÓN

Puntaje Obtenido
Cuenta con:

RESPONSABLE DE  EVALUACION Y CALIFICACION

CALIFICACIÓN OBTENIDA:

MUY BUENO (Aprobado)

BUENO (Aprobado)

CONDICIONAL

MALO (Desaprobado)

En este item se evalúa si el proveedor realiza el envío del producto al local solicitado. El evaluador debe colocar el puntaje según el 

proveedor cumpla con este criterio de selección. El puntaje puede ir desde "0" hasta el indicado en la tabla N°1: Criterios y puntajes de 

Evaluación para la Selección de Proveedores.

VI. FACILIDAD DE ENTREGA

SUB PUNTAJE:

90-100

70-89

SUB PUNTAJE:

Certificados de calidad de productos/certificado de cumplimiento de Normas 

Internacionales o Nacionales (sólo EPP)/ documento o justificación  equivalente 

51-69

0-50

Más de 100

Cuenta con catálogos/ especificaciones técnicas de productos ofertados

SUB PUNTAJE:

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO

Instrucciones: Para realizar la calificación final se suma todos los sub puntajes y se coloca en "Puntaje Total Obtenido" . Según el puntaje

obtenido se coloca su calificación en la casilla correspondiente. 

EXCELENTE (Aprobado)

Puntaje 

Obtenido:

VIII. EVALUACIÓN DOCUMENTARIA/ COMERCIAL

VII. SOPORTE TECNICO

El evaluador debe colocar el puntaje según el proveedor cumpla con este criterio de selección. El puntaje puede ir desde "0" hasta el 

indicado en la tabla N°1: Criterios y puntajes de Evaluación para la Selección de Proveedores.



 

FECHA:

Proveedores Nacionales Proveedores Internacionales

Marcar con una x donde corresponda Marcar con una x donde corresponda

SI NO SI NO

SI NO

Puntaje Obtenido

INDICADOR: N° de veces de no atención de OC o cotización por falta de producto u otro

Puntaje Obtenido

SI NO No aplica

INDICADOR: N° de veces de producto/servicio con fallas
SI NO

FUENTE: Registro de No Conformidad de Proveedores

Puntaje Obtenido

INDICADOR: N° de veces de no atención de Garantías

Puntaje Obtenido

DE 1 A 3

0

EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES

Sigue siendo marca recomendada por Dpto. 

Técnico

I. VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA Y VINCULACIÓN A LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMENTO DEL TERRORISMO:          

NOTA: Si el proveedor nacional no se encontrase con estado activo y habido en la página de SUNAT o si la verificación del estado tributario del  proveedor 

internacional no fuese satisfactoria es automáticamente Desaprobado

Por encima del mercado

SUB PUNTAJE:

Proveedor se encuentra vinculado a algún tema de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

NOTA 2: Si el proveedor nacional o internacional esta vinculado a denuncias o investigaciones de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo es 

automáticamente Desaprobado

SUB PUNTAJE:

III. DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO

FUENTE: Reporte de Recibos (Sistema Oracle) /OC/Registro de No Conformidad de 

Proveedores

Puntaje Obtenido

VI. ATENCIÓN DE GARANTIAS

LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

IV. CALIDAD DEL PRODUCTO /SERVICIO

N° de veces de producto/servicio con fallas

MAS DE 3

PROVEEDOR:

PRODUCTO/SERVICIO 

ADQUIRIDO:

Instrucciones: Identificar los criterios y el puntaje que corresponde al proveedor según Tabla N°2: Puntaje y Criterios para la Evaluación de Seguimiento de Proveedores,

luego colocar el puntaje obtenido según la tabla en la casilla correspondiente y el puntaje resultante en "sub puntaje " (muchas veces estos son iguales), cuando un criterio

no aplique al proveedor colocar una "X" en No Aplica. Colocar un guión en todos los espacios dejados en blanco .

Producto:

MAS DE 3

Por debajo del mercado

NO APLICA

ACTIVO

INDICADOR: N° de veces retraso en la entrega: Fecha de Recibo - Fecha de entrega acordada en OC. Se considera 1 día de tolerancia con respecto a la fecha acordada en la 

OC para  considerarlo retraso

NO APLICA

0

DE 1 A 3

N° de veces de no atención de OC o cotización por 

falta de producto u otro
FUENTE: Registro de No Conformidad de Proveedores

II. PRECIO

Igual al mercado

FUENTE: Análisis de precios                                            

SUB PUNTAJE:

ESTADO EN PAGINA DE SUNAT: Cuenta con:

Precio se encuentra:

Verificación de identificación tributaria

HABIDO
Colocar en sección Observaciones del presente formato la manera como se ha realizado la 

verif icación de identif icación tributaria

DE 1 A 3

NO APLICA

0

SUB PUNTAJE:

SUB PUNTAJE:

V. PUNTUALIDAD DE ENTREGA

DE 1 A 3

MAS DE 3

FUENTE: Registro de No Conformidad de Proveedores
N° de veces de no atención de Garantías

N° de días de retraso en la entrega

MAS DE 3

0



 

INDICADOR: N° de veces de no atención de soporte técnico

Puntaje Obtenido

Atención de consultas, trato al cliente 

Puntaje Obtenido

SI No No aplica

X. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Puntaje 

Obtenido:

Puntaje Obtenido

IX. EVALUACIÓN DOCUMENTARIA/ COMERCIAL  

FUENTE: Registro de No Conformidad de Proveedores

0-50

Colocar detalle de observaciones, plazos de levantamiento, etc.

RESPONSABLE DE  EVALUACION Y CALIFICACION

MUY BUENO (Aprobado)

70-89

51-69 CONDICIONAL

Calificación

Cuenta con catálogos/ especificaciones técnicas de productos 

ofertados

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO: 

CALIFICACIÓN OBTENIDA:

SUB PUNTAJE:

SUB PUNTAJE:

MALA

MALO (Desaprobado)

más de 100

BUENO (Aprobado)

OBSERVACIONES /RECOMENDACIONES:

90-100

Nombre Firma

SUB PUNTAJE:

DE 1 A 3

NO APLICA

VIII. ATENCIÓN AL CLIENTE

MAS DE 3

BUENA 

REGULAR 

0

Cuenta con

VII. SOPORTE TÉCNICO

N° de veces de no atención de soporte técnico

EXCELENTE (Aprobado)

Certificados de calidad de productos/certificado de cumplimiento de 

Normas Internacionales o Nacionales (sólo EPP)/ documento o 

justificación  equivalente 

Licencia de funcionamiento (Grifos)

Instrucciones: Para realizar la calificación final se suma todos los Sub puntajes y se coloca en "Puntaje Total Obtenido" . Según el puntaje obtenido se coloca su

calificación en la casilla correspondiente. 

CALIFICACIÓN
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO

CALIFICACION:
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1. OBJETIVO 

 

Proveer los lineamientos y establecer las responsabilidades para identificar las necesidades de 

capacitación y entrenamiento del personal, para llevar a cabo dichas actividades, registrarlas y 

evaluar su efectividad. 

 

Desarrollar la estrategia que permita establecer un plan de formación, sensibilización, 

capacitación, entrenamiento y competencia profesional para todos los trabajadores de la 

empresa. Así mismo buscar el desarrollo profesional y línea de carrera de todos los trabajadores 

involucrados directamente con los riesgos y aspectos ambientales significativos de acuerdo a la 

actividad que realizan. 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica a todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión. 

 

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

Capacitación interna 

Es realizada por personal especializado de la empresa y que 

cumple la función de capacitador interno en el dictado de los cursos. 

La capacitación interna puede incluir entrenamiento en el puesto de 

trabajo, entrenamiento en seguridad, gestión de calidad y otros 

temas que se requieran según las necesidades específicas del 

puesto de trabajo y/o de desarrollo de la compañía. 

Capacitación externa 

Cuando las necesidades específicas de capacitación no pueden ser 

cubiertas mediante la capacitación interna, se realiza la 

contratación de servicios de capacitación externa 

Inducción General 

Es la capacitación al trabajador, con anterioridad a la asignación al 

puesto de trabajo, sobre la política, beneficios, servicios, 

facilidades, reglas, procedimientos, prácticas generales y el 

ambiente laboral de la empresa de forma planificada y progresiva, 

de acuerdo a lo definido en las Fichas de Inducción de cada área. 

Dicha inducción es llevada a cabo en la sede en la cual fue 

contratado el trabajador 

Inducción Específica: 

Es la capacitación que brinda al trabajador la información y el 

conocimiento necesario a fin de prepararlo para el trabajo 

específico, de acuerdo a lo definido en las Fichas de Inducción de 

cada área. Dicha inducción es llevada a cabo en la sede en la cual 

fue contratado el trabajador. 

Reinducción / 

Sensibilización: 

Es un proceso de actualización y reforzamiento de conocimientos y 

destreza operativa (manejo) acorde a la función que desarrolla el 

trabajador. 

Pruebas de inducción y 

reinducción 

Son exámenes escritos o de destreza operativa, con el objeto de 

evidenciar la eficacia y captación de lo aprendido. 
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4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1. Identificación de necesidades de capacitación 

 

Los responsables de cada área, identificarán las necesidades de capacitación, con el 
objetivo de asegurar que todas las personas que participen de un proceso específico 
dentro de su área, reciban o mantengan un entrenamiento apropiado según la 
competencia necesaria para desarrollar las tareas designadas, y de acuerdo al 
presupuesto respectivo. 
 
Para ello, tendrán en cuenta la siguiente información: 

 Las políticas de la Organización. 

 Actualización de la legislación que corresponda a las actividades de los trabajadores. 

 Requerimientos contractuales de nuestros clientes o aliados estratégicos. 

 Las competencias requeridas en la Descripción de Puesto de Trabajo de cada 
trabajador. 

 Los desvíos que pueden presentarse entre las competencias del personal en un 
momento determinado y las que se requiere en el Perfil de Puesto de Trabajo, cuando 
éste es modificado posteriormente. 

 Contratación de nuevo personal. 

 Resultados de las revisiones del Sistema Integrado de Gestión. 

 Solicitudes por parte de los trabajadores respecto a capacitación específica para el 
puesto de trabajo1. 

 Resultados de la medición de procesos. 

 Análisis de Riesgos de Soborno y su actualización. 

 Investigación de incidentes de soborno. 

 Procesos adicionales o modificados, o cambio de equipamiento o tecnología. 

 Resultados de las auditorías internas. 

 Otros temas que la gerencia de cada área vea por conveniente. 
 
En el caso que la Gerencia, jefaturas o Supervisiones detectasen necesidades de 
capacitación por temas legales que no fueron consideradas por el Plan anual de 
capacitación externa definido, lo informarán a la Sub Gerencia de RRHH según 
corresponda para actualizar dicho plan. 

 
 

4.2. Planificación de las acciones de capacitación 

 

4.2.1 Selección de proveedor de capacitación  

 

La selección de proveedores para servicios de capacitación por entes externos deberá 

ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el “Procedimiento selección y evaluación de 

proveedores:”, una vez seleccionado el proveedor se procederá a programar la 

planificación de las capacitaciones según corresponda; siempre y cuando sean 

capacitaciones que se impartan dentro de nuestras instalaciones; pues las capacitaciones 

abiertas para el público en general donde enviamos a los trabajadores no requerirían tal 

selección. Para proveedores que ya nos brindan servicio se considerará además el 

desempeño en las evaluaciones de capacitación indicadas en el punto 4.5. 

 

4.2.2 Capacitaciones de competencias de puesto 

 

Estas necesidades de capacitación serán evaluadas en conjunto por cada Gerencia y/o 

jefatura correspondiente con la asesoría del Jefe de RRHH plasmado en un Plan anual de 
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capacitación externa, según el presupuesto de la compañía y la disponibilidad de los entes 

capacitadores. 

 

4.2.3 Ascensos y entregas de puesto 

En el caso de ascensos o promociones, el responsable del área pertinente, le brindará una 

inducción en el puesto a cubrir, cuya evidencia figura en el recuadro respectivo de la ficha 

de inducción correspondiente. 

 

Para casos de entrega de puesto por vacaciones, descansos médicos, pre y posnatal, 

cambios de puestos, etc.; el personal que deja el puesto llena la Ficha de entrega de 

Puesto, con la finalidad de asegurar el correcto desempeño del personal que recibe el 

puesto. Esto no es aplicable para operadores ni mecánicos. Será de uso obligatorio para 

personal administrativo que sale de la compañía, el cual debe ser con copia a la Sub 

Gerencia de RRHH y en el resto de casos será potestad de cada jefatura solicitarlo. 

 

Las actividades de capacitación e inducción pueden ser realizadas por personal de la 

compañía o personal externo dependiendo de las necesidades de capacitación del 

personal. 

 

Los planes de capacitación se dividen en: 

• Plan anual de capacitación interna: Efectuado dentro de las instalaciones de la 

compañía y priorizando como temario problemas de salud recurrente, temas de 

seguridad, calidad, laborales, entre otros, con capacitadores internos en su mayoría. 

• Plan anual de capacitación externa: Efectuado para lograr o mejorar las competencias 

del puesto y que es llevado a cabo fuera de las instalaciones de la compañía 

generalmente. 

 

Dichos planes deberán establecer: 

• Las actividades o acciones de capacitación o entrenamiento detectadas como 

necesarias. 

• El personal o los sectores que deben recibir estas capacitaciones. 

• Fechas tentativas de su ejecución ordenadas en forma cronológica. 

 

 

4.3. Ejecución de la capacitación 

4.3.1 Capacitaciones 

 

La Sub Gerencia de RRHH es responsable de supervisar, controlar y coordinar la 
ejecución de las actividades programadas en los planes anuales de capacitación interna y 
externa. 
 
Toda actividad de capacitación interna se debe registrar en el formato Registro de 
Asistencianindicando de qué tipo es: capacitación, sensibilización u otro tipo, el cual debe 
ser archivado por el área responsable que ejecutó la capacitación. 
 
Así mismo el responsable de cada capacitación deberá de recopilar y entregar las 
evidencias de capacitación (copias de los certificados de capacitación o asistencia) al área 
de RRHH para mantener actualizado el file de cada trabajador. 
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4.3.2 Inducción de trabajadores 

 

Cuando un trabajador nuevo ingrese a una sede de la empresa recibirá en forma 

obligatoria la inducción general y específica; y en el caso de los trabajadores asignados a 

negocios mineros, luego de concluir la inducción y capacitación indicadas, según D.S. 024-

2016 EM, el dpto. de RRHH emitirá una constancia en la que se consigne que el trabajador 

es apto para ocupar el puesto que se le asigne. 

 

Para el caso de las actividades de inducción, estas son controladas y coordinadas por el 

área de RRHH, quedando registradas en la ficha de inducción correspondiente del área o 

los documentos que por requisitos legales apliquen. 

 

Es responsabilidad del responsable de área brindar la inducción de la Descripción del 

Puesto de Trabajo en forma detallada, que demandará el tiempo necesario para que el 

trabajador pueda iniciar sus funciones. 

 

Para el caso del proceso de inducción externa (exigidas por clientes mineros) al personal 

ingresante o re-ingresante, la Sub Gerencia de RRHH es responsable de planificar con los 

entes capacitadores homologados por los clientes mineros las actividades de inducción 

del personal. 

 

Para las inducciones internas, la Sub Gerencia de RRHH junto con personal del área de 

las distintas sedes de la compañía, se actualiza y planifica de acuerdo a las acciones de 

capacitación definidas en las Fichas de Inducción correspondientes a cada área 

(Administrativo, Técnico y Operaciones). La inducción se realiza al personal que ingresa 

tanto a trabajadores como a practicantes. 

 

4.3.3 Inducción de visita 

El área de HSEC brindará La inducción a las personas que ingresan a las instalaciones de 

la empresa en calidad de Visitante, ésta no será menor de treinta (30) minutos y podrá 

ejecutarse a través de videos o presentaciones. 

 

4.4. Evaluación de la capacitación 

4.4.1 Evaluación de la inducción 

El capacitador interno que ejecuta la capacitación, es responsable de la evaluación de la 

eficacia de las actividades realizadas, de acuerdo a lo definido en el Plan Anual de 

Capacitación Interna. El área de RRHH toma una prueba al finalizar la inducción que es 

registrado en el formato Evaluación de Inducción sobre los temas que figuran en las Fichas 

de Inducción. 

 

4.4.2 Reinducción 

En caso el personal Operativo, tantos Conductores de ruta como Supervisores escolta, no 

aprueben el proceso de inducción, el Instructor deberá comunicar al área de Ingeniería y 

desarrollo, quien estimará las acciones necesarias para lograr el objetivo. 

 

Cabe señalar que es responsabilidad del área de Ingeniería y Desarrollo otorgar la 

conformidad para que el operador comience a laborar en una unidad asignada. 
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En caso suceda un accidente de alto potencial, el personal involucrado deberá pasar 

obligatoriamente por un proceso de reinducción en coordinación con el área de RRHH y 

la Gerencia de HSEC. 

 

4.5. Evaluación del ente capacitador 

Una vez concluida la capacitación el ente capacitador deberá ejecutar una evaluación que 
nos brinde retroalimentación sobre el proceso incluyendo los siguientes aspectos: 
• Contenido de la capacitación (Nivel adecuado al receptor). 
• Calidad de contenido en la presentación (Gráficos, tablas, videos). 
• Competencia del expositor (nivel académico y preparación). 
• Presentación, amabilidad y capacidad de resolución de consultas del expositor. 
• Manejo de tiempos y planificación de la capacitación. 
• Infraestructura donde se llevó a cabo la capacitación. 
 
La información brindada por el personal capacitado deberá de servir como elemento de 
entrada durante la selección de los entes de capacitación para los siguientes procesos. 

 

5. REGISTROS ASOCIADOS 

 

CÓDIGO 
DEL 

REGISTRO 

NOMBRE DEL 
REGISTRO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

TIEMPO DE 
ALMACENAMIENTO 

LUGAR DE 
ALMACENAMIENTO 

 No aplica    

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 No aplica 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA CAMBIOS REALIZADOS EN ESTE DOCUMENTO 

01  Creación del documento. 

 

8. ANEXOS 

No aplica 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer los lineamientos que determinen e implementen disposiciones eficaces para una 

adecuada comunicación interna, así como para la recepción, documentación y respuesta para la 

comunicación externa (partes interesadas), relativas a informar sobre los servicios brindados, 

aspectos ambientales, peligros y riesgos de seguridad y soborno, consultas, contratos, quejas y 

retroalimentación en general; regulando el proceso y que permita realizar un seguimiento 

continuo de toda la información archivada para una eficaz comunicación interna y externa. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a todo el personal que labora en la empresa, sus negocios, 

subcontratistas, proveedores y visitantes. 

 

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

Buzón de sugerencias 

Buzón utilizado para recibir las sugerencias de los trabajadores y 

partes interesadas externas o internas de la empresa, este puede 

ser físico o digital. 

Carta 

Es un medio de comunicación escrita en la cual se intercambia con 

el cliente u otra parte interesada algún tipo de información o 

requerimiento 

Comunicación interna 

Son los procesos de comunicación al interior de la empresa que se 

orientan a informar a los diversos niveles de la organización 

respecto a la información interna y externa del negocio con el objeto 

de lograr su difusión y respuesta teniendo como lineamiento el 

contrato de referencia con el cliente 

Comunicación externa 

Son los procesos de difusión de información que persigue fortalecer 

los vínculos de la empresa con las partes interesadas externas, 

siendo el más importante nuestro cliente, teniendo como 

lineamiento el cumplimiento del contrato de referencia, con el 

objetivo de posicionar a la empresa como responsable, ordenada y 

cumplida. 

Parte interesada 

externa 

Persona o grupo que no pertenecen a la empresa y que tiene interés 

o relación con el desempeño de nuestro Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, seguridad salud, ambiente y Anti Soborno. Se 

pueden considerar como partes interesadas externas a: clientes, 

contratistas, visitantes, autoridades públicas, proveedores, 

entidades reguladoras, comunidades aledañas, poblaciones 

cercanas al negocio y otros. 

Proceso documentado 

Es un conjunto de acciones u operaciones secuenciadas que tienen 

que realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo 

resultado bajo las mismas circunstancias 
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TÉRMINO DEFINICIÓN 

Plan 

Es un modelo sistemático que se elabora antes de realizar una 

acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En este sentido, un 

plan también es un escrito que precisa los detalles necesarios para 

realizar una actividad. 

Reportes diarios 

Es aquel que recopila en forma clara y precisa las operación u 

transacciones realizadas cada día en la empresa, de esta forma 

será entregada para información del Cliente 

Periódico mural 

Panel utilizado para exponer y difundir durante un tiempo 

determinado temas de interés general e información relacionada al 

Sistema Integrado de Gestión  

 

 

4. RESPONSABLES 

 

4.1. Gerente o Responsable de área 

 

• Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento por parte del personal a su cargo. 

• Dar soporte a las Campañas y actividades de calidad, seguridad, salud ocupacional, medio 

ambiente y anti soborno 

• Proporcionar los recursos necesarios para la implementación de las sugerencias de los 

trabajadores. 

• Revisar los informes (auditorías, indicadores de gestión y observaciones) de calidad, 

seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y anti soborno 

 

4.2. Responsable de contrato  

 

• Organizar e implementar el presente documento en el negocio. 

• Realizar un seguimiento constante al control de documentación cumpliendo lo estipulado en 

el presente documento. 

• Responder a las dudas o sugerencias de las partes interesadas. 

• Apoyar en la implementación de las campañas de calidad, seguridad, salud ocupacional, 

medio ambiente y anti soborno 

• Gestionar los recursos a requerimientos asociados a las comunicaciones. 

 

4.3. Gerente HSEQ 

 

• Actualizar las vitrinas de comunicación en lo referente a los temas de seguridad, salud 

ocupacional, medio ambiente y anti soborno 

• Organizar e implementar las campañas y actividades de seguridad, salud ocupacional, medio 

ambiente y anti soborno 

• Recibir, documentar y responder las comunicaciones internas y externas relacionadas a la 

seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y anti soborno 

• Elaborar los informes (auditorías, indicadores de gestión y observaciones) de seguridad, salud 

ocupacional, medio ambiente y anti soborno 
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4.4. Responsable SIG  

 

• •Difundir y apoyar en la implementación de las campañas de mejora de la calidad y anti 

soborno 

• Monitorear los resultados de los informes (auditorías, indicadores de gestión y observaciones) 

de calidad y anti soborno 

• Llevar un registro de todas las sugerencias, siendo responsabilidad de las áreas involucradas 

el análisis y respuesta de las mismas de ser el caso. 

• Actualizar las Vitrinas de comunicación en lo referente a los temas de calidad y anti soborno 

• Organizar e implementar las campañas de mejora de la calidad y anti soborno 

• Recibir, documentar y en caso necesario, responder las comunicaciones internas y externas 

relacionadas al sistema de gestión de la calidad y anti soborno de la empresa. 

• Registrar las quejas y reclamos (calidad, seguridad, salud ocupacional, ambiente y anti 

soborno) y realizar la gestión adecuada para el tratamiento de los mismos por el personal 

responsable. 

• Implementar las sugerencias de los trabajadores y partes interesadas asociadas a la mejora 

de la calidad de los servicios. 

• Hacer seguimiento a los informes de calidad (auditorías, indicadores de gestión y 

observaciones) 

 

4.5. Trabajadores en general  

 

• Leer la información brindada por la empresa sobre calidad, seguridad, salud ocupacional, 

medio ambiente y anti soborno. 

• Cumplir las directivas que se señalen en las campañas de calidad, seguridad, salud 

ocupacional, medio ambiente y anti soborno 

• Consultar a su supervisor sobre cualquier duda respecto a los documentos recibidos sobre 

temas de calidad, seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y anti soborno. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1. Comunicación interna 

 

Si se ejecuta comunicación de forma verbal, esta deberá de ser debidamente registrándolos 

mediante los principales medios de comunicación escrita, que son: formatos específicos para 

reporte (registros), agenda de reunión, libro de comité, así como informes, memorándums y 

correo electrónico. 

 

La comunicación interna referente al Sistema Integrado de Gestión se orienta a lograr que todos 

los trabajadores: 

• Estén informados sobre el Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001 

e ISO 45001). 

• Estén informados sobre el desempeño de los diferentes procesos de la empresa, los servicios 

realizados, peligros y aspectos ambientales de las actividades que desarrollan para posibilitar 

la mejora del desempeño de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, prevención 

del soborno y que la organización cumpla con su política, objetivos y metas del SIG. 
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• Estén informados sobe la política de calidad y sobre la política de seguridad, salud 

ocupacional, medio ambiente y anti soborno. 

 

Algunos medios de comunicación establecidos son: 

ÍTEM MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

1 Manual SIG. 

2 Documentos internos. 

3 Periódico mural. 

4 Reunión. 

5 Informes. 

6 Actas. 

7 Boletines. 

8 Llamada telefónica, comunicación por radio. 

9 Correo electrónico, portal web de la empresa 

10 Eventos. 

11 Cartillas. 

12 Vídeos, CD. 

13 Escrito, carta, memorándum. 

14 Comité de SST regular y extraordinario. 

15 Reuniones de 5 minutos, entre otros. 

 

Como referencia a continuación se describe la estrategia para las principales necesidades de 

comunicación: 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 

Tipo Tema Quién A quién 
Medio 

(Tabla 1) 

Relacionada con 
la organización 

Misión, Visión, Objetivos, 
Política Integrada de 
Calidad, Seguridad, 
Salud y Ambiente y Anti 
Soborno 

Gerencias, Jefes 
de Departamento 
y Jefes de 
Sección 

Todos 1, 3, 7,15 

Leyes y normas legales 
Jefe Legal, 
RRHH y Seguros 

Gerencias y 
Jefes de 
Departamento 

4,5,7,9 

Cambios en la 
organización y/o 
procesos 

Gerencias, Jefes 
de Departamento 
y Jefes de 
Sección 

Representante 
de la Dirección, 
Gerente 
Operaciones 

1, 3, 7,9 

Cambios administrativos, 
cortes, mantenimientos, 
etc. 

Personal 
Encargado 

Todos 9 
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COMUNICACIÓN INTERNA 

Tipo Tema Quién A quién 
Medio 

(Tabla 1) 

Turnos de fin de semana, 
Programa mensual y 
semanal de 
Mantenimiento y 
Operaciones. 

Personal 
Encargado 

Todos 9 

Relacionada a la 
gestión del 
calidad, 
seguridad, salud 
ocupacional, 
medio ambiente y 
anti soborno 

No conformidades 
Personal en 
general 

Representante 
de la Dirección 

4,5,9 

Indicadores de Gestión 
Jefe y/o 
Encargados de 
Procesos 

Personal SIG, 
Jefatura Directa 

4,5,6 

Auditorias del Sistema 
Integrado de Gestión 

Representante 
de la Dirección 

Gerencias, 
Jefes de 
Departamento 
y Jefes de 
Sección 

4,6,7,9 

Charlas del Sistema 
Integrado de Gestión 

Representante 
de la Dirección 

Todos 3,9 

Solicitud de acciones 
correctivas / preventivas 

Gerencias, Jefes 
de Departamento 
y Jefes de 
Sección 

Representante 
de la Dirección 

4,9 

Cambios en documentos 
y registros 

Responsable de 
Proceso 

Representante 
de la Dirección, 
Personal SIG 

4,5,6,9 

Aprobación de 
documentos y registros 

Gerencias, Jefes 
de Departamento 
y Jefes de 
Sección 

Personal SIG 9 

Publicación de 
documentos 

Personal SIG Todos 9 

Los resultados relevantes 
de la revisión por la 
dirección al Sistema de 
Gestión de la Calidad y 
Anti Soborno 

Representante 
de la Dirección 

Gerencias, 
Jefes de 
Departamento 
y Jefes de 
Sección 

4,5,9 

Aspectos ambientales (*) 

Gerente de 
Operaciones, 
Representante 
de la Dirección 

Personal de 
TRN, Clientes, 
Subcontratistas 
y Grupos de 
interés (cuando 
lo soliciten) 

2,7,9,11 
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COMUNICACIÓN INTERNA 

Tipo Tema Quién A quién 
Medio 

(Tabla 1) 

Relacionada a 
seguridad 

Incidentes, Accidentes y 
Enfermedades 
Ocupacionales, Informe 
Final de Incidente (**) 

Involucrado , 
Jefe Inmediato, 
Asistenta Social 

Cliente, 
Jefaturas, 
Ministerio de 
Trabajo, 
Comité SST. 

5,9,13 

Integrantes del Comité 
de SST y del Sub Comité 
SST 

Presidente de 
Comité de SST 

Todos 
3,4,6,9,11, 

13, 14 

Acuerdos del Comité de 
SST y del Sub Comité 
SST 

Miembros 
representantes 
del Comité SST 

Todos 4,6,9,15 

Relacionada con 
el cliente y 

servicio 

Plan de medición de la 
satisfacción del cliente 

Representante 
de la Dirección 

Jefe de 
Operaciones y 
Jefes de 
Negocio 

9 

Nuevo contrato o 
modificación de contrato 

Gerencia 
General 

Jefes de 
Negocio, Jefe 
de Operaciones 

2,4,9 

Requerimiento de 
cambios en el diseño de 
la operación 

Jefes de Negocio Personal SIG 9 

Operativos 
Jefes de 
Negocio, Jefe de 
Operaciones 

Cliente, 
Gerente 
Operaciones, 
Jefe Técnico, 
Supervisores 
Técnicos 

8, 9 

Reclamos del cliente Jefes de Negocio 

Gerente de 
Operaciones, 
Jefe de 
Operaciones, 
Representante 
de la Dirección 

8, 9 

Reglamento Interno de 
Trabajo 

Jefe Sec. RRHH 
y Seguros 

Todos 2,9,11 

Relacionada a 
personal 

Horarios de trabajo 
Jefe Sec. RRHH 
y Seguros 

Todos 3,9,11 

Cese de personal 
Jefe Sec. RRHH 
y Seguros 

Jefes de 
Departamento, 
Jefes de 
Sección, Sub 
Contador 

9,13 
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COMUNICACIÓN INTERNA 

Tipo Tema Quién A quién 
Medio 

(Tabla 1) 

Aprobación de 
contratación de personal 

Jefaturas Gerencias 9,13 

Campañas y charlas de 
salud 

Asistenta Social Todos 3,9,15 

Vacaciones 
Jefes de 
Departamento y 
Jefes de Sección 

Jefe RRHH 3,9 

Exámenes médicos Asistenta Social  Todos 3,9 

Capacitación Jefe RRHH Todos 3,7,9,10,13 

 

5.2. Comunicación externa 

 

Tal como se muestra en la tabla adjunta, la comunicación con entidades externas a la empresa 

debe ser regular, fluida y mediante los canales establecidos, es decir de manera formal, por escrito 

y dirigida al responsable correspondiente de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

Ente 
Necesidades de 
comunicación externa 

Quién Cuándo 
Medio 

(Tabla 1) 

C
o

n
 c

li
e

n
te

 (
C

o
n

tr
a
c

tu
a

l)
 

Solicitud de información, 
documentación de cliente 

Gerente, Jefe de negocio, 
Supervisor de Operaciones. 
Gerente, Jefe, Supervisor 
HSE 

Según frecuencia 
acordada 
Inmediatamente a 
solicitud. 

4,5,6,8,9,1,3 

Incidentes HSEC (**) 
Gerente, Jefe de negocio. 
Gerente, Jefe de HSE 

Inmediatamente se 
suscite (el 
tratamiento es 
inmediato) 

8,9,5 

Inquietudes, reclamos, 
quejas del cliente; y 
atención de las mismas. 

Cualquier involucrado en el 
proyecto que reciba 
observaciones del cliente 
las informará 
inmediatamente a su jefe 
inmediato para canalizar su 
tratamiento. 

Tratamiento 
inmediato y en 
coordinación con 
sede central de la 
empresa 

4,5,8,9 

Cambios en los 
requerimientos del 
servicio. 

Gerente, Jefe de negocio 
y/o responsable del 
contrato. 

Cuando se 
requiera. 

6,8,9 
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COMUNICACIÓN EXTERNA 

Ente 
Necesidades de 
comunicación externa 

Quién Cuándo 
Medio 

(Tabla 1) 

Procesos documentados, 
Planes, PETS, Planos, 
otros 

Gerente, Jefe de negocio. 
Gerente, Jefe de HSE 

Cuando se 
requiera 

9,13 

C
o

n
 c

o
n

tr
a
ti

s
ta

s
 y

 p
ro

v
e

e
d

o
re

s
 

Necesidades, 
sugerencias, o 
inquietudes. 

Gerente, Supervisor de 
Operaciones 
Gerente, Supervisor de 
Mantenimiento 

Cuando sea 
necesario. La 
empresa. 
responderá según 
se acuerde. 

4,6,8,10,13 

Comunicados de SSA 
Convocatorias de 
participación 

Gerente, Supervisor de 
Operaciones 
Gerente, Supervisor de 
Mantenimiento 

Cuando sea 
necesario. 

4,6,8,10,13 

Incidentes SSA(**) 
Gerente, Jefe , Supervisor 
de HSE 

Inmediatamente se 
suscite. 
Tratamiento 
inmediato y en 
coordinación con 
la sede central la 
empresa 

4,6,8,10,13 

C
o

m
u

n
id

a
d

e
s
 y

 o
tr

a
s

 p
a
rt

e
s
 

in
te

re
s

a
d

a
s

 

Necesidades, 
requerimientos, 
Inquietudes, reclamos, 
quejas de la comunidad; y 
atención de las mismas. 

Cualquier involucrado en el 
proyecto que reciba 
comentarios de las partes 
interesadas, las informará 
inmediatamente a su jefe 
inmediato para canalizar su 
tratamiento. 

Tratamiento 
inmediato y en 
coordinación con 
sede central de la 
empresa. 

4,5,8,9 

C
o

n
 G

o
b

ie
rn

o
 

y
 A

u
to

ri
d

a
d

e
s

 

Consulta y tratamiento a 
trámites, certificaciones, 
licencias y otros. 

Representante Legal o 
responsable designado por 
el Responsable de área. 

Cuando sea 
necesario. La 
empresa 
responderá según 
se acuerde. 

5,6,8,9,13 

 

5.3. Periódico mural 

 

En cada negocio se han instalado Vitrinas donde se informará al personal sobre temas de calidad, 

seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y anti soborno. Estas vitrinas están ubicadas en 
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áreas accesibles y concurridas por los trabajadores (talleres, oficinas). Las vitrinas serán 

actualizadas según corresponda por los responsables de cada área. 

  

5.4. Buzón de sugerencias 

 

La empresa ha definido el reporte de sugerencias a través de códigos QR, las cuales serán 

reportadas por los trabajadores y almacenadas en un banco digital para su tratamiento. 

 

Las sugerencias relacionadas a seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y anti soborno, la 

gestiona el responsable de HSEC, quien coordina, de ser necesario, con el Gerente de negocio y/o 

con el cliente la implementación de determinadas sugerencias. 

 

Las sugerencias relacionadas a calidad, las gestiona el Analista de SIG, quien coordina, con los 

responsables de proceso la implementación de determinadas sugerencias de acuerdo a su rol o 

responsabilidad. 

 

6. REGISTROS ASOCIADOS 

 

CÓDIGO 
DEL 

REGISTRO 

NOMBRE DEL 
REGISTRO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

TIEMPO DE 
ALMACENAMIENTO 

LUGAR DE 
ALMACENAMIENTO 

 No aplica    

 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 No aplica 

 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA CAMBIOS REALIZADOS EN ESTE DOCUMENTO 

01  Creación del documento. 

   

 

9. ANEXOS 

 

No aplica 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 “Procedimiento de Control de la 

Información Documentada” 
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1. OBJETIVO 

 

Definir el procedimiento para el control de la información documentada generada en el 

Sistema de Gestión Anti Soborno, a fin de asegurar la disponibilidad y la protección de la 

información; respecto a la identificación, elaboración, revisión, aprobación, distribución y 

actualización de los documentos correspondientes a los diversos procesos de la organización. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica a toda la información documentada del Sistema de Gestión Anti 

Soborno (SGAS) 

 

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

Lista maestra de 

control de la 

información 

documentada 

Registro que contiene toda la documentación y datos vigentes de 

los documentos internos y externos del SGAS 

 

Copia no 

controlada 

Copia impresa o almacenada en electrónico por el usuario y que es 

válida sólo para fines de consulta. 

Copia controlada 

Copia en físico autorizada que lleva como distintivo un sello que 

indica “COPIA CONTROLADA”. Estas copias son distribuidas al 

personal que no cuenta con acceso al portal o entregadas a aquel 

personal que requiera dichas copias para fines específicos tales 

como auditorías, homologaciones, etc. 

Documento interno 

Es toda la documentación que ha sido desarrollada por la Empresa 

y que pertenece al SGAS. Esta información se encuentra en papel, 

disco magnético, óptico o electrónico 

Documento 

externo 

Documento que es generado fuera del SGAS de la Empresa, que 

debe ser controlado porque su aplicación tiene incidencia en la 

gestión anti soborno 

Documento 

obsoleto 

Documento que no es válido para ser utilizado en ningún proceso 

del SGAS, debido a que se han generado nuevas versiones. Está 

identificado con el sello “DOCUMENTO OBSOLETO”, en caso se 

almacena en versión física, en digital se almacena en la carpeta de 

documentos obsoletos. 

Formato 

Medio sobre el cual se escriben o almacenan datos y/o información. 

Cuando el formato contiene datos y/o información se convierten en 

registro. 

Registro 
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de las actividades desempeñada 

Usuario 
Persona o área que requiere el documento para realizar sus 

actividades 

Tabla de control de 

cambios 

Es aquella que nos permite reconocer de manera inmediata, las 

modificaciones que se realizaron en un documento existente 
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4. RESPONSABLES 

 

4.1. Analista SIG 

 

Encargado de realizar el correcto control y seguimiento de la información 

documentada 

 

4.2. Jefaturas y Gerencias  

 

 Responsable del cumplimiento del procedimiento para la adecuada gestión del 

Sistema de Gestión Anti Soborno 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1. Control de documentos internos 

 

5.1.1. Identificación y evaluación de la necesidad de elaborar o modificar un 
documento 

 

Todo personal de la Empresa puede, en cualquier momento, sugerir la elaboración o 

modificación de un documento interno, mediante comunicación con el Jefe o Gerente 

responsable del proceso, quien determina si es que la elaboración o modificación da a 

lugar. La elaboración o modificación de documentos se realiza en caso se presenten 

cambios en los procesos o en caso se considerase necesario para mejorar la eficacia del 

proceso. Antes de realizar los cambios a la documentación,  tener en cuenta los siguientes 

criterios: 

 ¿El proceso o actividad a documentar influye en el SGAS? 

 ¿El proceso o actividad no está suficientemente incluida en otro documento? 

 ¿Existe algún riesgo o impacto potencial para la gestión anti soborno que no esté 

suficientemente controlado?  

 ¿El control de dicho riesgo o impacto no está suficientemente incluido en otro 

documento? 

 ¿La propuesta simplifica o mejora el método anterior? 

 

5.1.2. Solicitud de Documentación 

 
Una vez determinada la necesidad de elaborar o modificar uno o varios documentos, el 

usuario deberá enviar una solicitud al Analista SIG. 

 

Si el solicitante no es el responsable del área, es decir, tiene un rango menor al de gerente 

o jefe, deberá evidenciar al Analista SIG la autorización de su jefatura o gerencia por correo 

electrónico para modificar la documentación que solicitará. 

 

Estas solicitudes solo podrán realizarse mediante un correo electrónico con los siguientes 

cuatro (04) requisitos: 

 Nombre y/o código del documento. 

 Motivo de la solicitud, pudiendo ser: 

o Modificación (previa revisión en el portal). 

o De la base para elaborar documento similar. 
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o Otros (necesario especificar, por ejemplo: revisión y posible modificación). 

 Responsable (ya sea el mismo solicitante u otro designado). 

 Fecha estimada (para el seguimiento respectivo de entrega de documento aprobado). 

 

De faltar algún requisito, la solicitud no procederá, notificando al solicitante que remita los 

requisitos faltantes. 

 

El Analista SIG realizará seguimiento a todas las solicitudes; el propósito es que los 

mismos responsables establezcan sus propios plazos para la culminación y aprobación 

del documento creado o modificado. 

 

5.1.3. Elaboración de un documento nuevo 

La elaboración de un nuevo documento debe realizarse considerando las estructuras 

publicadas en el Portal de Documentación (si aplican).  

 

De tratarse de documentos que son elaborados de acuerdo a estándares propios del 

cliente y son elaborados a solicitud del mismo, este será tratado como documento externo. 

Si a solicitud del cliente es necesario el uso de documentos específicos suyos, estos se 

podrán usar formando parte del SGAS 

 

El responsable que elabora el documento debe hacer aprobar este mismo con su 

respectiva jefatura o gerencia (según sea el caso), a lo que el Analista SIG procederá con 

su codificación según la Tabla de Codificación de Documentos (Anexo A) y según la 

disponibilidad de códigos en la Lista Maestra de Control de la Información Documentada, 

y posterior publicación en el Portal de Documentación SIG 

 

5.1.4. Elaboración de un documento nuevo 

El responsable que modificará algún documento debe solicitar el mismo en formato nativo 

vía correo electrónico al Analista SIG, con copia a la jefatura responsable del proceso, 

indicando que se pretende hacer una modificación. 

 

Según el tipo de documento, los cambios que se realicen deben de estar asignados en la 

hoja de control de cambios y ser comunicados y coordinados con las personas 

involucradas en el proceso, para ello se debe enviar vía email el documento modificado a 

los involucrados. 

 

Una vez que se han realizado los cambios, se envía el documento vía correo electrónico 
al Analista SIG, para el control correspondiente # y su posterior publicación en el Portal 
de Documentación SIG. 
 
5.1.5. Revisión del documento 
El responsable de la elaboración o modificación del documento coordina su revisión con 
el personal involucrado en el proceso. Los documentos pueden revisarse a través del 
Portal de Documentación. 
 
De encontrarse observaciones al documento, se coordinará con el Jefe o Supervisor 
responsable del proceso para realizar las modificaciones que se consideren necesarias. 
De no existir observaciones, se envía un correo electrónico a la Jefatura responsable del 
proceso con copia al Analista SIG para su aprobación y cambio en el número de revisión. 
 
Se sugiere que todos los documentos sean revisados anualmente, y sean modificados en 
caso cambie la legislación aplicable, los procesos, requisitos del cliente o Negocios. 
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Para el caso de documentos existentes que luego de ser revisados no presenten variación 
en su contenido, se incrementa el número de revisión del documento más no se modifica 
el número de versión, luego este documento es enviado para aprobación. 
 
5.1.6. Aprobación del documento 
Una vez revisado el documento, el responsable de la elaboración o modificación del 
documento envía a su jefatura directa con copia al Analista SIG vía correo electrónico las 
modificaciones para la aprobación del documento y autorización del uso de firma 
digitalizada. Todo documento interno lleva firma del aprobador como representación de 
que el documento ha sido aprobado, al igual que las firmas de quien elaboró y revisó el 
documento.  
 
5.1.7. Publicación y notificación de documentos 

Con la aprobación del documento (evidenciado por correo electrónico o con firma y sello 

de la respectiva jefatura o gerencia), el Analista SIG procede con la codificación y 

publicación del documento, así como su distribución si es requerido. Si se identifica en el 

documento que se han realizado cambios que afectan a otros usuarios, para proceder a 

autorizar la publicación se requerirá el correo de revisión y/o aprobación de los 

involucrados. 

 

Una vez publicado, el Analista SIG procede a notificar por correo electrónico a los 

responsables del área pertinente sobre dicha publicación. 

 

Si el área ve por conveniente comunicar a todo el personal de la empresa, deberá 

coordinar con el área de Comunicación Interna para su correcta difusión a través de la 

cuenta institucional. 

 

5.1.8. Distribución de documentos 
Las Jefaturas o Supervisores que requieran la impresión de copias controladas (ver 
definición) deben: 
1. Solicitar vía correo electrónico la impresión de los documentos (indicando el nombre 

del documento, código y número de copias) al personal SIG con tres (03) días de 
anticipación.  

2. Entregar las copias al personal usuario 
3. Recoger de los puntos de uso la versión anterior del documento. Dicha actividad se 

realizará con el apoyo del personal SIG para asegurar que no queden documentos 
obsoletos.  

4. Entregar al SIG una copia de la Constancia de Distribución de Documentos  
5. Cada vez que haya un cambio de versión en un documento, que es notificado por el 

SIG, mediante sus publicaciones semanales, para el caso de los documentos que 
requieren copia impresa, se realizará de la siguiente manera: 
• Personal del SIG, imprimirá las copias que sean necesarias de los documentos 

impresos y les pondrá el sello correspondiente de copia controlada. 
• Todas las copias se entregarán al Jefe de negocio o a quien él designe, para que 

entregue las nuevas versiones a cada uno de los operadores. 
• El jefe de negocio o el responsable de realizar el cambio en los files azules, hace 

firmar operador por operador 2 cargos: uno de entrega de documentación vencida 
y uno de la recepción de la nueva versión. Dichos cargos, serán entregados al 
personal del SIG y una copia de este cargo puede quedarse con el jefe de negocio. 

 
El Jefe o supervisor es responsable de verificar que todos los documentos: se encuentren 
en los puntos de uso asignado, se mantengan legibles, fácilmente identificables y se 
encuentren actualizados. 
 
Los usuarios que cuenten con acceso al portal de aplicaciones pueden contar con copias 
no controladas (ver definición) para fines de consulta personal, más dichas copias no 
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pueden ser utilizadas para fines formales y es total responsabilidad de los mismos 
mantener dichas copias debidamente actualizadas con las versiones vigentes; para lo cual 
deben de leer los correos de publicación que envía el personal SIG y proceder al cambio 
inmediato de los documentos que le competan de todos sus archivos tanto electrónicos 
como físicos. 
 
Los usuarios son responsables de almacenar, mantener en buen estado y preservar la 
confidencialidad de los documentos. Cuando sea necesario el personal SIG puede realizar 
inspecciones no programadas para verificar el cumplimiento del control documentario, los 
resultados de las inspecciones son informados a la Jefatura SIG para que en caso se 
identifiquen desviaciones tome las acciones necesarias. 
 
Cada vez que se realicen modificaciones a la documentación, la jefatura y/o supervisores 
correspondientes deben comunicar a todo el personal involucrado los cambios realizados. 
 
Es necesario recalcar que cuando se realice un cambio a la documentación que afecte a 
diferentes áreas, se debe realizar la capacitación directa a los usuarios, la cual es impartida 
a la medida de sus requerimientos, asegurando que el cambio sea comprendido por el 
personal capacitado. 
 
El personal SIG tiene la potestad de solicitar los registros de evidencia de la capacitación 
a los responsables del área, como parte del control de cumplimiento de este 
procedimiento. 
 
5.1.9. Devolución y retiro de documentos 

La devolución de la documentación por parte del personal usuario se realiza: 

• Por retiro de la empresa. 

• Por transferencia a otra función que no exige uso del documento. 

• Por encontrarse obsoletas. 

 

Es responsabilidad del personal usuario identificar la documentación obsoleta y realizar la 

correcta disposición de los mismos. Las copias impresas y magnéticas de los documentos 

internos y externos que estén obsoletas deben ser retiradas, eliminadas y/o destruidas, o 

en su defecto entregar al personal SIG. 

 

De requerir conservar documentos no vigentes para fines de consulta debe solicitarse al 

personal del SIG proceda a colocar el sello de “Documento Obsoleto”. 

 

Las versiones obsoletas serán guardadas por el personal SIG en formato magnético para 

garantizar su conservación de forma que permanezcan legibles y puedan ser recuperadas 

en el servidor, con acceso restringido, cuando sea necesario. 

 

Devolución y retiro de documentos que los documentos impresos desde el portal para 

consulta, se les considera como Copias No Controladas. 

 

5.1.10. Eliminación de documentos 
El responsable del proceso comunica mediante un correo electrónico al personal SIG la 

eliminación del documento. SIG da conformidad a la eliminación del documento mediante 

correo electrónico para que el personal SIG proceda a retirar los documentos del Portal de 

Aplicaciones, así como se procede a retirar las copias impresas de los puntos de uso. 

 

La eliminación del documento se realiza mediante un correo electrónico informativo al 

personal de todas las áreas involucradas en el proceso. 
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Todos los cambios realizados a los documentos internos conllevan a la actualización de la 

Lista Maestra de Control de Documentos y Registros, sin necesidad de un cambio de 

revisión o versión de la misma. 

 

5.2. Control de Documentos Externos 

 

El Jefe o Supervisor es responsable de la identificación de los documentos externos que 

serán utilizados durante sus actividades, los cuales deben ser comunicados a la Jefatura 

SIG con copia al personal SIG para su registro correspondiente en la Lista Maestra de 

Control de Documentos y Registros  

 

Los documentos externos a ser controlados son: Normas Técnicas, Dispositivos Legales, 

Procedimientos otorgados por el cliente, Manuales, Estándares de clientes o proveedores, 

y otros documentos que son proporcionados por el cliente. 

 

El Jefe o Supervisor tiene la obligación de mantener las versiones vigentes, en los puntos 

de uso, de la documentación externa relacionada a su proceso y de comunicar las 

actualizaciones realizadas al personal SIG, para que se actualice la Lista Maestra de 

Control de Documentos y Registros. Dichos documentos no llevan el sello de COPIA 

CONTROLADA. 

 

5.3. Control de registros 

 

5.3.1. Elaboración, modificación y aprobación de formatos 
El Jefe, Supervisor y/o encargado del proceso determina la necesidad de elaborar o 
modificar los formatos utilizados para generar los registros de su proceso que 
evidencien el cumplimiento o resultado de las actividades. 
 
Así mismo todo personal de la Empresa puede, en cualquier momento, sugerir la 
elaboración o modificación de un formato, mediante comunicación con el Jefe o 
Supervisor responsable del proceso quien determina si es que la elaboración o 
modificación da a lugar.  
 
Los registros deben cumplir con el estándar de documentación y llevar en la parte 
inferior el código, la versión y la fecha de aprobación del formato, de acuerdo a lo 
establecido en el Instructivo Elaboración y Modificación de Documentos  
 
Toda elaboración o modificación de formatos debe ser comunicada y coordinada con 
todos los involucrados y responsables del proceso en las diferentes sedes de la 
empresa. Una vez finalizada la elaboración o modificación, la Jefatura es responsable 
de aprobar la utilización de los formatos vía email. 
 

5.3.2. Responsables de la actualización de los formatos y registros 

El Jefe, Supervisor y/o encargado del proceso es responsable de la actualización tanto 

de los formatos como de los registros que corresponden a su proceso. Deben enviar la 

información de la actualización vía email cada vez que necesiten agregar o eliminar 

algún formato o registro para que el personal SIG actualice la Lista Maestra de Control 

de Documentos y Registros 

 

El Jefe, Supervisor y/o encargado del proceso define: 

• El nombre y/o código de los registros codificados (formatos). 

• El nombre de los registros no codificados. 
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5.3.3. Distribución de formatos 
El personal del SIG registra el formato nuevo o modificado y comunica a los involucrados 
vía email, de su publicación en el Portal de Aplicaciones donde se encuentran las 
versiones vigentes de estos documentos. La entrada en vigencia de los documentos es a 
partir de la fecha de publicación. 
 
De ser requerida la impresión de los formatos en talonarios, el Jefe o responsable del 
proceso que utilice dichos documentos, genera la solicitud interna y la envía al personal 
de Administración, Finanzas y Logística, para que se realicen las impresiones de los 
formatos solicitados especificando el tipo de papel, tamaño, color, número de copias, 
cantidad, y demás detalles que sean necesarios para la impresión de dichos formatos 
 
5.3.4. Llenado de formatos 
El Jefe o Supervisor es responsable de capacitar a su personal a fin de asegurar el correcto 
llenado de la versión vigente de los formatos. 
 
El personal encargado de registrar los datos debe hacerlo de manera legible, conservarlos 
y disponer de ellos de acuerdo a la información proporcionada (ubicación, tiempo de 
retención, disposición final, etc.) y que está consignada en la Lista Maestra de Control de 
Documentos y Registros. Cuando no corresponda llenar un casillero o información 
requerida se coloca un guion de tal manera que dé el cierre respectivo. 
 
5.3.5. Almacenamiento, protección y recuperación de registros 
El Jefe o Supervisor responsable del proceso, almacena los registros generados en 
oficinas o ambientes que previenen su daño o deterioro y evitan su pérdida. Los registros 
físicos son protegidos en files o archivadores y los registros en medios magnéticos son 
protegidos mediante copias de respaldo que se realizan periódicamente según el 
Procedimiento Elaboración de Back-Ups 
 
Se sugiere que los registros físicos deben de ser conservados en el área durante 2 años 
o hasta el fin del proyecto, (lo que suceda primero) posteriormente son llevados a archivo 
general y conservados 5 años más. Los registros que tengan un tiempo de 
almacenamiento obligado por ley, deberán almacenarse según lo especificado en la 
legislación. 
 
Los registros que se encuentran en medios magnéticos de igual manera. Si hubiera 
registros que necesitan ser retenidos en el área más tiempo, el jefe o supervisor 
responsable envía un correo al personal del SIG para indicar los tiempos de retención de 
los registros. 
 
Una vez transcurridos los 7 años establecidos se procede a eliminar el documento, este 
puede ser usado como reciclaje. 
 
5.3.6. Verificación de registros 
Periódicamente el Jefe o Supervisor responsable del proceso quien aprobó el formato 
revisa que los registros se utilicen correctamente de acuerdo a la información 
proporcionada y consignada en la Lista Maestra de Control de Documentos y Registros  
 
El personal del SIG puede realizar inspecciones no programadas, para verificar el 
cumplimiento del control de registros; cuando se identifiquen desviaciones como resultado 
de la inspección. 
 

5.3.7. Disposición de registros 

El tiempo de retención de los registros es determinado en función de la normativa legal, 

cuando sea aplicable. Para los demás registros que no tengan normativa legal el tiempo 

de conservación en el archivo central será determinado por el Jefe o Supervisor 

responsable del proceso dependiendo de la importancia de la documentación. 
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Al vencer el tiempo de retención de los registros, estos, son dispuestos para su eliminación 

o su destrucción por el responsable del archivo central previa consulta con los 

responsables de los registros, según lo definido en la Lista Maestra de Control de 

Documentos y Registros 

 

 

6. REGISTROS ASOCIADOS 

 

CÓDIGO 
DEL 

REGISTRO 

NOMBRE DEL 
REGISTRO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

TIEMPO DE 
ALMACENAMIENTO 

LUGAR DE 
ALMACENAMIENTO 

XXX 
Lista Maestra de 
Documentos y Registros Analista SIG 2 años SIG 

 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 No aplica 

 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA CAMBIOS REALIZADOS EN ESTE DOCUMENTO 

01  Creación del documento. 
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CLAUSULAS CONTRACTUALES ANTI SOBORNO 

EL PROVEEDOR / CLIENTE declara y reconoce que tiene conocimiento que LA EMPRESA DE 

TRANSPORTE ha implementado un Sistema de Gestión Anti Soborno, por lo que se 

compromete y se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todo su 

personal a cargo, empleados, socios, accionistas, administradores, clientes, proveedores, etc., 

cumplan con lo establecido por la empresa en materia anti soborno. 

EL PROVEEDOR / CLIENTE  declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o 

tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de 

administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas 

vinculadas a la empresa, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier 

beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.  

Asimismo, EL PROVEEDOR / CLIENTE  se obliga a conducirse en todo momento, durante la 

ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos 

ilegales o de corrupción, directa o indirectamente, o a través de sus socios, accionistas, 

integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 

asesores o personas vinculadas a la empresa.  

Además, LA EMPRESA DE TRANSPORTE se compromete a comunicar a las autoridades 

competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que 

tuviere conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para 

evitar los referidos actos o prácticas. 

Las partes declaran y garantizan que tienen la voluntad de efectuar las acciones en el 

cumplimiento de los compromisos asumidos en el presente convenio, sin mediar, directa o 

indirectamente, ofrecimientos, promesas, otorgamientos, concesiones o autorizaciones de pagos 

ilegales, impropios, indebidos o dudosos, bajo cualquier modalidad y forma, a favor de 

funcionarios, agentes o empleados públicos, o a terceras personas relacionadas a cualquiera de 

estos, en el marco de la política anticorrupción vigente, y que es de obligatorio cumplimiento para 

las partes.  

 

   

EL PROVEEDOR / CLIENTE  LA EMPRESA DE TRANSPORTE 
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Código de Ética 

 

CÓDIGO DE ÉTICA 

(Se ha desarrollado el código de ética sólo  

según lo aplicable al Sistema de Gestión Anti Soborno) 

1. VALORES 

 

LA EMPRESA, establece sus valores que deben ser asumidos y aplicados por el personal que la integra 

desde el momento de la inducción, con el objetivo de lograr unos resultados satisfactorios desde el 

punto de vista técnico, económico y de gestión, que permita la consolidación y desarrollo de la empresa 

y una reputación como empresa implicada ante las necesidades y expectativas de sus grupos de 

interés; que no sólo debe aplicarse en el ámbito laboral, sino en todos los contextos del trabajador; 

estos valores son: Innovación, Calidad de servicio, Seguridad, Integridad, Responsabilidad, Liderazgo 

y Trabajo en Equipo. 

 

2. CÓDIGO ÉTICO 

 

A. OBJETO  

Identificar y presentar un conjunto de principios y recomendaciones de comportamiento, cuya 

aceptación y aplicación contribuirá a una gestión ética y responsable en los procesos internos de la 

empresa y en las relaciones que se establecen con los distintos grupos de interés. 

Su aplicación contribuirá a que los resultados que se obtengan, respeten la legislación y estén de 

acuerdo con la reputación y proyección que LA EMPRESA quiere conseguir y transmitir interior y 

exteriormente. 

 

B. ALCANCE  

Este documento alcanza a todas las personas pertenecientes a LA EMPRESA en el ejercicio de sus 

funciones y responsabilidades, en todos los ámbitos profesionales en los que represente a la empresa, 

entendiendo por tales a los obreros, empleados, jefes y gerentes, contratistas, así como personal 

destacado a nuestra compañía. 

Todas las personas de LA EMPRESA son invitadas a participar en el diseño de este código, a revisar 

su contenido, a hacer consultas y a aportar comentarios y sugerencias antes y/o después de su 

aprobación. La adhesión de cada una, de carácter voluntario, supondrá su acuerdo y el compromiso de 

cumplirlo en toda su extensión. 

 

C. CAMPOS DE APLICACIÓN  

El presente código constituye un instrumento regulador en el sentido de establecer, de forma general, 

las pautas de comportamiento y directrices en los diferentes campos de la esfera laboral en los que las 

personas de LA EMPRESA desarrollen su actividad. 

El código está destinado a servir de pauta general a la hora de tomar decisiones ante determinadas 

situaciones en las que el personal de LA EMPRESA se pueda encontrar. 

3. PRINCIPIOS DEL CÓDIGO ÉTICO 

 

A. Como se demuestra ser un agente leal a los sectores donde se desarrolla la actividad y se 

cumple con la legislación vigente. 

B. Como se crea un entorno de trabajo digno, abierto y agradable. 

C. Como se preservan las instalaciones, los activos, los conocimientos y los recursos de la 

empresa. 

D. Cómo se colabora en la conservación y mejora del ambiente y se apoya el desarrollo de la 

sociedad. 
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E. Como se establecen unas relaciones comerciales intachables. 

 

Todos los grupos de interés (accionistas, clientes, autoridades, proveedores, etc.) son piezas claves en 

la obtención de los resultados y reputación de LA EMPRESA. Las relaciones con ellos deben ser 

francas, leales, respetuosas y éticas. 

 

Especial relevancia son las relaciones de LA EMPRESA con los reguladores, proveedores y clientes, 

dado que son los que tienen mayor relación con los procesos y servicios prestados por la empresa. 

Con los clientes, deberá existir el compromiso de brindarle el servicio que satisfaga sus necesidades y 

requerimientos. Con los proveedores, las decisiones de compra deberán tomarse en función de la 

calidad, del costo de los suministros y servicios y de su comportamiento responsable desde el punto 

de vista laboral, ambiental y social. La aceptación de este código por parte de los proveedores será 

tenida en cuenta por LA EMPRESA a la hora de homologarlos. 

 

Los compromisos que deben tomarse son: 

 

• Prácticas e información veraces: 

En las relaciones con cualquier grupo de interés no se harán promesas o manifestaciones falsas 

cuya decisión no recaiga en la persona que las hace. 

 

Los grupos de interés tienen el derecho a recibir información veraz, concreta y en plazos estipulados. 

Cualquier problema o malentendido debe resolverse para permitir una competencia leal. 

 

De igual manera, los grupos de interés de LA EMPRESA, en todo momento deberán brindar 

información real y veraz, pasible de comprobación en cualquier momento. 

 

Durante el desarrollo de las operaciones de LA EMPRESA, su personal actúa en todo momento de 

buena fe y se comportarán de forma tal que promuevan el respeto mutuo entre LA EMPRESA y sus 

grupos de interés. 

 

No se aceptarán comportamientos falsos ni engañosos para favorecer los intereses de LA 

EMPRESA. 

 

• Prácticas legales y no corruptas: 

Está prohibida toda práctica de corrupción, soborno, fraude o pago de facilitación en todas sus 

formas activas y pasivas, ya sea por medio de actos u omisiones o mediante la creación o el 

mantenimiento de situaciones de favor o irregularidades. 

 

Los empleados de LA EMPRESA se comprometen a no solicitar, aceptar u ofrecer ningún tipo de 

pago (efectivo o en especies) o comisión ilegal dentro de las gestiones comerciales o por otras 

circunstancias donde LA EMPRESA desarrolle sus actividades o tenga la intención de desarrollarlas. 

 

No se efectuarán en nombre de LA EMPRESA, aportaciones monetarias o de cualquier otra forma 

a autoridades locales, nacionales o internacionales, para obtener una posición de ventaja o 

influencia. Tampoco se harán donaciones, subvenciones o préstamos a partidos políticos de manera 

no transparente. 

 

Somos prudentes para entrar en relación con un tercero, y por ello éste deberá pasar por un proceso 

de evaluación para comprender si son aceptables los eventuales riesgos que nos representa. 

 

Asimismo, LA EMPRESA adopta las medidas necesarias para proteger la reputación de la empresa 

y evitar que nuestro personal pueda incumplir los lineamientos aquí descritos, adicionalmente, la 

empresa ha desarrollado un Manual del Sistema de Gestión Anti Soborno y una Política Anti 

Soborno que son difundidos al personal y grupos de interés de la empresa. 
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• Gestión responsable de los proveedores: 

LA EMPRESA entabla relaciones basadas en prácticas profesionales éticas y justas con nuestros 

proveedores, operando de manera veraz, justa y libre de corrupción, cumpliendo con las leyes y 

normas aplicables. La empresa buscará siempre obtener mejores condiciones, mayor calidad y 

mejor servicio, sin privilegiar ni discriminar arbitrariamente a ningún proveedor. 

 

LA EMPRESA busca no realizar negocios ni mantener relaciones comerciales con personas y 

empresas que se aparten deliberadamente de la ley, que participen de negocios ilícitos o cuya 

conducta infrinjan deliberadamente los principios y valores de la empresa. 

 

Por lo mencionado, el personal de LA EMPRESA se obliga a cumplir con la normativa interna en 

cuanto a la selección de proveedores. Se realizará un seguimiento de los bienes o servicios 

prestados por proveedores, evaluándolos de una forma justa de acuerdo a los términos acordados. 

 

Si la evaluación es ecuánime y exacta se podrán tomar decisiones justas y válidas sobre los hechos 

constatados. 

 

F. Cómo se evitan los conflictos de intereses. 

 

Los conflictos de intereses aparecen cuando se presenta alguna circunstancia o situación en la que se 

contraponen los intereses personales, familiares o de personas cercanas al personal contra los 

intereses de la empresa y que podrían interferir con la objetividad en el ejercicio de las funciones del 

personal en LA EMPRESA.  

 

Todas las acciones o decisiones en las que participe una persona de LA EMPRESA deben orientarse 

al objetivo de mantener la continuidad de la empresa y al logro de una reputación intachable. 

 

Los compromisos que deben tomarse son: 

 

• Reputación intachable de la empresa: 

El personal de LA EMPRESA deberá evitar todo conflicto de interés e incluso la apariencia de un 

conflicto de interés que pueda razonablemente significar un daño a su reputación o la de la empresa. 

 

• Ocupación fuera de la empresa: 

Ninguna actividad o servicio que se preste externamente deberá suponer una pérdida de eficiencia 

o de productividad en el puesto de trabajo. No se utilizarán los medios, el tiempo de permanencia o 

las instalaciones de LA EMPRESA para estos fines. Tampoco se deberán prestar servicios en 

cualquier entidad relacionada con el sector transporte para evitar conflictos de intereses, ni mantener 

relaciones comerciales con empresas en las que existan intereses personales o familiares, sin 

informar y obtener la correspondiente aprobación de la Gerencia General de la empresa. 

 

• Información confidencial: 

Si por razones de trabajo se posee una información confidencial o ventajosa no deberá utilizarse en 

beneficio propio. Su uso inadecuado puede poner a la empresa en una situación en la que su 

reputación o situación económica pudiera verse afectada. En aquellos casos que se considere 

necesario se firmaran acuerdos de confidencialidad específicos para cada proyecto o actuación 

concreta. 

 

Asimismo, está prohibido realizar transacciones bursátiles basadas en esa información confidencial 

o transmitirla a terceros con este u otro motivo, hasta que no sea de conocimiento público. 

 

La información confidencial se protegerá evitando que por descuido sea de lectura o conocimiento 
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por personas ajenas a ella. En caso de que se deba transmitir electrónicamente alguna información 

confidencial deberá ser encriptada o protegida debidamente. 

 

• Regalos y atenciones: 

No se aceptarán ni otorgarán regalos y atenciones (auspicios, hospitalidad, viajes y entretenimiento) 

que puedan ser percibidos como comprometedores del juicio o integridad, o como una forma de 

influencia inapropiada en una relación o decisión de negocios de LA EMPRESA.  

Los regalos y atenciones podrán ser aceptados dentro del marco de lo establecido en nuestro 

Manual del Sistema de Gestión Anticorrupción. 

 

• Contratación de familiares: 

LA EMPRESA acepta contratar y trabajar con familiares de cualquier nivel de consanguinidad o 

parentesco siempre y cuando sean calificados por el procedimiento de selección de personal y que 

no tengan relación de dependencia directa. 

Lo mismo ocurrirá con los proveedores de la empresa siempre y cuando sean calificados por el 

procedimiento de selección y evaluación de proveedores. 

 

4. SISTEMA PARA LA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS INCUMPLIMIENTOS Y 

DENUNCIAS DEL CÓDIGO ÉTICO 

 

El sistema para la entrada y tratamiento de posibles incumplimientos y denuncias del Código Ético será 

administrado por el área Legal, RRHH y Seguros, que reporta a la Gerencia General en la forma, 

manera y frecuencia debida. 

 

Cualquier empleado de LA EMPRESA o persona de un grupo de interés, podrá denunciar los presuntos 

incumplimientos que detecte del Código Ético en LA EMPRESA o en sus empleados. 

 

Las denuncias se cursarán, preferentemente, por vía electrónica. En la intranet de LA EMPRESA habrá 

un canal a través del cual y sin conocimiento de ésta se transmitirán por vía electrónica las denuncias. 

 

El área Legal, RRHH y Seguros analizará la información presentada, solicitará las pruebas 

correspondientes y, presentará los expedientes con toda la información a la Gerencia General de LA 

EMPRESA, para poder adoptar las medidas disciplinarias pertinentes. 

 

Para poder recibir y dar por válida una denuncia deberán existir los siguientes elementos: 

 

• Denunciante con nombre y apellidos y número de documento de identidad. 

• Argumentos o pruebas veraces y precisas que soporten la denuncia. 

• Persona o colectivo denunciado (incluida la empresa en su conjunto). 

 

El sistema asegurará la confidencialidad en todas sus fases. 

 

No obstante, aquellas denuncias que no incluyan la identidad del denunciante también serán evaluadas 

y transmitidas si las pruebas aportadas y las posteriores investigaciones evidencian un incumplimiento 

real. 

 

5. VIGENCIA 

 

El presente documento será revisado con una frecuencia anual con el objetivo de ajustar sus 

requerimientos a las necesidades de la empresa y su relación con el entorno y con sus grupos de 

interés. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13 “Política de Regalos y Atenciones” 

  



 
 

POLÍTICA DE ATENCIONES Y REGALOS 

La Empresa de Transporte ha adoptado una política de tolerancia cero hacia el soborno. 

Entendiendo que los regalos y atenciones podrían ser considerados como sobornos, se han 

establecido lineamientos que deben de seguir todos los colaboradores para la aceptación y 

otorgamiento de estos.  

La entrega u otorgamiento, así como recibir regalos y/o atenciones, dependiendo de su magnitud 

y oportunidad, pueden percibirse como un mecanismo destinado a persuadir o influir 

indebidamente en las decisiones del beneficiario; por lo cual, no deben aceptarse u otorgarse 

si es que pueden ser percibidos como causa de favorecimiento para quien los entrega o 

los recibe. 

Los regalos y atenciones serán únicamente aceptados y otorgados cuando no puedan ser 

percibidos por terceros como una influencia inapropiada por el receptor de estos.  

Los colaboradores de la Empresa deben considerar los siguientes principios:  

 No está permitido el favorecimiento promovido por la recepción de regalos o atenciones, por 

lo que no se deben dar ni aceptar regalos y atenciones que puedan percibirse como 

comprometedores de su juicio o integridad.  

 Todas las decisiones de compra y negociación de contratos deben basarse únicamente en el 

logro de un beneficio para la organización. Los regalos y atenciones no deben influir en las 

decisiones de negocio.  

Los colaboradores de la Empresa deberán utilizar su buen criterio al aceptar y/u ofrecer regalos 

y atenciones, debiendo en caso de duda, consultar a Comité de Gerencia General antes de la 

entrega o recepción de los mismos. 

Esta política es también aplicable a las relaciones con funcionarios y entidades públicas en 

general. 

ACEPTACIÓN 

Actuando de acuerdo a los valores de la Empresa y cumpliendo con la Política del Sistema de 

Gestión Anti Soborno, es obligación de los colaboradores tener en cuenta las siguientes 

disposiciones:  

 Está permitido recibir regalos de un valor modesto o simbólico. Por ejemplo: lapiceros con 

logotipo, una pequeña canasta de productos, trofeos, cuadernos de apunte y agendas, entre 

otros. Como referencia, se deberán considerar regalos por un monto no mayor a S/. 50 

(Cincuenta soles) 

 Los regalos permitidos pueden ser conservados por el colaborador o sorteados entre los 

miembros del equipo de trabajo, a criterio de cada área.  

 No pueden aceptarse regalos y atenciones durante los procesos de negociación. Los regalos 

y atenciones que conforme a esta política sean aceptables, deben recibirse en un momento o 

temporada y en circunstancias adecuadas y apropiadas y en ningún caso cuando influyan, 

puedan influir o ser percibidos como que han influido en la decisión final de una negociación o 

decisión de negocios. 

 La aceptación de atenciones debe informarse previamente al Comité de Gerencia General 

para su evaluación.  

 No está permitido recibir bebidas alcohólicas como regalo.  

 No está permitido recibir regalos corporativos en direcciones distintas a la de la Empresa 



 
 

 

POLÍTICA DE ATENCIONES Y REGALOS 

 

RECHAZO DE REGALOS Y EXCEPCIONES  

Es obligación del colaborador rechazar cortésmente los regalos o atenciones que no cumplan con las 

disposiciones mencionadas, explicando que la empresa cuenta con una Política de Regalos y 

Atenciones.  

Si el rechazo de un regalo pudiera resultar ofensivo o afectar la relación con la persona que lo otorga, 

se podrá proceder con la aceptación. En estos casos excepcionales, los colaboradores deben poner el 

regalo o atención a disposición del Gerente del Área para que sea sorteado entre los miembros del 

equipo de trabajo. Cualquier excepción a la política debe informarse al Comité de Gerencia o a quien 

este delegue esta función.  

 

OTORGAMIENTO  

La Empresa confía en el buen criterio y juicio de sus colaboradores para otorgar regalos o atenciones. 

Los regalos o atenciones deben darse en el momento adecuado y en circunstancias apropiadas que 

no busquen influir en una decisión de negocios.  

Para el otorgamiento de regalos y atenciones se deberá tener en cuenta las siguientes disposiciones:  

 Deben ser dados de buena fe, buscando construir relaciones institucionales y aumentar el diálogo.  

 Deben ser modestos y de un valor razonable habitual en el contexto de negocios.  

 Deberán ser otorgados únicamente cuando sean apropiados y consistentes con esta política.  

 Deben ser aprobados por el jefe directo.  

 No se realizarán para obtener ventajas indebidas.  

 No crearán la apariencia de ser inapropiadas o violar requisitos legales. 

 

 

 

 

Representantes del Comité de Gerencia General  
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1. OBJETIVO 

 

Establecer las actividades para fomentar y facilitar que las personas reporten, de buena fe o 

sobre una creencia razonable, el intento de soborno o cualquier incumplimiento o debilidad 

en el Sistema de Gestión Anti Soborno 

 

 

2. ALCANCE 

 

A todos los trabajadores que laboran en la empresa y las personas naturales o jurídicas 

externas a esta que presentan denuncias. 

 

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

Soborno 

Oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja 

indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera 

o no financiera), directamente o indirectamente, e independiente de 

su ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o 

recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en 

relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona 

Emisor de reporte de 

inquietudes 

Toda persona natural o jurídica que, en forma individual o colectiva, 

reporta ante los órganos competentes un acto de soborno 

Personal reportado 
Es todo trabajador de la Empresa, al que se le atribuye una 

supuesta comisión de un acto de soborno. 

Reporte de 

inquietudes 

Comunicación escrita o virtual, individual o colectiva, que da cuenta 

de un acto de soborno 

Reporte de 

inquietudes de mala 

fe 

Reporte sobre hechos ya denunciados, reporte reiterado, reporte 

carente de fundamento o reporte falso 

Principio de reserva 

Garantía de absoluta reserva de la información relativa a la 

identidad del emisor del reporte, cuando este lo requiera, a la 

materia de la denuncia y a las actuaciones derivadas de la misma. 

 

 

4. RESPONSABLES 

 

4.1. Emisor de Denuncia 

 

 Emitir una denuncia de posible soborno contra algún trabajador de la empresa 

 

4.2. Responsable de Prevención  

 

 Responsable del cumplimiento del procedimiento para la adecuada gestión del 

Sistema de Gestión Anti Soborno 
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4.3. Alta Dirección 

 

 Conocer y aplicar lo que establece el presente procedimiento con relación al 

adecuado reporte para realizar una denuncia 

 Tomar conciencia acerca de sus derechos y protección establecida para el 

denunciante 

 

4.4. Todo el personal 

 

 Conocer y aplicar lo que establece el presente procedimiento con relación al 

adecuado reporte para realizar una denuncia 

 Tomar conciencia acerca de sus derechos y protección establecida para el 

denunciante 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1. Efectuar la denuncia 

 

Descargar de la página web de la empresa el formato para presentar denuncias por 

actos de soborno el que debe ser llenado y enviado a la siguiente dirección 

electrónica: reportesydenuncias@empresadetransporte.com.pe 

 

5.2. Revisar la casilla de correo electrónico 

 

Verificar diariamente la casilla de correo electrónico creado especialmente para recibir 

denuncias por soborno, con la finalidad de dar curso a la misma 

 

5.3. Recibir y registrar la denuncia 

 

Luego de recibir una denuncia deberá registrar la misma en el formato de control de 

denuncias Considerar que la denuncia por este medio no podrá tener origen anónimo. 

El denunciante dará a conocer sus nombres y apellidos completos, DNI, domicilio y 

teléfono.   

 

5.4. Evaluar la denuncia 

 

Verificar que las denuncias, antes de ser investigadas, cumpla con los siguientes 

requisitos: 

 La denuncia no puede ser anónima 

 La denuncia debe estar referida a acciones y omisiones que revelen hechos 

arbitrarios 

 La denuncia debe estar debidamente sustentada 

 La denuncia debe incluir la identificación de los autores y si fuera el caso, de 

quienes participen en los hechos denunciados 

 Que el hecho denunciado no sea ya, materia de proceso judicial o administrativo 

en trámite, tampoco que verse sobre hechos que fueron objeto de sentencia 

judicial consentido o ejecutada. 
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 Que el denunciante se comprometa a brindar información cuando lo solicite la 

autoridad competente. Ante la negativa, renuencia o desistimiento del mismo, la 

investigación quedará suspendida 

 

 

5.5. Aplicar medidas de protección al denunciante 

 

Evaluada la denuncia, se procede a otorgar al denunciante las siguientes medidas de 

protección y beneficios: 

 La reserva de su identidad. Para ello se le asigna un código de identificación a 

la persona denunciante. El código estará compuesto por: 

a. Código del denunciante: DI/DE-AAAA-XX 

b. Denuncia Interna o Externa: DI/DE 

c. Año de la denuncia: AAAA 

d. Número de correlativo: XX 

 La información proporcionada por el denunciante y trámite de la evaluación a 

cargo de la instancia correspondiente y hasta su conclusión, tienen carácter 

confidencial 

 Independientemente del régimen laboral al que pertenece, no puede ser cesado, 

despedido a removido de su cargo a consecuencia de una denuncia calificada y 

admitida 

 Cuando las represalias contra el denunciante independientemente del régimen 

laboral al que pertenece, se materializan en actos de hostilidad, el denunciante 

pone en conocimiento al área de Gestión de Personas dicha situación 

 En los casos que el denunciante sea copartícipe de los hechos denunciados y 

que colabore con la investigación en proceso, se podrá beneficiar de la reducción 

gradual de la sanción disciplinaria.   

NOTA:  

 En el caso de que la denuncia sea presentada por cualquier ciudadano (Persona 

externa a la empresa), únicamente son de aplicación las medidas de protección 

establecidas en el ítem (a) y (b) de la presente actividad 

 En todos los casos, las personas involucradas en el proceso deberán firmar el 

acuerdo de confidencialidad 

 

5.6. Determinar curso de acción sobre la denuncia  

 

Determina el curso de la acción de la denuncia en las que podrán ser consideradas: 

 La orden para que se inicie la investigación de la denuncia 

 La orden para que se conforme una Junta de Investigación Interna con personal 

previamente designado por la Alta Dirección, que realizará actuaciones de 

investigación a fin de determinar con carácter preliminar el presunto hecho 

irregular y/o las presuntas responsabilidades 

 La orden de archivar la denuncia, al quedar desvirtuada la misma, lo que se 

pondrá en conocimiento del denunciante, cesándose la investigación 

 Se informa a la Alta Dirección para que se coordine en conjunto el curso de la 

acción  

Nota: En caso la denuncia involucre a la Alta Dirección se eximirá de la participación 

en la investigación. De la misma forma si el involucrado es el Responsable de 

Prevención 
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5.7. Investigar y tratar soborno 

 

 Investiga la denuncia y emite un informe con las conclusiones del caso. De 

comprobarse que se cometió un acto de soborno en la empresa, se pondrá este 

caso al Área de Gestión de Personas para que proceda según corresponda 

 El curso de acción de la investigación deberá ser reportado en formato de Control 

de Denuncias de Soborno 

 Los resultados de la investigación deberán ser presentados a la Alta Dirección a 

través de un informe. 

 

Nota: 

 Si se determina la recurrencia de un tipo de soborno se debe efectuar el 

tratamiento como una no conformidad, generando el registro de Solicitud de 

Acción de Acción de Mejora. 

 En caso la denuncia lo amerite se conforma una Junta de Investigación Interna 

con personal previamente designado que realizará actuaciones de investigación 

 

 

6. REGISTROS ASOCIADOS 

 

CÓDIGO DEL 
REGISTRO 

NOMBRE DEL 
REGISTRO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

TIEMPO DE 
ALMACENAMIENTO 

LUGAR DE 
ALMACENAMIENTO 

XXX 

Formulario para 
presentar una 
denuncia 

Responsable de 
Prevención 2 años Legal 

XXX Control de denuncia 
Responsable de 

Prevención 2 años Legal 

 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 No aplica 

 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA CAMBIOS REALIZADOS EN ESTE DOCUMENTO 

01  Creación del documento. 

   

 

 

9. ANEXOS 

 

9.1. Formulario para presentar una denuncia 

9.2. Control de denuncia 
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FORMULARIO PARA PRESENTAR UNA DENUNCIA 

 

Ciudad de ______________________ a los _______ días del mes _____________ de __________ 

Yo _____________________________________________________________________________ 

Identificado con D.N.I./C.E. ___________ y domicilio en __________________________ 

______________________ Teléfono ____________ E-mail ________________________ 

Me presento ante usted, con la finalidad de dejar constancia de mi denuncia contra el (los) servidor 

(es) de vuestra entidad, conforme a los hechos que a continuación expongo: 

 

Realizar una exposición clara de la relación de hechos, las circunstancias de tiempo, lugar y modo 

que permitan su constatación, la indicación de sus presuntos autores y el cargo que desempeñan, 

así como cualquier otro elemento que permita su comprobación. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

¿La denuncia ha sido presentada ante otra instancia o en fecha anterior? (Adjuntar documentación 

relevante)     Si          No  

Precise cuál y cuando _______________________________________________________ 

Adjunto como medios probatorios (copia simple) lo siguiente: 

1. _____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

En caso no cuente con la prueba física, declaro bajo juramento que la autoridad  

_____________________________________________ la tiene en su poder. 

En caso no se trate de una prueba documental, adjunto como prueba __________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________ 

Nombres y Apellidos: 

DNI: 

  



CONTROL DE DENUNCIAS 
  Fecha de Actualización:                     

                          

N° 
Fecha de 
recepción 

Código del 
denunciante 

Proceso 
involucrado 

Descripción de 
la denuncia  

Tipo de soborno 
¿Es 

recurrente? 
¿Procede a 

investigación? 
Acción 

realizada 
Responsable 

Plazo  
(Fecha 
Cierre) 

Estado Comentarios 

1         Aceptación de soborno Si Si       Pendiente   

2         Ofrecimiento de soborno No No       
En 

proceso 
  

3         Desvío de recursos           Culminado   

4         Tráfico de influencia               

5         Uso ilegal de información               

6         Nepotismo               

7         Colusión               

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15 “Procedimiento de acciones de mejora” 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer el procedimiento para la aplicación de Acciones Correctivas y Preventivas y 

observaciones orientadas a eliminar o prevenir las No Conformidades reales y potenciales, 

asegurando el mejoramiento continuo del SGAS 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica a todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión. 

 

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

No conformidad 

Incumplimiento que ya ocurrió a un requisito legal, de normativa 

aplicable, contractual y/o del propio Sistema Integrado de Gestión. 

Este incumplimiento puede ser MAYOR (Cuando es un 

incumplimiento total o sistémico) o MENOR (Cuando es un 

incumplimiento parcial). 

Observación Incumplimiento potencial 

Sugerencia Se presenta cuando una situación puede ser revisada para mejorar 
la eficacia de un proceso. 

Corrección o Acción 

inmediata: 

Es la acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

En la corrección se actúa sobre el efecto. 

Acción Correctiva 
Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad 

detectada u otra situación Mejora 

Acción Preventiva Acción tomada para eliminar las causas de una observación 

Solicitud de Acción 

Mejora 
Registro de la Acción de Mejora 

SGAS Sistema de Gestión Anti Soborno 

 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1. Identificación de la no conformidad real o potencial 

 

Todo el personal de la empresa puede identificar la existencia de no conformidades reales 
o potenciales relacionadas con la gestión anti soborno que se presenten en las actividades 
diarias, teniendo en cuenta las fuentes indicadas a continuación:  

 Auditorías internas y externas 

 Resultado de la revisión por la dirección 

 Reclamos de clientes externos o internos 

 Identificación de peligros  y evaluación de riesgos 

 Identificación de potenciales sobornos 

 Ocurrencia de incidentes  con nivel de consecuencia y potencialidad Alta o Crítica 

 Incumplimiento de lo establecido en la documentación y/o procesos del SGAS 

 Análisis de datos de la medición y seguimiento de procesos 

 Incumplimiento de normativa legal 

El personal identificador comunica la no conformidad al personal SIG  
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4.2. Generación y registro de la no conformidad real o potencial 

El personal SIG, evalúa las evidencias correspondientes a la no conformidad real o 
potencial que ha sido identificada a fin de determinar si procede la generación de una 
Solicitud de Acción de Mejora, Observación o Sugerencia; el Representante de la 
Dirección autoriza según sea el caso la generación de una: 

 SAM cuando se ha identificado la ocurrencia de una no conformidad real. 

 Observación cuando se ha identificado la ocurrencia de una no conformidad 
puntual o potencial. 

 Sugerencia cuando se ha identificado una situación que no presenta 
incumplimiento pero que puede ser mejorada. 

 

Cuando una SAM se ha generado, la no conformidad es registrada por el personal SIG en 

el formato en el Sistema dentro del portal ERP, o en el formato Solicitud de Acciones de 
Mejora. 
 

4.3. Análisis de las causas y planteamiento de acciones correctivas y 
preventivas 

 

El personal del área donde se generó la SAM, es responsable de realizar sin demora 

alguna, el análisis, plantear las acciones correctivas o preventivas, asignar 

responsabilidades y definir plazos a fin de solucionar la causa de la no conformidad real o 

potencial. 

La identificación de las causas de la no conformidad real o potencial se realiza aplicando 

herramientas de análisis como 5 Porqués, tormenta de ideas, diagramas causa-efecto u 

otros según la magnitud de la no conformidad. 

Una vez identificada la causa o causas de la no conformidad real o potencial, se proponen 

acciones para corregir o prevenir la ocurrencia de la no conformidad, las cuales deben ser 

apropiadas a la magnitud del problema, tanto en calidad como en cantidad;  

El personal del área de SIG deberá apoyar a los involucrados en el análisis de causas 

velando porque éstos puedan identificar las verdaderas causas raíces del problema. 

El personal SIG es responsable de actualizar las SAMs, Observaciones y Sugerencias 

para su publicación en el portal, toda actualización es comunicada a los involucrados para 

su conocimiento y seguimiento a través del correo electrónico. 

 

4.4. Implementación de acciones correctivas y preventivas 

 

Cada Jefatura es responsable de supervisar que él o los responsables asignados ejecuten 

las acciones propuestas, en la SAM, Observación o Sugerencia. 

Cualquier cambio relevante que surja como consecuencia de la implementación de una 

acción de mejora debe reflejarse, en lo posible, en la documentación del SIG. 

 

4.5. Seguimiento de acciones correctivas y preventivas 

 

El personal responsable de la SAM, Observación o Sugerencia es responsable de realizar 

el seguimiento de la implementación de las correcciones, acciones correctivas y acciones 

preventivas, el personal SIG apoya el seguimiento mediante inspecciones periódicas a la 

implementación de las acciones propuestas, para ello se han definido los siguientes 

estados:  

• En proceso, cuando la corrección, acción correctiva o preventiva se encuentra en fase 

de implementación y aún no ha culminado. 
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• Pendiente, cuando la corrección, acción correctiva o preventiva se encuentra retrasada 

respecto a la fecha propuesta de su implementación. 

• Terminado, una vez que la corrección, acción correctiva o preventiva se encuentra 

implementada. 

En caso de existir acciones correctivas retrasadas el personal SIG comunica a la jefatura 

inmediata del responsable dicho retraso para que se defina las acciones de solución 

necesarias, si durante el seguimiento se detecta la necesidad de modificar, agregar o 

eliminar una acción ya establecida en la SAM esto debe ser coordinado y autorizado por 

la Jefatura correspondiente. 

En caso de las Observaciones o Sugerencias la modificación de la fecha debe ser 

comunicada vía email al personal SIG para que actualice la información. 

El resultado del seguimiento realizado a las acciones implementadas, se registran en el 

formato de Solicitud de Acciones de Mejora. 

 

4.6.  Verificación de la eficacia de la solución de no conformidades reales o 
potenciales 

 

Una vez culminado con el análisis y habiéndose realizado las acciones propuestas, el 
personal SIG propone la fecha para verificación de eficacia a partir de la fecha final de 
implementación de las correcciones, acciones correctivas o acciones preventivas, el plazo 
establecido para la verificación de eficacia de las acciones propuestas es no menor a (30) 
treinta días. 

En caso se requiera el personal SIG, a solicitud de los involucrados establecerá nuevos 
plazos de verificación a fin de asegurar que las acciones sean eficaces. 

 

4.7. Cierre de las no conformidades reales o potenciales 

 

Para realizar el cierre de una SAM, el personal SIG debe evaluar la eficacia de las acciones 

correctivas y preventivas, para ello revisa los registros de las actividades ejecutadas y 

realiza entrevistas al personal involucrado para determinar que las acciones 

implementadas han sido eficaces con respecto a la eliminación de la causa (s) de la no 

conformidad real o potencial en mención; si los resultados de la evaluación indican que el 

problema ha sido solucionado se declara la eficacia de la SAC y se procede a su cierre. 

 

En caso exista retraso en la implementación de acciones correctivas o preventivas, se 

procede a fijar una nueva fecha de verificación de eficacia en coordinación con los 

involucrados, la cual se define a partir de la fecha final real de implementación de acciones. 

En caso la SAM se considere como ineficaz, se realiza un nuevo análisis de causas, se 

establece nuevas acciones correctivas o preventivas y se define nuevas fechas de 

cumplimiento y evaluación de eficacia de las nuevas acciones planteadas 

 

4.8. Comunicación del Cierre definitivo de la No Conformidad  

 

Una vez que el Representante de la Dirección aprueba el cierre de la No Conformidad, 
el personal SIG procede actualizar la SAM en el Control de Solicitudes de acciones 
correctivas y preventivas.  

Finalmente el personal SIG envía un correo electrónico al personal involucrado 
comunicando el Cierre Definitivo de la SAM, Observación o Sugerencia. Cada Jefatura 
es responsable de llevar el archivo de todas las evidencias que sustenten la 
implementación de las acciones definidas en las SAM los cuales pueden ser adjuntadas 
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al registro una vez que estén terminadas las acciones, dichos registros están sujetos a 
auditoría interna y externa. 

 

5. REGISTROS ASOCIADOS 

 

CÓDIGO 
DEL 

REGISTRO 

NOMBRE DEL 
REGISTRO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

TIEMPO DE 
ALMACENAMIENTO 

LUGAR DE 
ALMACENAMIENTO 

 
Solicitud de Acción de 
Mejora Analista SIG 2 años SIG 

 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 No aplica 

 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA CAMBIOS REALIZADOS EN ESTE DOCUMENTO 

01  Creación del documento. 

   

 

8. ANEXOS 

 

Solicitud de Acción de Mejora 
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SOLICITUD DE ACCIÓN DE MEJORA  
PROCESO:   CÓDIGO:     

SUBPROCESO:   CLASIFICACIÓN:     

FUENTE:   FECHA DEL HALLAZGO:     

U.O. RESPONSABLE:   REQUISITO APLICABLE:     

ELABORADO POR:   FECHA DE ENTREGA:     

I. PRIMERA PARTE (A ser llenada por el Auditor) 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

  

II. SEGUNDA PARTE (A ser realizado por el Responsable del Proceso) 

ETAPAS CONSIDERACIONES 

ETAPA 1: 
REVISIÓN Y 

ANÁLISIS DE LA 
NO 

CONFORMIDAD 
(IDENTIFICACIÓN 

DE LA CAUSA 
RAÍZ) 

RESPONDE A LA 
PREGUNTA: 

¿Por qué ocurrió lo descrito en la No Conformidad? 

RECOMENDACIÓN: 

- Utilizar "La técnica de los 5 ¿Por qué?", Ishikawa 
- Debe quedar claro cuál es la causa raíz de acuerdo al análisis 
realizado, con la finalidad de poder aplicar la acción de mejora 
sobre la misma. 

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA RAIZ: RESPONSABLE 

    

ETAPA 2: 
CORRECCIÓN 

RESPONDE A LA 
PREGUNTA: 

¿Qué se hará para resolver, controlar o corregir lo descrito en la 
No Conformidad? 

RECOMENDACIÓN: 

- La acción que planteen elimina, controla o corrige la No 
Conformidad, aunque no evita que vuelva a ocurrir. (Ejm: Si la NC 
indicaba que no se tenía lleno los campos de un formato, entonces 
la corrección sería llenar los campos del formato). 
- La corrección que vayan a definir debe contener:  
* Acción que corrige la No Conformidad 
* Responsable de la corrección  
* Fecha en la que se realizará la corrección 

CORRECCIÓN PLANTEADA: 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
FECHA 

PROPUESTA 

      

ETAPA 3: 
ACCIÓN DE 

MEJORA  

RESPONDE A LA 
PREGUNTA: 

¿Qué se hará para eliminar la causa raíz definida en la etapa 1? 

RECOMENDACIÓN: 

- La acción que planteen elimina la causa raíz, evitando que la No 
Conformidad vuelva a ocurrir. (Ejm: Si la causa raíz indicaba que no 
se tenía conocimiento de un procedimiento, entonces la acción de 
mejora sería capacitar al personal involucrado sobre este 
procedimiento y evaluarlos para garantizar la eficacia de la acción). 
- La acción de mejora que vayan a definir debe contener:  
* Acción que elimina la causa raíz 
* Responsable de la acción de mejora 
* Fecha en la que se realizará la acción de mejora 

ACCIÓN DE MEJORA PLANTEADA: 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
FECHA 

PROPUESTA 

      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16 “Procedimiento de auditorías internas” 

  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORACIÓN  REVISIÓN  APROBACIÓN 

 

 

 

 

 

Christian Gárate Rodríguez  Nombre 1  Nombre 2 

Tesista  Analista SIG  Gerente HSEQ 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer  el  procedimiento  a  seguir  para  la  planificación,  ejecución  y  reporte  de  las  

Auditorías  Internas, con  el  propósito  de  verificar  la  conformidad  y  eficacia  del  Sistema 

de Gestión Anti Soborno 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica a todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión. 

 

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

Auditoria 

Proceso  sistemático, independiente  y  documentado  para  obtener  

evidencia  objetiva  con  el  fin  de  determinar  si  las  actividades  y  

los  resultados  relativos  a  la  calidad, satisfacen  los  requisitos  

establecidos,  si  han  implementado  eficazmente  y  si  son  

adecuados  para  el  logro  de  los  objetivos  propuestos 

Auditor 

Persona  calificada  por  haber  aprobado  el  curso  de  Formación  

de  Auditores  Internos  y  haber  participado  en  una  auditoría  

como  observador 

Auditado 
Responsable  del  proceso  al  cual  se  le  va  a realizar  una  

Auditoría 

Auditor Líder 
Auditor  que  ha  sido  asignado  a  cargo  de  un  equipo  de  

auditores 

Programa de auditoría 
Conjunto de una o más auditorias planificadas  para  un  período  

de  tiempo  y  dirigidas  para  un  propósito  específico 

Planificación de  

auditoría 

Descripción  de  actividades  “in situ”  y  de  los  preparativos  de  la  

auditoría. 

Fortaleza 
Requisito cumplido que evidencia estar contribuyendo 

significativamente al proceso de mejora continua del SIG 

No conformidad Real 

Incumplimiento que ya ocurrió a un requisito legal, de normativa 

aplicable, contractual y/o del propio Sistema Integrado de Gestión. 

Este incumplimiento puede ser MAYOR (Cuando es un 

incumplimiento total o sistémico) o MENOR (Cuando es un 

incumplimiento parcial). 

No conformidad 

Potencial 

Incumplimiento que no ha ocurrido aún pero si no se hace algo al 

respecto, terminará convirtiéndose en un incumplimiento real a un 

requisito legal, de normativa aplicable, contractual y/o del propio 

Sistema Integrado de Gestión. Este incumplimiento potencial puede 

ser una OBSERVACIÓN o SUGERENCIA 

Observación 
Incumplimiento puntual de un requisito o un  incumplimiento 

potencial 

Sugerencia 
Se presenta cuando una situación puede ser revisada para mejorar 

la eficacia de un proceso. 

Acción  Correctiva   

Acción  tomada  para  eliminar  las  causas  de  una  no  conformidad 

detectada u  otra  situación indeseable, esta se registra en la 

Solicitud de Acción Correctiva (SAC). 
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TÉRMINO DEFINICIÓN 

Acción  Preventiva 

Acción  tomada  para  eliminar  las  causas  de  una  no  conformidad 

potencial u  otra  situación indeseable, esta se registra en la 

Solicitud de Acción Preventiva (SAP). 

SGAS Sistema de Gestión Anti Soborno 

 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1. Selección  de  los  auditores 

 

Los auditores internos son seleccionados por la Alta Dirección de acuerdo a su 
disponibilidad y a su competencia.  
 
Se sugiere que el auditor interno debe contar con los siguientes requisitos de formación: 
 

 Haber recibido y aprobado un curso sobre interpretación y documentación de la 
Norma ISO 37001 

 Experiencia de haber participado en Auditorías Internas 

 Tener como mínimo 12 meses de experiencia en la Organización. 

 Trato cordial, capacidad de análisis, buen nivel de comunicación, redacción y 
responsabilidad. 
 

Si la Alta Dirección lo ve por conveniente, las auditorías internas pueden ser realizadas 
por personal externo a la organización siempre que cumpla con los siguientes requisitos: 
 

 Contar con certificación de haber aprobado el curso de Auditor Líder en ISO 37001 

 Tener experiencia como mínimo en (03) tres auditorias de un Sistema de Gestión 
Anti Soborno de preferencia en el sector de transportes o similares. 

 
 

4.2. Programación de auditoría 

 

El personal SIG, elabora anualmente el Programa de Auditoría SIG, donde se detalla la 
frecuencia y tipo de auditorías a realizar en un periodo establecido. La programación se 
realiza en función al Mapa de Procesos. Así mismo se considera para la programación: 

 La magnitud e importancia de los procesos y áreas a auditar.  

 Resultados de auditorías previas (internas, externas y homologaciones). Se dará mayor 
énfasis a aquellos procesos que han originado No Conformidades. 

 El nivel de riesgo de las operaciones y de cada proceso 

 Cambios realizados al documento mayores al 50% o cambie totalmente el contexto del 
proceso 

 
El programa de auditoría SIG es aprobado la Alta Dirección y comunicado a las Jefaturas 
de Departamento 
 

4.3. Planificación  de  la  Auditoría 

La planificación de la Auditoría se presenta en el Plan de Auditoría y es realizada por el 
personal SIG. Una vez aprobado el Plan es comunicado al personal involucrado 

 
Este documento contiene la siguiente información: 
 

 Objetivos de  Auditoría 
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 Tema de la Auditoría 

 Número de registro  

 La fecha inicio y fin de la auditoría. 

 El alcance de la Auditoría. 

 Lugar y sedes las cuales serán auditadas 

 Los  Integrantes  del  equipo  auditor  para  cada  proceso,  los  cuales  deben  ser 
designados de tal manera que se asegure la objetividad e imparcialidad del proceso de 
auditoría  (los auditores no deben auditar su propio trabajo). 

 Detalle de los procesos a ser auditados.  

 Requisitos de las Normas ISO 37001 y D.S. 002-2019-JUS Reglamento de la Ley 
30424 a ser auditados por proceso. 

 Criterios de Auditoria (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, Requisitos Legales, 
Código Internacional para el Manejo de Cianuro,  D.S. 003-2013-JUS Reglamento de 
la Ley 29733, D.S. 020-2017-JUS Reglamento de la Ley 27693, D.S. 002-2019-JUS 
Reglamento de la Ley 30424 u otro).  

 El personal auditado. 

 El auditor o auditores que auditaran los procesos. 
 

NOTA 1:  También  se  pueden  realizar  auditorías  no  programadas,  los  cuales  son  
coordinadas  por  el Representante de la Dirección y la Jefatura del área involucrada,  esas  
auditorias  pueden  ser  propuestas  teniendo  en  cuenta  las  siguientes  consideraciones:  
cambios  en  la  estructura  orgánica,  reclamos  de  clientes,  detección  de  desviaciones  
en  los  procedimientos o  el  incumplimiento  de  los  objetivos  establecidos. 
 

4.4. Preparación de la Auditoría Interna 

Cada equipo auditor revisa la información  necesaria: normas, procedimientos, 
instrucciones, resultados  de  auditorías  anteriores  etc., que  serán  utilizados  como  
material  para  la  preparación  de  los  check  list  de  Auditoria (en caso sea necesario y 
criterio del equipo auditor),  estos check lists  serán  utilizados como  guía  por el  equipo  
auditor. 

La Alta Dirección envía el Plan de auditoría, para comunicar a los responsables la fecha y 
hora de las auditorias, coordinando así la disponibilidad del personal auditado. 

 

4.5. Ejecución de la Auditoría 

El  proceso  de  auditoría  se  inicia  con  una  reunión  inicial  del  equipo  auditor  y  el  
jefe  o  supervisor  del  área  auditada, una vez iniciada  la  auditoría  los  auditores  
proceden  a  registrar  los hallazgos  encontrados;  como  regla  general  los  auditores  
deben: 
  
• Verificar el cumplimiento, vigencia y pertinencia de la documentación (disposiciones 

planificadas y requisitos del SIG) de cada proceso. Para  ello  se  debe  examinar  las  
evidencias  como: registros,   información, operaciones  de  los  procesos, etc. 

• Determinar el cumplimiento de la norma ISO 37001 y D.S. 002-2019-JUS Reglamento 
de la Ley 30424 

• Determinar si el Sistema Integrado de Gestión es conforme a las disposiciones 
planificadas y se mantiene de manera eficaz acorde con la política y los objetivos de la 
compañía.  

• Realizar la evaluación de cumplimiento de requisitos legales del SIG 
 
Al  finalizar  la  auditoría,  el  equipo  auditor  se  reúne  con  el  responsable  del  proceso  
auditado  con  el  fin  de  informar  y  detallar  las  observaciones  o  No  Conformidades 
encontradas. 
 

4.6. Elaboración y comunicación del Informe de Auditoría 
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Cada auditor es responsable de elaborar el Informe de Auditoría Interna correspondiente 
a los procesos auditados y enviarlo al auditor líder si se da el caso o al Representante de 
la Dirección para su revisión. El informe debe contener básicamente lo siguiente: 
• El número de Auditoría. 
• Fecha del Informe. 
• La fecha en la que se llevó a cabo la Auditoría 
• Objetivos y criterio de la auditoría. 
• El equipo auditor 
• El alcance de la Auditoría 
• El lugar o a qué Sede aplica 
• Las conclusiones de la auditoría 
• Los Hallazgos de la auditoría como son: Las fortalezas, Las observaciones, Las no 

conformidades: que pueden ser mayores o menores, y Sugerencias  
• El personal Auditado. 
 
El Informe de la Auditoría Interna es enviado dentro de los plazos definidos por la Alta 
Dirección a las áreas implicadas, y los resultados son comunicados en El Comité de 
Calidad a la Gerencia General y a las Jefaturas. 
 

4.7. Generación y seguimiento de las acciones correctivas y/o preventivas 

Luego de presentado el informe, se procede a generar las Solicitudes de Acciones de 
Mejora (Acción Correctiva o Preventiva), esto según el tipo de hallazgo identificado. 
Las Jefaturas de Departamento, Sección y Negocio según corresponda son responsables 
de tomar las acciones necesarias para el análisis, implementación y cierre de las SAC o 
SAP generadas a su proceso, el personal SIG es responsable de realizar el seguimiento 
y verificación de eficacia, de acuerdo a lo definido en el Procedimiento de Acciones de 
Mejora (Correctivas y Preventivas) 
 

 

5. REGISTROS ASOCIADOS 

 

CÓDIGO 
DEL 

REGISTRO 

NOMBRE DEL 
REGISTRO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

TIEMPO DE 
ALMACENAMIENTO 

LUGAR DE 
ALMACENAMIENTO 

 
Programa de 
Auditoría Analista SIG 2 años SIG 

 Plan de Auditoría Analista SIG 2 años SIG 

 Informe de Auditpría Analista SIG 2 años SIG 

 
Solicitud de Acción de 
Mejora Analista SIG 2 años SIG 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 No aplica 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA CAMBIOS REALIZADOS EN ESTE DOCUMENTO 

01  Creación del documento. 

 

8. ANEXOS 

 

Programa de Auditoría, Plan de Auditoría, Informe de Auditoría y Solicitud de Acción de Mejora 



 

PROCEDIMIENTO Código: [ingresar código] 

AUDITORÍAS INTERNAS 

Versión:  01 Revisión:  00 

Fecha:  30 de Abril de 2020 

Página:  7 de 10 

 
 
 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 
1. Objetivo: 
 
2. Alcance: 
 
3. Criterios de Auditoría: 
 
4. Riesgos de auditoría: 
 
5. Medidas de Control para Riesgos de auditoría: 
 
6. Recursos de auditoría 
 

7. Cronograma: 
               

N° PROCESO ISO 37001:2016 
MES 

E F M A M J J A S O N D 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

  Auditoría Interna del Sistema de Gestión Anti Soborno             

  Auditoría Externa del Sistema de Gestión Anti Soborno             

  Revisión por la Dirección.             

Nota: El presente programa toma en cuenta el estado y la importancia de los procesos a auditar, así como los resultados de las 
auditorías previas, por ello, las fechas están sujetas a modificaciones. 

 
 
 
 
 
 
 



 

PROCEDIMIENTO Código: [ingresar código] 

AUDITORÍAS INTERNAS 

Versión:  01 Revisión:  00 

Fecha:  30 de Abril de 2020 

Página:  8 de 10 

 

 
 

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

FECHA 
PROGRAMADA: 

 AUDITORIA N°:  

 

OBJETIVO DE 
AUDITORÍA 

 

CRITERIOS DE 
AUDITORÍA: 

 

ALCANCE:  

SEDE:  

EQUIPO 
AUDITOR 

Líder  

Miembro  

Experto 
técnico 

 

FECHA DE LA 
REUNIÓN DE 
APERTURA 

 

FECHA DE LA 
REUNIÓN DE CIERRE 

 

 

FECHA 
HORA 

(Inicio – fin) 
PROCESO 

REQUISITO / 
ESTANDAR 

AUDITADOS AUDITOR 

DIA # (fecha) 

    

  
 
 
 

DIA # (fecha) 

    

  
 
 
 

DIA # (fecha) 
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INFORME DE AUDITORÍA 

FECHA PROGRAMADA:   AUDITORIA N°   
FECHA DE EMISIÓN DEL 

INFORME 
  

OBJETIVO  

CRITERIOS DE AUDITORÍA   

ALCANCE   

EQUIPO 
AUDITOR 

Líder  

Miembro  

Experto técnico  

FECHA DE LA REUNIÓN 
APERTURA 

  

FECHA DE LA REUNIÓN DE 
CIERRE 

  

AUDITADOS (Nombre / cargo) 
  

  

               

RESUMEN DE HALLAZGOS 

UNIDAD ORGÁNICA / PROCESO 

NÚMERO DE HALLAZGOS (1) 

FOR NC-M NC-m OBS OM 

            

            

TOTAL           

               

               

EJECUCIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA 

FECHA 
HORA 

(Inicio – fin) 
UNIDAD ORGÁNICA PROCESO AUDITOR(ES) 

                

               

               

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS 

Nº 
HALLAZGO 

(1) 
REQUISITO/ESTÁNDAR DESCRIPCIÓN PROCESO 

                             

                              

CONCLUSIÓN RESPECTO AL OBJETIVO 
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SOLICITUD DE ACCIÓN DE MEJORA  
PROCESO:   CÓDIGO:     

SUBPROCESO:   CLASIFICACIÓN:     

FUENTE:   FECHA DEL HALLAZGO:     

U.O. RESPONSABLE:   REQUISITO APLICABLE:     

ELABORADO POR:   FECHA DE ENTREGA:     

I. PRIMERA PARTE (A ser llenada por el Auditor) 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

  

II. SEGUNDA PARTE (A ser realizado por el Responsable del Proceso) 

ETAPAS CONSIDERACIONES 

ETAPA 1: 
REVISIÓN Y 

ANÁLISIS DE LA 
NO 

CONFORMIDAD 
(IDENTIFICACIÓN 

DE LA CAUSA 
RAÍZ) 

RESPONDE A LA 
PREGUNTA: 

¿Por qué ocurrió lo descrito en la No Conformidad? 

RECOMENDACIÓN: 

- Utilizar "La técnica de los 5 ¿Por qué?", Ishikawa 
- Debe quedar claro cuál es la causa raíz de acuerdo al análisis 
realizado, con la finalidad de poder aplicar la acción de mejora 
sobre la misma. 

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA RAIZ: RESPONSABLE 

    

ETAPA 2: 
CORRECCIÓN 

RESPONDE A LA 
PREGUNTA: 

¿Qué se hará para resolver, controlar o corregir lo descrito en la 
No Conformidad? 

RECOMENDACIÓN: 

- La acción que planteen elimina, controla o corrige la No 
Conformidad, aunque no evita que vuelva a ocurrir. (Ejm: Si la NC 
indicaba que no se tenía lleno los campos de un formato, entonces 
la corrección sería llenar los campos del formato). 
- La corrección que vayan a definir debe contener:  
* Acción que corrige la No Conformidad 
* Responsable de la corrección  
* Fecha en la que se realizará la corrección 

CORRECCIÓN PLANTEADA: 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
FECHA 

PROPUESTA 

      

ETAPA 3: 
ACCIÓN DE 

MEJORA  

RESPONDE A LA 
PREGUNTA: 

¿Qué se hará para eliminar la causa raíz definida en la etapa 1? 

RECOMENDACIÓN: 

- La acción que planteen elimina la causa raíz, evitando que la No 
Conformidad vuelva a ocurrir. (Ejm: Si la causa raíz indicaba que no 
se tenia conocimiento de un procedimiento, entonces la acción de 
mejora sería capacitar al personal involucrado sobre este 
procedimiento y evaluarlos para garantizar la eficacia de la acción). 
- La acción de mejora que vayan a definir debe contener:  
* Acción que elimina la causa raíz 
* Responsable de la acción de mejora 
* Fecha en la que se realizará la acción de mejora 

ACCIÓN DE MEJORA PLANTEADA: 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
FECHA 

PROPUESTA 

      

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 17 “Procedimiento de Revisión por la 

Dirección” 
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1. OBJETIVO 

 

Definir el procedimiento para llevar a cabo la revisión del Sistema Integrado de Gestión con el fin 
de evaluar la conveniencia, adecuación, eficacia y eficiencia del SIG con respecto a los objetivos 
y a la política integrada de calidad, seguridad y medio ambiente de la empresa.  

 

2. ALCANCE 

 

Aplica a todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión. 

 

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

Órgano de Gobierno 

Grupo u órgano que tiene la responsabilidad y autoridad final 

respecto de las actividades, la gobernanza y las políticas de una 

organización, y al cual la alta dirección informa y por el cual rinde 

cuentas 

Alta Dirección 
Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto 

nivel una organización. 

Responsable de 

Prevención 

Persona con responsabilidad y autoridad para la operación del 

Sistema de Gestión Anti Soborno 

Hallazgos de auditoría 

Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria 

recopilada frente a los criterios de auditoría. Los hallazgos de la 

auditoria pueden indicar conformidad o no conformidad con los 

criterios de auditoría, u oportunidades de mejora 

 

 

4. RESPONSABLES 

 

4.1. Analista SIG 

Encargado de redactar el informe de la Revisión por la Dirección 

 

4.2. Comité de Gerencia  

Responsable de revisar el Sistema de Gestión Anti Soborno 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1. Generalidades 

 

La revisión del SIG se lleva a cabo por la alta dirección de la Empresa como mínimo 1 vez 

al año. Los analistas SIG son quienes convocan a la reunión de revisión del SIG cuando 

sea pertinente revisar uno o varios de los temas mencionados en el punto 5.2. 

 

5.2. Desarrollo de la reunión 

 

La Jefatura SIG es responsable de elaborar el Informe de Revisión por la Dirección que 

sirve de información de entrada para la reunión. Adicionalmente, si es necesario, las 

personas que participan en la reunión de revisión del SIG deben presentar un resumen 
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con los datos relevantes relativos a los procesos bajo su responsabilidad, principalmente 

la Gerencia HSEQ 

Los principales puntos de la agenda que pueden ser tratados en una o varias reuniones 

son: 

• Revisión de los acuerdos anteriores: Informes del resultado y del estado de las 

acciones emprendidas después de la revisión anterior. 

• Políticas del SGAS: Revisión anual de las políticas Anti Soborno y de Regalos y 

Atenciones 

• Objetivos de Anti Soborno: Revisión anual del cumplimiento de objetivos planteados. 

Establecimiento de nuevos objetivos. 

• Satisfacción de los Clientes: Evaluación de los niveles de satisfacción de los clientes 

de cada negocio, incluyendo reclamos. Revisión del resumen de reclamos recibidos 

desde la última revisión, incluyendo una evaluación global sobre los mismos.  

• Recursos: Revisar si se proporciona los recursos adecuados (Humanos, Financieros, 

Equipos, Materiales y Capacitación), tanto para el funcionamiento idóneo del SGAS, 

como para garantizar la satisfacción de los clientes.  

• Resultados de Auditorias: Revisión de las auditorías internas o externas que se 

realizan.  

• Desempeño Global del SGAS: Evaluación del cumplimiento de los requisitos e 

indicadores de la gestión anti soborno  

• Cambios al SGAS: Se deberán aprobar los cambios a realizar en el SGAS como 

resultado de los hallazgos de las auditorias, cambios programados en los procesos ya 

sean derivados de factores externos o internos, modificaciones legales, etc.  

• Acciones Correctivas e incidentes: Estado de la investigación de los incidentes y 

acciones correctivas de cada proceso. 

• Mejoras y Acciones Preventivas: Aprobar acciones para mejorar el desempeño de 

los procesos del SGAS, o de la calidad de los servicios que ofrece garantizando 

seguridad, cumplimiento con la reglamentación ambiental, protección de datos 

personales, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y gestión 

anti soborno. Revisar si se han identificado acciones preventivas apropiadas. 

• Requisitos Legales: Evaluaciones del cumplimiento y/o cambios respecto a los 

requisitos legales u otros relacionados a la seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente. 

• Comunicaciones internas y externas: Las comunicaciones pertinentes a las partes 

interesadas cuando afecten la gestión Anti Soborno. Los resultados de la participación 

y consulta al personal y contratistas, así como los acuerdos relevantes. 

 

5.3. Resultados de la revisión 

Las conclusiones de la revisión del SIG se reflejan en el Acta de Reunión, que contiene, 
en la medida de lo aplicable, la siguiente información: 

 Tema a tratar. 

 Fecha de la reunión. 

 Período u hora de la reunión. 

 Asistentes. 

 Agenda u orden del día. 

 Conclusiones y acuerdos de la reunión en relación a la mejora de la eficacia 
del Sistema de Gestión Anti Soborno 

 Decisiones y acciones a tomar frente a la retroalimentación obtenida de los 
grupos de interes 

 Acciones a realizar, responsables, asignación de recursos y fechas. 
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 Los puntos a tratar en la siguiente reunión, en caso no hayan sido revisados 

todos los puntos requeridos por este procedimiento. 

Personal del SIG es responsable de elaborar el Acta de Reunión y de difundir dicho 
documento al personal involucrado, adicionalmente el personal SIG realiza el seguimiento 
del cumplimiento de los acuerdos y compromisos, para poder ser presentados en la 
siguiente reunión y así poder determinar sus avances y efectividad. 

 

 

6. REGISTROS ASOCIADOS 

 

CÓDIGO 
DEL 

REGISTRO 

NOMBRE DEL 
REGISTRO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

TIEMPO DE 
ALMACENAMIENTO 

LUGAR DE 
ALMACENAMIENTO 

 Acta de Reunión Analista SIG 2 años SIG 

 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 No aplica 

 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA CAMBIOS REALIZADOS EN ESTE DOCUMENTO 

01  Creación del documento. 

   

 

9. ANEXOS 

 

Acta de reunión 
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ACTA N° SIG-A-___ 

Fecha:  Hora inicio:  Hora fin:  

Tema:  

Departamento / Sección:  

Elaborado por:  Planeado  No planeado  

 

CONTROL DE ASISTENCIA 

Convocados DNI Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ACUERDOS, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 

Ítem Plan de Acción Responsable 
Fecha de 

Levantamiento 

Estado de Cumplimiento 
(en proceso, levantado, 

no cumplido) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 18 “Matriz de consistencia” 

 



INTERROGANTES OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES

Interrogante General Objetivo General Hipótesis general
Variable 

Independiente

Visioning Estratégico
-Determinación de 

misión y visión

Diagnóstico 

Situacional

-Análisis Interno

-Análisis Externo

Estrategias
-Formulación de 

estrategias

Evaluación y Control
-Formulación de 

indicadores de control

Interrogantes 

Específicas
Objetivos Específicos Hipotesis Específicas

Variable 

Dependiente

¿Cómo es la situación 

actual de la Empresa de 

Transporte de 

Materiales Peligrosos y 

Mercaderías en 

Arequipa para el año 

2019?

Determinar la situación 

actual de la Empresa de 

Transporte de 

Materiales Peligrosos y 

Mercaderías en 

Arequipa para el año 

2019

Dado que conocer el contexto de 

la Empresa de Transporte de 

Materiales Peligrosos y 

Mercaderías en Arequipa para el 

año 2019 es un requisito del 

Sistema de Gestión Antis 

Soborno, es probable que sea 

viable la propuesta  de 

implementación y se minimicen 

los riesgos de sobornos y se 

tengan una gestión preventiva 

para evitar que se materialice el 

mismo

Contexto de la 

organización

-Necesidades y 

expectativas de las 

partes interesadas

¿Cómo será el liderazgo 

para la propuesta de 

implementación del 

Sistema de gestión Anti 

Soborno en una 

Empresa de Transporte 

de Materiales 

Peligrosos y 

Mercaderías en 

Arequipa para el año 

2019?

Establecer cómo será el 

liderazgo para la 

propuesta de 

implementación del 

Sistema de gestión Anti 

Soborno en una 

Empresa de Transporte 

de Materiales 

Peligrosos y 

Mercaderías en 

Arequipa para el año 

2019

Dado que el liderazgo es un 

requisito del Sistema de Gestión 

Anti Soborno en una Empresa de 

Transporte de Materiales 

Peligrosos y Mercaderías en 

Arequipa para el año 2019 es 

probable que sea viable la 

propuesta de implementación y se 

minimicen los riesgos de sobornos 

y se tengan una gestión preventiva 

para evitar que se materialice el 

mismo.

Liderazgo

-Compromiso de la 

Alta Dirección y 

Organo de Gobierno

-Politica Anti Soborno

¿Cuál será la 

planificación necesaria 

para la propuesta de 

implementación del 

Sistema de gestión Anti 

Soborno en una 

Empresa de Transporte 

de Materiales 

Peligrosos y 

Mercaderías en 

Arequipa para el año 

2019?

Establecer la 

planificación necesaria 

para la propuesta de 

propuesta de 

implementación del 

Sistema de gestión Anti 

Soborno en una 

Empresa de Transporte 

de Materiales 

Peligrosos y 

Mercaderías en 

Arequipa para el año 

2019

Dado que la planificación es un 

requisito del Sistema de Gestión 

Anti Soborno en una Empresa de 

Transporte de Materiales 

Peligrosos y Mercaderías en 

Arequipa para el año 2019 es 

probable que sea viable la 

propuesta de implementación y se 

minimicen los riesgos de sobornos 

y se tengan una gestión preventiva 

para evitar que se materialice el 

mismo

Planificación

-Riesgos y 

oportunidades

-Objetivos 

antisoborno

¿Cuáles serán los 

recursos de apoyo con 

los que se contará para 

la propuesta de 

implementación del 

Sistema de gestión Anti 

Soborno en una 

Empresa de Transporte 

de Materiales 

Peligrosos y 

Mercaderías en 

Arequipa para el año 

2019?

• Determinar los 

recursos de apoyo con 

los que se contará para 

la propuesta de 

implementación del 

Sistema de gestión Anti 

Soborno en una 

Empresa de Transporte 

de Materiales 

Peligrosos y 

Mercaderías en 

Arequipa para el año 

2019

Dado que los recursos de apoyo 

son un requisito del Sistema de 

Gestión Anti Soborno en una 

Empresa de Transporte de 

Materiales Peligrosos y 

Mercaderías en Arequipa para el 

año 2019 es probable que sea 

viable la propuesta de 

implementación y se minimicen 

los riesgos de sobornos y se 

tengan una gestión preventiva 

para evitar que se materialice el 

mismo.

Apoyo

-Recursos

-Competencia

-Toma de conciencia

-Comunicación 

-Información 

documentada

¿Cuáles serán las 

operaciones necesarias 

para la propuesta de 

implementación del 

Sistema de gestión Anti 

Soborno en una 

Empresa de Transporte 

de Materiales 

Peligrosos y 

Mercaderías en 

Arequipa para el año 

2019?

Establecer las 

operaciones necesarias 

para la propuesta de 

implementación del 

Sistema de gestión Anti 

Soborno en una 

Empresa de Transporte 

de Materiales 

Peligrosos y 

Mercaderías en 

Arequipa para el año 

2019

Dado que las operaciones 

necesarias son un requisito del 

Sistema de Gestión Anti Soborno 

en una Empresa de Transporte de 

Materiales Peligrosos y 

Mercaderías en Arequipa para el 

año 2019 es probable que sea 

viable la propuesta de 

implementación y se minimicen 

los riesgos de sobornos y se 

tengan una gestión preventiva 

para evitar que se materialice el 

mismo.

Operación

-Planificación y 

control operacional

-Debida Diligencia

-Controles Financieros 

y No Financieros

-Compromisos Anti 

Soborno

-Investigación de 

sobornos

¿Cómo será la 

evaluación de 

desempeño y mejora 

continua para la 

propuesta de 

implementación del 

Sistema de gestión Anti 

Soborno en una 

Empresa de Transporte 

de Materiales 

Peligrosos y 

Mercaderías en 

Arequipa para el año 

2019?

Establecer indicadores 

para  evaluar el 

desempeño y mejora 

continua para la 

propuesta de 

implementación del 

Sistema de gestión Anti 

Soborno en una 

Empresa de Transporte 

de Materiales 

Peligrosos y 

Mercaderías en 

Arequipa para el año 

2019

Dado que la evaluación de 

desempeño y mejora continua son 

un requisito del Sistema de 

Gestión Anti Soborno en una 

Empresa de Transporte de 

Materiales Peligrosos y 

Mercaderías en Arequipa para el 

año 2019 es probable que sea 

viable la propuesta de 

implementación y se minimicen 

los riesgos de sobornos y se 

tengan una gestión preventiva 

para evitar que se materialice el 

mismo.

Evaluación de 

desempeño y Mejora 

Continua

-Seguimiento, 

medición, análisis y 

evaluación

-Auditoría interna

-Revisión por la Alta 

Dirección

-Acciones Correctivas

TÍTULO: Propuesta de Implementación de Sistema de Gestión Anti Soborno en una Empresa de Transporte de Materiales peligrosos y mercancías. Arequipa, 2019.

Dado que actualmente en la 

Empresa de Transporte de 

Materiales Peligrosos y 

Mercaderías en Arequipa para el 

año 2019 hay riesgo de soborno 

en las operaciones del giro del 

negocio en todas sus áreas, es 

probable que con la propuesta de 

implementación se minimicen los 

riesgos de sobornos y se tengan 

una gestión preventiva para evitar 

que se materialice el mismo.

Establecer una 

propuesta de 

implementación de un 

Sistema de Gestión 

Anti Soborno en una 

Empresa de Transporte 

de Materiales 

Peligrosos y 

Mercaderías en 

Arequipa para el año 

2019

¿Cómo será la 

propuesta de 

implementación de un 

Sistema de Gestión 

Anti Soborno en una 

Empresa de Transporte 

de Materiales 

Peligrosos y 

Mercaderías en 

Arequipa para el año 

2019?

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS

MATRIZ DE CONSISTENCIA

Matriz FODA

Matriz de Análisis de 

Stakeholders

Matriz Balanced 

Score Card

Falta de un Sistema 

de Gestión Anti 

Soborno en una 

empresa de 

Transporte de 

Materiales 

Peligrosos y 

Mercancías como 

soporte para evitar 

sobornos en el año 

2019

DIMENSIONES INDICADORES

Cuestionario 

diagnóstico ISO 

37001 Sistema de 

Gestión Anti Soborno

Cuestionario para 

Identificación, 

Evaluación y 

Determinación de 

Controles para riesgos 

de soborno

Matriz de 

Identificación, 

Evaluación y 

Determinación de 

Controles para 

Riesgos de Soborno

PROBLEMA

Empresa de 

transporte

Sistema de 

Gestión Anti 

Soborno


