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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se realiza la implementación de un Sistema de Gestión 

Antisoborno basado en la ISO 37001:2016, aplicado a la empresa Corporación Ordoñez S.A.C.  

del sector construcción. El documento presenta seis capítulos.  

El primer capítulo, se realiza el planteamiento del problema de la presente investigación, así 

como la descripción de los objetivos, hipótesis y justificación del proyecto. 

El segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico, información con el que se sustenta todo el 

estudio desarrollado, que incluye la descripción de la norma ISO 37001:2016 Sistema de 

Gestión Antisoborno. 

En el tercer capítulo, se realiza una descripción general de la empresa, donde se describe la 

misión, visión, el organigrama de la organización y se desarrolla el mapa de procesos. 

El cuarto capítulo, se realiza el diseño y la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno 

basado en la ISO 37001:2016 y la descripción del cumplimiento de cada requisito de la norma. 

El quinto capítulo, se presenta la evaluación del Sistema de Gestión de Antisoborno de la 

organización, teniendo como resultado la certificación de la ISO 37001:2016. Para finalizar 

con las conclusiones y recomendación de la investigación. 

Palabras claves: Antisoborno, ISO 37001:2016, soborno, riesgos de soborno 
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ABSTRAC 

In the present research work, the implementation of an Anti-Bribery Management System 

based on ISO 37001: 2016 is carried out, applied to the company Corporación Ordoñez S.A.C.  

of the construction sector. The document has six chapters. 

The first chapter, the approach of the problem of the present investigation is made, as well as 

the description of the objectives, hypothesis and justification of the project. 

The second chapter develops the theoretical framework, information with which the entire 

developed study is based, which includes the description of the ISO 37001: 2016 Anti-Bribery 

Management System standard. 

In the third chapter, a general description of the company is made, where the mission, vision, 

the organizational chart of the organization are described and the process map is developed. 

The fourth chapter deals with the design and implementation of the Anti-Bribery Management 

System based on ISO 37001: 2016 and the description of compliance with each requirement of 

the standard. 

The fifth chapter presents the evaluation of the organization's Anti-Bribery Management 

System, resulting in the ISO 37001: 2016 certification. To end with the conclusions and 

recommendation of the investigation. 

Keywords: Anti-bribery, ISO 37001:2016, bribery, bribery risks 
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CAPÍTULO I.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

La corrupción es uno de los factores que frena el desarrollo: reduce la cantidad 

y calidad de las obras públicas, instaura la desconfianza en la ciudadanía y 

repercute negativamente en la calidad de las políticas públicas. (Angles & 

Morales , 2018, pág. 5). 

En consecuencia, en los últimos años, el Perú ha sido escenario de noticias sobre 

corrupción y soborno, uno de los temas más sonados fue el caso Odebrecht, el 

cual incurrió a prácticas como el soborno a altos funcionarios del estado para 

lograr la adquisición de licitaciones públicas.   

Entre el 2004 y 2014, Odebrecht realizó pagos que ascienden a 29 millones de 

dólares, a partidos políticos, funcionarios extranjeros y funcionarios públicos, 

con el fin de obtener una ventaja en la adjudicación de proyectos, obteniendo un 

beneficio de operación de 1,9 billones de dólares. 

Es por ello que en el año 2018, la presidenta ejecutiva del OSCE, explico que 

entre las mejoras que se proponen se encuentra el otorgamiento de un puntaje 

adicional a las empresas que presenten el certificado ISO 37001:2016 anti 

soborno. 

Es así que muchas empresas constructoras, que realizan contrataciones con el 

estado, se ven obligadas a realizar la Implementación de un Sistema 

Antisoborno para controlar y minimizar los riesgos asociados con la corrupción 

y el soborno, con la finalidad de obtener una puntuación adicional, que podría 

hacer la diferencia con otras empresas que participan para la adjudicación de la 

buena pro. 
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1.2. Delimitación y definición del problema 

1.2.1. Delimitación del problema 

1.2.1.1. Teórica 

La implementación del Sistema de Gestión Antisoborno, está 

basado en la Norma ISO 37001:2016, lo cual la documentación, 

procedimientos, planes, controles y evaluaciones pretenden 

establecer controles para minimizar el impacto de los riesgos de 

soborno en la organización. 

1.2.1.2. Espacial  

La implementación se realizara en la empresa Corporación 

Ordoñez Contratistas S.A.C. en adelante C. O. ubicado en la 

ciudad de Lima. 

1.2.1.3. Temporal  

Se tomó como punto de partida de la implementación el mes de 

julio 2020 hasta el mes de Diciembre del 2020 donde se realizó 

la auditoria de certificación.   

1.2.2. Definición del problema  

La empresa C. O. no cuenta con un Sistema de Gestión Antisoborno, por ende 

no existe un control de los riesgos de soborno, el cual podría ser vulnerable a 

malas prácticas de negocio y corrupción, en efecto se diseñó un SGAS basado 

en la Norma ISO 37001:2016. 

1.3. Formulación del problema 

¿Cómo desarrollar un Sistema de Gestión Antisoborno en la empresa C. O, basado en 

la ISO 37001:2016? 
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1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Desarrollar el diseño de un Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) basado en 

la norma ISO 37001:2016 para controlar y minimizar los riesgos asociados con 

el soborno, corrupción y malas prácticas de la empresa C. O.  Lima 2020. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la situación actual de la empresa C. O.  

 Puntualizar los requisitos y desarrollar la implementación del SGSA basado 

en la norma ISO 37001:2016. 

 Desarrollar la documentación e implementación de procedimientos para la 

implementación del SGAS basado en la norma ISO 37001:2016. 

 Determinar indicadores para evaluar el desempeño y la mejora continua del 

SGAS y lograr la certificación. 

1.5. Hipótesis de la Investigación 

La implementación del Sistema de Gestión Antisoborno basado en la ISO 

37001:20216 en los procesos de la empresa Corporación Ordoñez Contratistas 

Generales S.A.C, minimizará, controlará y evitará la materialización de los riesgos 

asociados con el soborno. 

1.6. Variables  

1.6.1. Variable independiente 

Sistema de Gestión de Antisoborno basado en la ISO 37001:2016. 

1.6.2. Variable dependiente 

El control de los riesgos asociados con la corrupción, el fraude y las malas 

prácticas de negocios en la Empresa C. O.  
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1.6.3. Operacionalización de las variables 

Tipo de 

variable 

Nombre de la 

Variable 
Definición Conceptual Indicadores Instrumento 

Unidad de 

Medida 

Meta  

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

El control de los 

riesgos asociados con 

la corrupción, el fraude 

y las malas prácticas 

de negocios en la 

Empresa C. O.  

La corrupción y el fraude son 

prácticas inadecuadas que 

conlleva la deserción de las 

organizaciones al postularse 

a las contrataciones del 

estado.  

Campañas de 

sensibilización 

Informe de campañas 

ejecutadas 

N° de 

campañas 
2 

Inducción del SGAS a 

colaboradores nuevos 
Registros de inducción  Porcentaje >90% 

Denuncias por actos de 

soborno 

Informe de minuto de 

Función de Cumplimento 

Denuncias por 

actos de 

soborno 

0 

Comunicación la Política 

Antisoborno y Código de 

Ética a proveedores / 

cliente 

Actas de compromisos 

recepcionadas 
Porcentaje > 70% 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Sistema de Gestión de 

Antisoborno basado en 

la ISO 37001:2016. 

 

Herramienta de gestión que 

ayuda a una organización a 

prevenir y eliminar todo tipo 

de corrupción. 

Cumplimiento de los 

Requisitos según la 

norma ISO 37001:2016 

Informe de Auditoria Certificación 

 

Según el 

indicador 
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1.7. Viabilidad de la investigación  

1.7.1. Viabilidad Técnica 

Se refiere a la disponibilidad de recursos necesarios para realizar la 

Implementación del Sistema de Gestión Antisoborno basado en la ISO 

37001:20216 tales como: Talento Humano, infraestructura y capacidad 

tecnológica.  

Se dispone del Talento Humano, que posee las capacidades y los conocimientos 

necesarios para realizar una implementación y certificación exitosa. A nivel de 

infraestructura también se tienen a disposición las instalaciones de la empresa y 

tecnológicamente, la empresa cuenta con los equipos necesarios y además de 

ello se cuenta con una red, donde todos los colaboradores pueden compartir 

información de sus procesos, a través de un servidor de datos, lo cual facilita la 

comunicación y disposición de información entre todos los usuarios. 

1.7.2. Viabilidad Operativa 

La implementación del Sistema de Gestión Antisoborno basado en la ISO 

37001:2016, es una necesidad de la organización, el poder controlar y minimizar 

los riesgos asociados con el soborno , en consecuencia todos los colaboradores 

están comprometidos y prestos en la colaboración para la implementación del 

SGAS, por ende la investigación se considera factible.   

1.7.3. Viabilidad Económica 

Al realizar la implementación de SGAS basado en la ISO 37001:2016, la 

empresa podrá tener mayor opción en adjudicarse con la buena pro, y así poder 

hacerse merecedor de la ejecución de una obra generando ingresos para la 

organización, es por ello que la empresa considera un punto fuerte el poder 
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obtener la certificación, y en consecuencia la empresa asumirá los gastos que 

demande la implementación en su totalidad. 

1.8. Justificación e importancia de la investigación 

1.8.1. Justificación  

El OSCE ha incluido en las Bases de Contratación  otros factores para ser poder 

ser evaluados, uno de ellos es Factor Integridad en la Contratación Pública, es 

decir si la organización cuenta con certificado que acredita que se ha 

implementado un Sistema de Gestión Antisoborno que esté acorde con la norma 

ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-

ISO37001:2017), este será calificado con hasta 2 puntos adicionales sobre la 

base la puntuación total, por ende es necesario que la empresa C. O.  cuente con 

el respaldo de una certificación ISO 37001:2016, donde se garantice que todos 

los procesos de la organización trabajen bajo este Sistema, y lograr el 

establecimiento de controles para poder minimizar los riesgos asociados con el 

soborno y las malas prácticas de negocio.  

1.8.2. Importancia 

Según (Vergara Silva, 2020) los beneficios de implementar un SGAS, se 

resumen en cinco puntos básicos: 

 "Reducción del riesgo de sobornos": el beneficio más evidente de la lista 

y, claro, uno de los más importantes, es el de ayudar a llevar a cero los 

posibles casos de soborno en la organización. 

 "Demostrar transparencia": con el uso de un Sistema de Gestión 

Antisoborno la organización le estará diciendo a sus trabajadores, 
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propietarios, socios y al resto del mundo que tiene una política de tolerancia 

cero hacia la corrupción. 

 "Incremento de la competitividad": al demostrar un fuerte compromiso 

ético, el éxito de la organización se verá en aumento pues la inversión externa 

y los clientes potenciales la contemplarán como una referencia o modelo a 

seguir. 

 "Detección oportuna de suspicacias": implementar el Sistema de Gestión 

Antisoborno permitirá detectar cualquier irregularidad alrededor de los 

asuntos financieros o comerciales, contribuyendo a disminuir la corrupción. 

 "Proveer evidencia": el último de los beneficios es también uno que 

ninguna organización quisiera tener que enfrentar. La correcta 

implementación del ISO 37001 permite presentar evidencia favorable en 

casos en los que exista una investigación criminal, demostrando que la 

empresa procuró evitar este tipo de sucesos de manera correcta. 

Además de estos beneficios mayores existen otros que se desprenden de la 

adecuada puesta en práctica del ISO 37001, estos derivados de promulgaciones 

del Estado peruano, por ejemplo, el Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado (OSCE) establece que contar con un Sistema de Gestión Antisoborno 

será considerado en los factores de evaluación en las contrataciones futuras. 

Es claro que al implementar un SGAS, no solo será beneficioso para futuras 

contrataciones con el estado, sino que también conllevará a una buena imagen 

empresarial, donde se verá reflejado el compromiso que tiene la alta dirección 

con la organización.  
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1.9. Limitación de la investigación  

Una de la limitación encontrada para el desarrollo de la investigación, es la escases de 

fuentes documentarias, no hay muchas fuentes bibliografías que nos ayuden en la 

implementación, nuestra investigación se sostiene básicamente en trabajo de campo, 

información directa de nuestras colaboradores en conjunto con la Norma ISO 

37001:2016.  

1.10. Tipo y nivel de la investigación 

Según el objetivo, la investigación es de tipo aplicada, ya que esta investigación 

está centrada en establecer mecanismos para el logro de un objetivo concreto, 

que en nuestro caso será poder controlar y minimizar los riesgos asociados con 

el soborno con la Implementación de un SGAS, y según el tipo de seguimiento 

de las variables es de tipo Transversal, ya que un momento en concreto se 

medirán una o más variables, este podrá ser medido en nuestra auditoria de 

certificación.   

1.11. Métodos de la Investigación  

1.11.1. Método de la investigación  

La presente investigación, hace uso de un enfoque metodológico cualitativo, ya 

que según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, 

pág. 8) las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso 

inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de 

lo particular a lo general. 

1.11.2. Diseño de la investigación  

Según (G. Arias, 2012, pág. 27) el diseño documental es un proceso basado en 

la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, 
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es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales. 

Asimismo, según (G. Arias, 2012) el diseño de campo, es aquella que consiste 

en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna, es 

decir, el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones 

existentes. 

En consecuencia el diseño de nuestra investigación es de tipo documental y de 

campo; documental, porque nos basaremos en la interpretación de la Norma ISO 

37001:2016 para una apropiada implementación además se realizará la 

búsqueda y consulta a otros autores, y de campo, por que realizará la recolección 

de información a los colaboradores de la empresa para la elaboración de 

procedimientos de acuerdo a sus procesos establecidos.  

1.12. Técnicas e instrumentos de investigación  

1.12.1. Técnicas 

1.12.1.1. Entrevistas 

Para la implementación del SGAS, se realizó una serie de 

entrevistas, estas fueron en concreto a los dueños de procesos y 

gerente general, con el objetivo de recolectar información y tener 

una visión general de la organización. 

1.12.1.2. Análisis Documental  

Se revisó la documentación existente en la organización para 

conocer los procedimientos, registros y formatos con los cuales 
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la organización trabaja, y así poder tener una relación con la 

nueva documentación que se implementará. 

1.12.1.3. Talleres 

Se realizaron talleres con todos los colaboradores, para poder 

determinar los riesgos asociados con sus áreas de trabajo, así 

mismo establecer controles para minimizar estos riesgos.  

1.12.2. Instrumentos  

Tabla 1: Matriz de instrumentos de Investigación 

Objetivo Técnica Instrumento 

Realizar un diagnóstico situacional de 

la organización en relación a SGAS 

Entrevistas  

Análisis FODA 

Análisis Documental 

Identificación de las PI de la 

organización  

Entrevistas  Matriz de necesidades y 

expectativas de PI Análisis Documental 

Identificación de riesgos de soborno y 

las acciones para tratarlos 

Entrevistas  

Análisis Documental 
Matriz de evaluación de riesgos 

de soborno 

Talleres 

Realizar la implementación de 

procedimientos   

Entrevistas  

Procedimientos  

Análisis Documental 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Internacionales 

Flores, J. (2019), para optar el título de Ingeniero Civil Industrial, realizo la tesis 

titulada: Diseño e implementación de un Sistema de Gestión Anticorrupción en 

la Vicepresidencia de Comercialización de Codelco – Santiago de Chile, Chile. 

Universidad de Chile, tiene como objetivo: diseñar e implementar un Sistema 

de Gestión Anticorrupción en la Vicepresidencia de Comercialización de 

Codelco, a través de un análisis de riesgos, estableciendo indicadores, e 

implementando los controles pertinentes con el fin de evitar y abordar hechos 

de soborno y corrupción. Este sistema estará basado en lo que propone la norma 

ISO 37001, pero abarcando no sólo el soborno, sino también los delitos 

especificados en la Ley 20.393. La tesis en mención, realizo el diseño y la 

implementación de un SGAC en la vicepresidencia de Codelco; y no en toda la 

organización; este sistema estuvo basado en la norma ISO 37001 y la Ley 

20.393, se realizó de auditoria de externa, obteniendo un hallazgo (NC tipo B: 

no conformidad de menor importancia), el cual se hizo el levantamiento y 

lograron la certificación, siendo la primera empresa minera en todo el mundo en 

poseer un SGAC. 

2.1.2. Nacionales 

Garate, C. (2019), para optar Grado Académico de Maestro en Ciencias: 

Administración (MBA), con mención en Gerencia Empresarial, realizo la tesis 

titulada: Propuesta de Implementación de Sistema de Gestión Anti Soborno en 

una Empresa de Transporte de Materiales peligrosos y mercancías Arequipa 

2019 – Perú. Universidad Nacional de San Agustín, tiene como objetivo: 
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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. La empresa donde se realizó la propuesta de 

implementación del SGAS cuenta con cinco sucursales a nivel nacional, 

teniendo un total de 858 colaboradores, sin embargo la propuesta se desarrolló 

solo en la  empresa localizada en la ciudad de Arequipa con un total de 113 

colaboradores, donde se identificó que existe riesgos de soborno en todas las 

áreas de la organización, y que presentando la propuesta de implementación del 

SGAS, se puede evidenciar que estos riesgos de soborno se minimizarán, 

adoptando una gestión preventiva para evitar  la materialización de los mismos.  

2.2. ISO 37001:2016 

Para (Yong, 2019), la ISO 37001 establece lineamientos para preparar políticas 

Antisoborno y procedimientos que regulen las formas de relacionamiento y 

realización de este tipo de actividades de manera trasparente y sin comprometer 

la integridad de la alta dirección. 

Además, ISO 37001 es definido por Lizarzaburu Bolaños, Barriga, Burneo, & 

Noriega, (2019, pág. 90) como un nuevo estándar de sistemas de gestión 

antisoborno. 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. 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. 
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En consecuencia, la ISO 37001 es una norma internacional, que especifica las 

medidas que la organización debe adoptar para evitar riesgos de soborno, 

además de aplicar controles para evitar la materialización de los mismos, estos 

riesgos pueden estar asociados a las actividades desarrolladas por los procesos 

de la organización, así como también por parte de los socios de negocio o partes 

interesadas pertinentes. 

Tabla 2: Estructura ISO 37001:2016 

Estructura de la ISO 37001:2016 

Contexto de la Organización  

 Organización y contexto 

 Partes Interesadas 

 Alcance del Sistema 

 Sistema de Gestión Antisoborno 

 Riesgos de Soborno 

Liderazgo 

 Liderazgo y compromiso 

 Política Antisoborno 

 Roles, responsabilidades y 

autoridades 

Planificación 

 Acciones para tratar riesgos y 

oportunidades 

 Objetivos Antisoborno 

Apoyo 

 Recursos 

 Competencias 
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Estructura de la ISO 37001:2016 

 Toma de conciencia 

 Comunicación  

 Información documentada 

Operación 

 Control operacional  

 Debida diligencia 

 Controles financieros 

 Controles no Financieros 

 Compromisos Antisoborno 

 Regalos y donaciones 

 Inquietudes 

 Tratamiento de soborno 

Evaluación  

 Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación 

 Auditoria Interna  

 Revisión por la dirección 

 Revisión función de cumplimiento 

Mejora 

 No conformidades y acción 

correctiva 

 Mejora Continua 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Organización Internacional de 

Normalización. (2016). Sistemas de gestión Antisoborno (ISO 37001)). 
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2.3. Soborno 

Según (ISO, 2016) es una 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. 

2.4. Parte interesada 

Según (ISO, 2016),  persona u organización que puede afectar, verse afectada, o 

percibirse como afectada por una decisión o actividad. 

Así mismo parte interesada también denominado como stakeholder es cualquier grupo 

o individuo que pueda afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de la 

organización según (Freeman, Wicks, & Parmar, 2004). 

Para (PMBOK®, 2014), es una persona, grupo u organización que afecta, es afectada 

o percibe por si misma que es afectada por una decisión, actividad o resultado del 

proyecto. 

Las partes interesadas son aquellos grupos que tienen un impacto suficientemente alto 

en una organización para hacer que se detenga o deje de existir. (Heravi, Coffeya, & 

Trigunarsyah, 2015).  

Las partes interesadas son aquellas cuyo compromiso puede ser visto como un 

requerimiento pragmático para resultados exitosos. (Colvin, Witt, & Lacey, 2016). 

2.5. Órgano de Gobierno 

Según (ISO, 2016), 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. 
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2.6. Sistema de Gestión Antisoborno 

Según (López Rincón, 2019), un sistema de gestión anti-soborno está diseñado para 

inculcar en una organización la cultura anticorrupción, poniendo en práctica controles 

apropiados que permitan la detección de corrupción, reduciendo principalmente su 

incidencia en las organizaciones. 

2.6.1. Alcances de la norma 

Según (Lizarzaburu Bolaños, Barriga, Burneo, & Noriega, 2019), 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 Antisoborno, 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 tabla 3. 

Tabla 3: Contexto de la organización 

Entender la organización y su contexto 

 Tamaño y estructura corporativa 

 Diagrama de delegación de las 

decisiones 

 Entorno geográfico presente y futuro 

 Modelo de negocios 
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 Organizaciones que controla la 

empresa y que la controlan a ella  

 Socios 

 Ámbito legal, regulatorio y 

contractual de las obligaciones de la 

empresa. 

Entender las necesidades y expectativas 

de los stakeholders 

 Han de ser relevantes para los 

posibles efectos del soborno 

 Verificar los requerimientos que son 

irrelevantes, así como su fuente de 

procedencia  

Determinar el alcance del Sistema 

Anticorrupción  

 Se diagnosticó si el sistema es 

independiente o integrado. 

 Considera los resultados de la 

evaluación de riesgo 

Evaluación periódico del riesgo 

 Se identifica riesgos que se pueden 

anticipar  

 Se procede a analizar y priorizar estos 

riesgos  

 Establecer criterios para evaluar los 

riesgos  

 Esta evaluación se hace 

continuamente y también cuando 
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ocurren cambios significativos en las 

actividades o estructura de negocio 

 Finalmente, se documenta  el uso de 

las evaluaciones para posterior  

mejora o diseño del programa. 

Fuente: Deloitte (2017) 

Además (Lizarzaburu Bolaños, Barriga, Burneo, & Noriega, 2019) menciona 

que 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 pueden ser financieros o no financieros (tabla 4). 

Tabla 4: Controles Operacionales 

Controles Financieros Controles no financieros  

 Esquema con niveles de autoridad 

para la aprobación de pagos. 

 Contar con descripciones y 

categorizaciones de cunetas 

contables claras. 

 Uso restringido del efectivo. 

 Delegación de funciones en la 

aprobación de pagos. 

 Verificar la prestación de servicio 

 Los procesos de licitación deben de 

contar con al menos tres 

competidores. 

 Por lo menos deben ser dos las 

personas encargados de evaluar y 

adjudicar las ofertas. 

 Se debe evaluar la verdadera 

necesidad de los servicios. 
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Controles Financieros Controles no financieros  

 Es recomendable tener una tasa de 

contingencia y contar con pagos 

razonables. 

 Controlar la efectividad del servicio 

prestado. 

Fuente: Deloitte (2017) 

2.6.2. Factores que definen el acierto del Sistema Antisoborno 

Según (Kafel, 2016) 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. 

Según (Manuhwa & Stansbury, 2016), 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 Antisoborno. 

2.7. Alta Dirección 

Según (ISO, 2016), persona o grupo de personas que dirigen y controlan una 

organización al más alto nivel, también menciona lo siguiente: 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 
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órgano de gobierno (2.6) como alta dirección, mientras que algunas organizaciones no 

tienen divididas las responsabilidades en varios órganos. 

2.8. Función de cumplimiento Antisoborno 

Según (ISO, 2016), son las personas con responsabilidad y autoridad para la operación 

del sistema de gestión Antisoborno. 

2.9. Debida diligencia 

Según (ISO, 2016), 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. 

2.10. Socio de negocio 

Según (ISO, 2016) es la parte externa con la que la organización, tiene, o planifica 

establecer, algún tipo de relación comercial. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:37001:ed-1:v1:es:term:3.2
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

3.1. Generalidades de la empresa 

3.2. Misión 

Cumplir con los estándares de calidad en la ejecución de las obras, dotándolas de 

materiales que nos aseguren la durabilidad y eficiencia de las obras ejecutadas. 

Fomentar el trabajo en equipo que es fundamental para lograr y cumplir con los 

desafíos de la ingeniería, reto que asumimos con mucha responsabilidad y 

profesionalismo. 

Asegurarnos que nuestro Recurso Humano esté totalmente protegido de accidentes de 

trabajo, por lo que somos proactivos previniendo los riesgos en las obras. 

3.3. Visión 

Ser una Organización líder en el Perú, convirtiéndonos en la mejor y más eficiente en 

el rubro de Diseño, Ejecución y Control de Obras de Saneamiento, Edificaciones, 

Electro-Mecánicas, Hidráulicas, Carreteras, Puentes y/o ramas afines. 

Implementar estrategias de gestión de calidad, responsabilidad y eficiencia, empleando 

técnicas que minimicen los riesgos para un eficiente manejo de los recursos, 

permitiendo alcanzar y desarrollar obras de calidad. 

Lograr que nuestro personal se sienta motivado y orgulloso de pertenecer a nuestra 

organización, fomentando el control y la calidad en las obras, buscando siempre dar 

más de sí mismo y con esto lograr la satisfacción de nuestros clientes. 

Corporación Ordoñez  Contratistas Generales S.A.C., está a la vanguardia de la 

modernidad y de los avances tecnológicos, motivo por el cual con visión de futuro 
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viene constantemente evolucionando, modernizándose y capacitándose para cumplir 

con los retos de la Ingeniería y satisfacer sus potenciales clientes. 

3.4. Organigrama 

Figura 1: Organigrama de la Organización 

Fuente: C. O.  

3.5. Valores de la empresa 

 Responsabilidad: Es un valor que está en la conciencia de la persona que estudia 

la Ética sobre la base de la moral. 

 Eficiencia: Correcta utilización de recursos disponibles para la obtención de 

resultados o lograr los objetivos planteados. 

 Tecnología: Creación, modificación, uso y conocimiento de herramientas, 

máquinas, técnicas, sistemas y métodos de organización con el objetivo de 

satisfacer necesidades. 

 Equidad: Actuar con justicia y respeto mutuo en las relaciones internas y con sus 

clientes. 
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 Idoneidad: Poseer aptitud moral, profesional y técnica, capacitando 

permanentemente al personal en el cumplimiento de sus funciones y en especial en 

materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

 Imparcialidad: Evaluar con objetividad la información recibida para la detección 

de operaciones inusuales y sospechosas y, de ser el caso, emitir los informes que 

correspondan demostrando independencia a sus vinculaciones con personas e 

instituciones. 

 Veracidad: Expresarse siempre con la verdad, en el cumplimiento de sus 

actividades y cumplimiento de sus funciones. 

 Integridad: Comprometerse poner en práctica y asegurar el real cumplimiento de 

las políticas, directivas, medidas correctivas recomendadas y/o procedimientos 

destinados a mejorar la eficiencia operativa de la empresa, con la finalidad de 

prevenir el lavado de dinero. 

 Lealtad: Cumplimiento de las normas de fidelidad y honor actuando con veracidad 

y consecuencia con los principios que rigen la actividad de la empresa, frente a 

quienes puedan hacer incorrecto de los servicios que presta la empresa. 
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3.6. Mapa de procesos  

Figura 2: Mapa de Procesos de la organización 

Fuente: C. O.  
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CAPÍTULO IV.    IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

ANTI SOBORNO 

4.1. Contexto de la Organización  

4.1.1. Comprensión de la organización y su contexto 

Para dar cumplimiento al requisito 4.1. de la norma, la Alta Dirección determina 

las cuestiones internas y externas, en la Matriz de Cuestiones Internas y Externas 

(FODA) del SGAS con código CO-FODA-GEG-01 (Anexo 1), que son 

pertinentes para el propósito y dirección estratégica de la organización y que 

afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos del SGAS. 

La organización identifica sus cuestiones internas y externas, teniendo en cuenta 

lo siguiente: 

a) Contexto interno: 

 Valores 

 Cultura 

 Conocimientos 

 Desempeño de la organización 

b) Contexto externo: 

 Legal 

 Tecnológico 

 Competitivo 

 Mercado 

 Cultural 

 Social y económico 
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4.1.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

C.O. determina: 

 Las partes interesadas que son pertinentes al Sistema de Gestión Antisborno 

 Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el Sistema de 

Gestión Antisoborno. 

 Cuáles de estas necesidades y expectativas son, o podrían convertirse, en 

requisitos legales y otros requisitos. 

Para dar cumplimiento a este apartado, se desarrolla el Procedimiento de  

Análisis de Partes interesadas con código CO-PRS-SIG-24 (Anexo 2) y la 

Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas, con código CO-

PRS-SIG-24-F1 (Anexo 3). 

Las necesidades y expectativas de las partes interesadas se identifican en los 

diferentes niveles tomando en consideración los procesos que los afectan y la 

normativa legal aplicable. 

4.1.3. Determinación del alcance del Sistema de Gestión Antisoborno 

Corporación Ordoñez Contratistas Generales determina los límites y la 

aplicabilidad del Sistema de Gestión Antisoborno para determinar su alcance, 

para el cumplimiento de este apartado se desarrolló el formato Alcance del 

Sistema de Gestión Antisoborno con código CO-ALC-GEG-01 (Anexo 4). 

4.1.4. Sistema de Gestión Antisoborno   

C. O.  mediante de la implementación de un SGAS y asegurando el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma ISO 37001:2016, 

garantiza la identificación y evaluación del riesgo, con el fin de prevenir, 

detectar y establecer medidas para enfrentar el soborno. 
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4.1.5. Evaluación de los Riesgos de Soborno 

C. O.  realiza de forma regular evaluaciones de riesgo de soborno, esto a través 

de la función de cumplimiento, la revisión se realiza de forma periódica (mínimo 

1 vez al año la evaluación de riesgos de soborno). 

Los criterios establecidos para la evaluación de riesgos de soborno están 

descritos en el procedimiento de Riesgos y Oportunidades, con código CO-PRS-

SIG-13 (Anexo 5).  

4.2. Liderazgo 

4.2.1. Liderazgo y compromiso 

4.2.1.1. Alta Dirección 

La Alta Dirección de Corporación Ordoñez Contratistas 

Generales S.A.C  evidencia su liderazgo y compromiso con el 

desarrollo e implementación del Sistema de Gestión 

Antisoborno: 

a) Asegurándose de que se establezcan la Política y los 

Objetivos de Antisoborno para el Sistema  

b) Asegurándose de la integración de los requisitos del Sistema 

Integrado de Gestión en los procesos de negocio de la 

organización. 

c) Asegurando los recursos necesarios para el Sistema de Gestión 

Antisoborno estén disponibles. 

d) Comunicando interna y externamente la relación con la política 

Antisoborno. 
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e) Comunicando la importancia de la gestión eficaz Antisoborno y 

la conformidad con los requisitos del Sistema de Gestión 

Antisoborno. 

f) Asegurándose de que el Sistema de Gestión Antisoborno logre 

los resultados previstos. 

g) Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para 

contribuir a la eficacia del Sistema de Gestión Antisoborno. 

h) Liderando y promoviendo una cultura Antisoborno en la 

organización que apoye los resultados previstos del SGAS. 

i) Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar 

su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de 

responsabilidad. 

j) Fomentando el uso de los procedimientos para reportar la 

sospecha de soborno. 

k) Protegiendo a los trabajadores de represalias al informar hechos 

de buena fe o sobre la base de una creencia razonable de violación 

o sospecha de violación a la política de la organización. 

l) Reportando sobre el contenido y el funcionamiento del Sistema 

de Gestión Antisoborno y/o de las denuncias de soborno graves. 

Para el cumplimiento de este apartado se estableció un Acta de 

Designación de Representante de la Alta dirección (Anexo 6) 

donde se detalla las responsabilidades que asume el Gerente 

General, quien asume la Alta Dirección de C. O.  
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4.2.2. Política Anti Soborno 

C. O.  estable su política para el Sistema de Gestión Antisoborno, el cual prohíbe 

el soborno, incluye el cumplimiento de las leyes Antisoborno que son aplicables 

a la organización, es adecuada al propósito de la organización, proporciona un 

marco de referencia para el establecimiento, revisión y logro de los objetivos 

Antisoborno, incluye el compromiso de cumplir los requisitos y de mejorar 

continuamente el Sistema de Gestión Antisoborno, promueve el planteamiento 

de inquietudes de buena fe o sobre la base de una creencia razonable en 

confianza y sin temor a represalias, explica la autoridad y la independencia de 

la función de cumplimiento Antisoborno, explica las consecuencias de no 

cumplir con la política Antisoborno y de mejorar continuamente el sistema de 

gestión, como se menciona en el requisito 5.2 de la ISO 37001:2016. 

Los compromisos Antisoborno se encuentran establecidos en la Política 

Antisoborno con código CO-POL-GEG-02 (Anexo 7)  

4.2.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización  

4.2.3.1. Roles y responsabilidades 

La Alta Dirección, en cumplimiento al requisito 5.3.1 de la 

norma, se asegura que las responsabilidades y autoridades para 

los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y sean entendidas 

dentro de Corporación Ordoñez Contratistas Generales S.A.C, 

mediante el organigrama con código CO-PLS-REH-01-F2 

(Anexo 8) y el Manual Organizacional de Funciones con código 

CO-MAN-REH-01, los roles y responsabilidades del Función del 
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cumplimiento están descritas en el MOF de la organización 

(Anexo 9) 

4.2.3.2. Función de Cumplimiento Antisoborno 

Para el SGAS, la función de cumplimiento Antisoborno es 

designado por el Gerente General, mediante una carta (Anexo 

10), quien cumple las siguientes responsabilidades y autoridad 

para: 

 Supervisar el diseño e implementación del Sistema de 

Gestión Antisoborno por parte de la organización. 

 Proporcionar asesoramiento y orientación al personal sobre 

el Sistema de Gestión Antisoborno y las cuestiones 

relacionadas con el soborno. 

 Asegurar que el Sistema de Gestión Antisoborno es conforme 

con los requisitos de este documento. 

 Informar sobre el desempeño del Sistema de Gestión 

Antisoborno a la Alta dirección y otras funciones de 

cumplimiento, según corresponda. 

4.2.3.3. Delegación de Toma de Decisiones 

La Alta Dirección delega al personal la autoridad para la toma 

decisiones, Corporación Ordoñez contratistas Generales S.A.C 

establece un conjunto de controles y mantiene un proceso de 

toma de decisiones, en consecuencia dichas decisiones sean las 

apropiadas y estén libres de conflictos de intereses reales o 

potenciales, según indica el punto 5.3.3 de la norma. 
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Para ello se cuenta con el formato “Matriz de delegación de 

funciones”, con código CO-PRS-SAS-01-F2 (Anexo 11) la cual 

es revisada periodicamente por la Alta Dirección, con el fin de 

asegurar su conveniencia y adecuación al Sistema de Gestión 

Antisoborno. 

4.3. Planificación  

4.3.1. Acciones para tratar riesgos y Oportunidades 

Al realizar la planificación del SGAS, Corporación Ordoñez Contratistas 

Generales S.A.C toma en consideración: 

 Las cuestiones externas e internas que son pertinentes a la organización, 

determinados en la Matriz FODA, con código CO-FODA-GEG-01. 

 Los requisitos de las partes interesadas pertinentes, identificados en la 

Matriz de Partes Interesadas Pertinentes, con código CO-PRS-SIG-F-1. 

  La Evaluación de Riesgos de Soborno, determinados en la Matriz de 

Evaluación de Riesgos de Soborno, código CO-PRS-SIG-13-F2. 

 Y las Oportunidades de mejora que se necesitan abordar para asegurar que 

el SGAS pueda lograr sus objetivos y prevenir o reducir los efectos no 

deseados relacionados con la política y objetivos del Sistema Antisoborno, 

según indica en el punto 6.1 de la norma. 

Corporación Ordoñez Contratistas Generales S.A.C, determino los riesgos, 

oportunidades, acciones y la evaluación de las acciones para la evaluación de la 

eficacia en la Matriz de Riesgos de Soborno, con código CO-PRS-SIG-13-F1 

(Anexo 12). 
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4.3.2. Objetivos Anti Soborno y planificación para lograrlos 

Los objetivos del Sistema de Gestión Antisoborno: 

Gráfico 1: Objetivos del SGAS 

 

Fuente: ISO 37001:2017, 6.2 

Corporación Ordoñez Contratistas Generales S.A.C, determina los objetivos del 

SGAS y las acciones para llevarlas a cabo en la Matriz de Objetivos del SGAS, 

con código CO-OBJ-GEG-01 (Anexo 13). 

4.4. Apoyo 

4.4.1. Recursos 

Corporación Ordoñez Contratistas Generales S.A.C, determina y proporciona 

los recursos necesarios para establecer, implementar y mantener el SGAS y 

mejorar continuamente su eficacia a través de un presupuesto anual, tomando 

en consideración los recursos tales como: personas, infraestructura, recursos 

para el seguimiento y medición del SGAS. 

Deben ser coherentes con la politica Antisoborno

Deben ser medibles

Deben tener en consideracion: los factores, requisitos y
riesgos (identificados en el requisisto 4)

Deben ser alcanzables

Deben ser objeto de seguimiento

Deben actualizarse, conforme se presentan las necesidades

Deben de planificarse
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4.4.2. Competencia 

Corporación Ordoñez Contratistas Generales establece las competencias 

necesarias para cada puesto de trabajo que puedan afectar su desempeño 

Antisoborno, estas competencias se encuentran descritas en el Manual 

Organización de Funciones, con código CO-MAN-REH-01. 

Para el proceso de contratación de personal, el tratamiento se encuentra 

detallado en el Procedimiento de Debida Diligencia, en el apartado 5.2. 

Selección y contratación del personal (Anexo 20). 

4.4.3. Toma de conciencia y formación  

C. O.  asegura que el personal que realiza el trabajo bajo control de la 

organización es consciente de la Política del SIG, evaluación de riesgos y toma 

de medidas de prevención al desempeñar sus labores, su contribución a la 

eficacia del SIG, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño y las 

implicaciones del incumplimiento de los requisitos del SIG y los legales y otros 

requisitos de la organización. 

Para la toma de conciencia, formación se estableció en el documento de 

“Programa de capacitaciones”, con código CO-PRO-REH-01 (Anexo 14) 

4.4.4. Comunicación  

 C. O.  establece, implementa y mantiene procesos para las comunicaciones 

internas y externas pertinentes, la organización cuenta con la Matriz de 

Comunicación Interna, con código CO- PRS-SIG-23-F1 (Anexo 15) y Matriz 

de Comunicación Externa, con código CO-PRS-SIG-23-F2 (Anexo 16). 
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4.4.5. Información documentada 

La información documentada necesaria para el SGAS comprende la requerida 

como tal por la ISO 37001:2016, 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, con código CO- PRS-SIG-01 (Ver Anexo 17) 

4.5. Operación  

4.5.1. Planificación y Control Operacional  

C. O.  planifica, implementa, revisa y controla cada los procesos necesarios para 

cumplir los requisitos para el sistema de gestión Antisoborno y para 

implementar las acciones determinadas en 6.1, mediante: 

a. El establecimiento de criterios para los procesos.  

b. La implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios.  

c. Manteniendo información documentada en la medida necesaria para confiar 

en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado. 

C. O.  controlan los cambios planificados y revisa las consecuencias de los 

cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso 

según sea necesario y se asegura de que los procesos contratados externamente 

estén controlados, para ello la organización cuenta con el Procedimiento de 

planificación y control operacional, con código CO-PRS-SAS-08  (Ver Anexo 

18). 

4.5.2. Debida Diligencia 

Para la aplicación de la debida diligencia, C. O.  evalúa los riesgos de soborno 

en relación a sus operaciones, proyectos, actividades, socios de negocio y 
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personal, por ende se estableció el procedimiento de Debida Diligencia con 

código, CO-PRS-SAS-01 (Ver anexo 19). 

4.5.3. Controles Financieros  

Corporación Ordoñez Contratistas Generales S.A.C implementa controles 

financieros que gestionan el riesgo de soborno, buscando así la transparencia en 

sus operaciones y que esté sujeta a la legalidad. Los controles financieros  

establecidos se encuentran establecidos en el procedimiento Controles 

Financieros, con código CO-PRS-SAS-02 (Ver anexo 20). 

4.5.4. Controles No Financieros 

Corporación Ordoñez Contratistas Generales S.A.C implementa Controles no 

Financieros que gestionan el riesgo de soborno en otras áreas de la organización, 

para ello se prevé el procedimiento de Controles No Financieros, con código 

CO-PRS-SAS-03 (Ver anexo 21).  

4.5.5. Implementación de Controles Anti Soborno por organizaciones 

controladas y Socios de Negocio 

Corporación Ordoñez Contratistas Generales S.A.C implementa controles 

Antisoborno para las organizaciones sobre las cuales tiene control y socios de 

negocio, todo ello descrito en el Procedimiento de implementación de controles 

de soborno, compromisos y gestión ante controles inadecuados, con código  CO-

PRS-SAS-10 (Anexo 22). 

4.5.6. Compromisos Anti Soborno 

Para socios de negocio que representen un riesgo bajo de soborno, C. O.  incluye 

en su orden de compra o servicio una clausula Antisoborno, con el fin de 

prevenir el soborno en todos los niveles, (Anexo 23) 
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4.5.7. Regalos, hospitalidades, donaciones y beneficios similares 

Con el objetivo de asegurar la prevención del soborno, Corporación Ordoñez 

Contratistas Generales implemento el Procedimiento de Regalos, Hospitalidad, 

Donaciones y Beneficios Similares, con código CO-PRS-SAS-04 (Anexo 24), 

el cual se encuentra diseñado para prevenir para prevenir la oferta, el suministro 

o la aceptación de regalos, atenciones, donaciones y beneficios que podrían ser 

percibidos como soborno. 

4.5.8. Planteamiento de Inquietudes 

C. O.  establece el procedimiento de Comunicación  de Inquietudes, con  código 

CO-PRS-SAS-05 (Ver anexo 25), con el fin de: 

 Evaluar, y cuando sea apropiado, realizar la investigación de cualquier 

soborno, o la violación a la política Antisoborno o el SGAS. 

 Establecer las medidas apropiadas en caso de que la investigación revele 

algún soborno, o la violación a la política Antisoborno o el SGAS. 

 Empoderar y dar facilidades a los investigadores. 

 Requerir la investigación de personal pertinente en la investigación. 

 Prohibir represalias, y proteger a los que realicen el reporte de represalias. 

4.5.9. Investigar y abordar un soborno 

C. O.  evalúa, y cuando se apropiado, realiza la investigación de cualquier tipo 

de soborno, el cual es informado a la autoridad pertinente. Para el cumplimiento 

de este punto la organización ha establecido el Procedimiento de Investigación 

de Inquietudes o Denuncias, con código CO- PRS-SAS-06 (Ver anexo 26). 
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4.6. Evaluación y desempeño 

4.6.1. Seguimiento, medición, análisis de Gestión Anti Soborno 

Para comprobar  la eficacia, eficiencia y asegurar el cumplimiento de los 

controles establecidos para la prevención de riesgo de soborno, Corporación 

Ordoñez Contratistas Generales S.A.C  dará seguimiento a través del formato 

Seguimiento de Objetivos Antisoborno, con código OBJ-GEG-01-F1 (Anexo 

27).  

4.6.2. Auditoria Interna  

C. O.  establece y mantiene el Procedimiento para la Planificación y Ejecución 

de Auditorías Internas del SGAS, con código CO-PRS-SIG-02 (Ver anexo 28), 

llevando a cabo auditorías internas a intervalos planificados. Estas auditorías 

permiten determinar si el SGAS: 

a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la 

norma ISO 37001:2012. 

b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz 

C. O.  elabora un Programa de Auditorías Internas, con código CO-PRO-SIG-

01 (Ver anexo 29), tomando en consideración el estado y la importancia de los 

procesos y de los proyectos a auditar, los cambios que afecten a la organización, 

así como los resultados de auditorías previas. Se definen los criterios de 

auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y metodología. 

4.6.3. Revisión por la Dirección 

4.6.3.1. Revisión por la Alta Dirección 

La Alta Dirección revisa el SGAS de C. O.  a intervalos planificados, 

para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia y alineación 
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continua con la dirección estratégica de la organización. La revisión 

incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de 

efectuar cambios en el SGAS, incluyendo la política y los objetivos del 

SGAS, todo ello descrito en el Procedimiento para la Revisión por la 

Dirección, con código CO-PRS-SIG-22 (Ver anexo 30). 

Para ello se mantiene información documentada de las revisiones por la 

Dirección, mediante el formato Minuta de la Revisión por la Dirección, 

con código CO-PRS-SIG-22-F2 (Ver anexo 31). 

4.6.3.2. Revisión por la función de cumplimiento  

La revisión del Sistema de Gestión Antisoborno, será llevada a cabo por 

la función de cumplimiento, al menos una vez al año, esta revisión será 

documentada en el formato Minuta de Revisión por función de 

cumplimiento, con código CO-PRS-SIG-22-F3 (Ver anexo 32). 

4.7. Mejora Continua  

4.7.1. No conformidades y Acciones Correctivas 

C. O.  reacciona ante la no conformidad y cuando sea aplicable toma acciones 

para controlarla, corregirla y hacer frente a las consecuencias, mediante el 

Procedimiento de No Conformidades y Acciones Correctivas, con código CO-

PRS-SIG-04 (Ver anexo 33). 

Así mismo, evalúa las acciones para eliminar las causas de las no conformidades 

con el objetivo de prevenir que no vuelva a ocurrir, ni ocurra en otra parte, para 

esto C. O.   

a. Revisa y analiza las no conformidades 

b. Determina las causas de las no conformidades 
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c. Determina si existen no conformidades similares o que potencialmente 

pueden ocurrir. 

d. Implementa cualquier acción necesaria. 

e. Revisa la eficacia de las acciones correctivas tomadas (deben ser apropiadas 

a los efectos de la no conformidad encontrada). 

f. Si fuera necesario, actualiza los riesgos y oportunidades determinados 

durante la planificación. 

b) Si fuera necesario, se realiza cambios al SGAS 

4.7.2. Mejora 

C. O.  fomenta en sus trabajadores la constante búsqueda de la mejora continua 

de la conveniencia, adecuación y eficacia del SGAS. Para esta mejora, utiliza la 

Política y Objetivos Antisoborno, indicadores detallados en los procesos, 

resultados de la aplicación de auditorías internas o externas, análisis de datos, 

acciones correctivas, la revisión del sistema por la Dirección. 
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CAPÍTULO V. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTI SOBORNO 

5.1. Auditoria Interna 

Con el fin evaluar el cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno implementado 

en la empresa C. O.  se planificó la Auditoría Interna llevada a cabo el día 14 de octubre 

del 2021, a continuación se presenta el Plan de Auditoria: 

Figura 3: Plan de Auditoria Interna del SGAS 

SISTEMA DE GESTIÓN: ANTISOBORNO  N° DE AUDITORÍA 

TIPO DE AUDITORÍA 
AUDITORÍA INTERNA  
ANTISOBORNO 

 20210SIG-I 

             

OBJETIVO ALCANCE 
PROGRAMA DE 

REUNIONES 

Determinar la 
conformidad del 
Sistema de 
Gestión 
Antisoborno : 
ISO 37001:2016 

La empresa C. O.  en su línea de negocio aborda los 
procesos SERVICIOS DE INGENIERIA, PROCURA Y 
CONSTRUCCION de  obras civiles rurales y urbanas 
como: habilitación urbana, pistas y veredas, 
edificaciones, estructuras, demolición de construcción 
existente; obras de edificaciones completas entre otras 
para educación, vivienda y salud; obras viales como: 
puentes, caminos y carreteras; obras hidráulicas como: 
saneamiento, habilitación y/o mantenimiento de redes 
principales y secundarias de agua y desagüe; 
Construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento 
de agua y desagüe, represas e irrigaciones; obras 
eléctricas, electromecánicas, comunicaciones y 
telecomunicaciones para el funcionamiento 
automatizado en las obras de saneamiento. 

Tipo de 
reunión 

Fecha Hora 

Apertura 14/10/20 
   

10:00 

Cierre 14/10/20 
  

17:30 

N° Fecha 
Elemento a 

auditar 
Proceso / 

Área 
Participante 

Hora 
de 

Inicio 

Hora de 
Finalización 

Auditor 

1 14-oct Inicio de Auditoria  
Reunión de 

apertura  

Todos los 
líderes de 
proceso 

10:00 10:15 Yaysa Torres 

2 14-oct 

ISO 37001 4.4,4.5, 
5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 
7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 

8.2, 9.1, 10.2, 10.3 

SIG  
Coordinador 

SIG 
Asistente SIG 

10:15 11:45   Yaysa Torres 

3 14-oct 

ISO 37001 4.4,4.5, 
5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 
7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 

8.2, 9.1, 10.2, 10.4 

Gestión de 
Licitaciones  

Coordinador 
SIG 

Asistente SIG 
11:45 12:15   Yaysa Torres 
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4 14-oct 

ISO 37001 4.4,4.5, 
5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 
7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 

8.2, 9.1, 10.2, 10.5 

Gestión de 
Proyectos  

Gerente de 
Proyectos 

12:20 13:00   Yaysa Torres 

ALMUERZO (13:00 A 14:00) 

5 14-oct 

ISO 37001 4.4,4.5, 
5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 
7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 

8.2, 9.1, 10.2, 10.5 

Gestión de 
Logística 
/Almacén  

Jefe de 
Logística  

14:10 15:00 
  Yaysa Torres 

  

6 14-oct 

ISO 37001 4.4,4.5, 
5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 
7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 

8.2, 9.1, 10.2, 10.5 

Gestión de 
RRHH  

Encargado de 
RRHH 

15:00 16:00 
  Yaysa Torres 

  

7 14-oct 

ISO 37001 4.4,4.5, 
5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 
7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 

8.2, 9.1, 10.2, 10.5 

Contabilida
d y 

Tesorería  

Encargado de 
Finanzas 

16:00 16:40 
  Yaysa Torres 

  

8 14-oct 

ISO 37001 4.4,4.5, 
5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 
7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 

8.2, 9.1, 10.2, 10.5 

Gestión de 
Maquinaria

s  

Gerente de 
Proyecto 

Encargado de 
Maquinarias 

16:00 16:30 
  Yaysa Torres 

  

9 14-oct 

ISO 9001/ISO 
14001/45001/3700
1 4.4,4.5, 5.2, 5.3, 
6.1, 6.2, 7.3, 7.4, 
7.5, 8.1, 8.2, 9.1, 

10.2, 10.5 

Gestión de 
Soporte  

Soporte 
Técnico IT* 

16:30 17:00 
  Yaysa Torres 

  

10 14-oct 

ISO 37001 4.4,4.5, 
5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 
7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 

8.2, 9.1, 10.2, 10.5 

Gestión de 
Asesoría 

Legal  

Jefe de 
Asesoría 

Legal* 
17:00 17:30 

  Yaysa Torres 
  

11 14-oct 

ISO 37001 4.4,4.5, 
5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 
7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 

8.2, 9.1, 10.2, 10.5 

Gestión de 
la Dirección 
Estratégica  

Gerente 
General 

16:40 17:20 
Yaysa Torres 

  

12 14-oct Fin de auditoria  
Reunión de 

Cierre  

Todos los 
líderes de 
Proceso 

17:30 18:00 Yaysa Torres 

Fuente: JE&A Consultoría Integral 

De la Auditoria Interna ejecutada el 14 de octubre del 2020, se obtuvo como resultado: 

una observación y una oportunidad de mejora: 

Observación 
No se difundió el Código de Ética y la Política a los 

potenciales Socios de Negocio. 
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Oportunidad de 

Mejora 

Considerar una afiche de comunicación de correo del 

función de cumplimiento, para inquietudes y denuncias 

por casos de soborno. 

5.2. Evaluación de Sistema de Gestión Antisoborno 

Para la evaluación del SGAS se aplicó la tabla 5, se evaluó cada requisito descrito en 

la norma ISO 37001:2016, según se muestra a continuación: 

Tabla 5: Evaluación de cumplimiento del SGAS 

REQUISITO 
CUMPLE EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO SI NO 

4. Contexto de 

la 

organización 

4.1. Comprensión de la organización y 

su contexto 
X  

CO-FODA-GEG-01 Matriz de 

Cuestiones Internas y Externas 

4.2. Comprensión de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas 
X  

CO-PRS-SIG-24 Procedimiento 

de  Análisis de Partes interesadas 

CO-PRS-SIG-24-F1 Matriz de 

Necesidades y Expectativas de las 

Partes Interesadas 

4.3. Determinación del alcance del 

sistema de gestión de calidad 
X  

CO-ALC-GEG-01 Alcance del 

Sistema de Gestión Antisoborno  

4.5. Evaluación de riesgos de soborno X  
CO-PRS-SIG-13 Procedimiento 

de Riesgos y Oportunidades  

5. Liderazgo 

5.1. Liderazgo 

y Compromiso 
5.1.1. Alta Dirección X  

Acta de nombramiento Alta 

Dirección 

5.2. Política Anti Soborno X  
CO-POL-GEG-02 Política 

Antisoborno  

5.3. Roles, 

responsabilidad

es y autoridades 

en la 

organización 

5.3.1.Roles y 

responsabilidades 
X  

CO-PLS-REH-01-F2 

Organigrama 

CO-MAN-REH-01 Manual de 

Organización y Funciones. 

5.3.2. Función de 

Cumplimiento 

Antisoborno 

X  
Acta de nombramiento de Función 

de Cumplimiento 

5.3.3. Delegación de 

Toma de Decisiones 
X  

CO-PRS-SAS-01-F2 Matriz de 

delegación de funciones  

6. 

Planificación 

6.1. Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades 
X  

CO-PRS-SIG-13 Procedimiento 

de Riesgos y Oportunidades 

CO-PRS-SIG-13-F1 Matriz de 

Riesgos de Soborno  
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REQUISITO 
CUMPLE EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO SI NO 

6.2. Objetivos de calidad y 

planificación para lograrlos 
X  

CO-OBJ-GEG-01 Matriz de 

Objetivos del SGAS  

7. Apoyo 

7.2 Competencia X  
CO-MAN-REH-01 Manual de 

Organización y Funciones. 

7.3 Toma de Conciencia X  
CO-PRO-REH-01 Programa de 

capacitaciones 

7.4 Comunicación X  

CO- PRS-SIG-23-F1 Matriz de 

Comunicación Interna 

 CO-PRS-SIG-23-F2 Matriz de 

Comunicación Externa  

7.5 Información documentada X  
CO- PRS-SIG-01 Información 

Documentada 

8. Operación 

8.1 Planificación y control operacional X  

CO-PRS-SAS-08  Procedimiento 

de planificación y control 

operacional  

8.2 Debida Diligencia X  
CO-PRS-SAS-01 Procedimiento 

de Debida Diligencia  

8.3 Controles Financieros X  
CO-PRS-SAS-02 Procedimiento 

Controles Financieros  

8.4 Controles No Financieros X  
CO-PRS-SAS-03 Procedimiento 

Controles No Financieros 

8.5 Implementación de Controles Anti 

Soborno por organizaciones 

controladas y Socios de Negocio 

X  

CO-PRS-SAS-10 Procedimiento 

de implementación de controles de 

soborno, compromisos y gestión 

ante controles inadecuados  

8.6 Compromisos Anti Soborno X  

CO-PRS-SAS-10 Procedimiento 

de implementación de controles de 

soborno, compromisos y gestión 

ante controles inadecuados 

8.7 Regalos, hospitalidades, donaciones 

y beneficios similares 
X  

CO-PRS-SAS-04 Procedimiento 

de Regalos, Hospitalidad, 

Donaciones y Beneficios Similares  

8.8 Planteamiento de Inquietudes X  
CO-PRS-SAS-05 Procedimiento 

de Comunicación  de Inquietudes  

8.9 Investigar y abordar un soborno X  

CO- PRS-SAS-06  Procedimiento 

de Investigación de Inquietudes o 

Denuncias  

9.1 Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación 
X  

CO-OBJ-GEG-01-F1 Seguimiento 

de los objetivos del SGAS 
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REQUISITO 
CUMPLE EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO SI NO 

9. La 

evaluación del 

desempeño 

9.2 Auditoría interna X  

CO-PRS-SIG-02 Procedimiento 

para la Planificación y Ejecución de 

Auditorías Internas del SGAS  

9.3 Revisión 

por la dirección 

9.3.1. Revisión por la 

AD 
X  

CO-PRS-SIG-22 Procedimiento 

para la Revisión por la Dirección 

CO-PRS-SIG-22-F2 Minuta de la 

Revisión por la Dirección  

9.3.2.Revisión por la 

función de 

cumplimiento 

X  

CO-PRS-SIG-22-F3 Minuta de 

Revisión por función de 

cumplimiento  

10. Mejora 

10.2 No conformidad y acciones 

correctivas 
X  

CO-PRS-SIG-04 Procedimiento 

de No Conformidades y Acciones 

Correctivas  

10.3 Mejora continua X  
CO-PRS-SIG-22 Procedimiento 

para la Revisión por la Dirección 

Fuente: Elaboración propia 

De la evaluación realizada, se tiene un cumplimiento del 100% de todos los requisitos 

aplicables de la norma ISO 37001:2016. 

5.1. Seguimiento y Medición del Desempeño 
 

Para evaluar el seguimiento y medición de desempeño de la implementación de SGAS, se 

realizó a través del formato CO-OBJ-GEG-01 Seguimiento de los Objetivos del SGAS, el 

periodo de evaluación fue desde el mes de enero hasta octubre, cabe resaltar que no se 

consideró los meses de marzo, abril, mayo y junio por la contingencia del COVID-19 en el 

país.  A continuación se muestra los resultados: 
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Tabla 6: Seguimiento de los Objetivos del SGAS 

ITEM OBJETIVO INDICADOR 

F
O

R
M

U
L

A
 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

M
E

T
A

 

e
n

e
-2

0
 

fe
b

-2
0

 

m
a
r-

2
0

 

a
b

r-
2
0

 

m
a
y
-2

0
 

ju
n

-2
0
 

ju
l-

2
0
 

a
g

o
-2

0
 

s
e
p

-2
0

 

o
c
t-

2
0

 

n
o

v
-2

0
 

d
ic

-2
0
 

1 

Concientizar 

al personal en 

el Sistema de 

Gestión 

Antisoborno 

Campañas de 

sensibilización 

N° de campañas 

de 

sensibilización  

Semestral 2    

      

1 

  

Inducción del 

SGAS a 

colaboradores 

nuevos 

N° de 

colaboradores 

con inducción del 

SGAS / N° de 

colaboradores 

nuevos 

Permanente  
>90

% 
   

   

100

% 

100
% 

-.- 
100
% 

  

2 

Reducir los 

Riesgos  

identificados 

en el Sistema 

de Gestión 

Integrado 

Denuncias por 

actos de 

soborno 

N° de denuncias 

por actos de 

soborno  

Mensual 0 0 0  

   

0 0 0 0   

3 

Aplicar la 

debida 

diligencia a 

nuestros 

socios de 

negocios 

Comunicación 

la Política 

Antisoborno y 

Código de Ética 

a proveedores  

(N° de Registros 

de 

Comunicaciones 

Emitidas de 

Política 

Antisoborno y 

Código de Ética / 

Según se 

requiera 

> 

70% 

 

 

0% 0%  

   

0% 0% 75% 80%   
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ITEM OBJETIVO INDICADOR 

F
O

R
M

U
L

A
 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

M
E

T
A

 

e
n

e
-2

0
 

fe
b

-2
0

 

m
a
r-

2
0

 

a
b

r-
2
0

 

m
a
y
-2

0
 

ju
n

-2
0
 

ju
l-

2
0
 

a
g

o
-2

0
 

s
e
p

-2
0

 

o
c
t-

2
0

 

n
o

v
-2

0
 

d
ic

-2
0
 

(proveedores 

y clientes) 

Cantidad de 

Proveedores 

Registrados) 

x100% 

Comunicación 

la Política 

Antisoborno y 

Código de Ética 

a clientes 

(N° de Registros 

de 

Comunicaciones 

Emitidas de 

Política 

Antisoborno y 

Código de Ética / 

Cantidad de 

Clientes 

Registrados) x 

100% 

Según se 

requiera 

>70

% 
0% 0%  

   

0% 0% 75% 80%   
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5.2. Revisión por la Dirección  

La revisión de la dirección fue llevada a cabo 06 de noviembre del 2020, y estuvo a 

cargo del Gerente General Manuel Ordoñez Giles y todos los dueños de procesos, se 

tuvieron como elementos de entrada: 

 Los cambios de las cuestiones internas y externas que son pertinentes al SGAS 

 Desempeño del Sistema de Gestión Antisoborno 

 Resultados de la auditoria interna  

 Reporte e investigación de Soborno 

 Eficacia de las medidas adoptadas frente a los riesgos del SGAS 

5.3. Certificación  

La certificación del Sistema de Gestión Antisoborno fue emitida el 18 de diciembre 

del 2020 de manera exitosa (Ver anexo 34). La auditoría externa estuvo a cargo de la 

Casa Certificadora “QACS International Pvt. Ltd”, el cual evaluó el cumplimiento del 

Sistema de Gestión Antisoborno en concordancia con la norma ISO 37001:2016, esta 

fue realizada los días 30 de noviembre, 01 y 02 de diciembre del 2020.  

La auditoría de certificación al Sistema de Gestión Antisoborno tuvo como resultado 

cero No Conformidades, estas pueden ser revisadas en el Informe de Auditoria Externa 

(Ver anexo 35). 



 

47 

 

CAPÍTULO VI. CRONOGRAMA Y RECURSOS 

7.1. Cronograma  

Tabla 7: Cronograma del diseño del Sistema de Gestión Antisoborno 

  Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Ítem Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

 (1) DISEÑO DEL SISTEMA 

1.  Análisis del contexto                          

2.  Evaluación de riesgos                          

3.  
Definición funciones y 

responsabilidades 
                         

4.  Establecimiento de controles                          

5.  Información documentada                          

 (2) IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

1.  Capacitación y sensibilización                          

2.  Establecimiento de objetivos                          

3.  Realización de controles                          

4.  Medición del desempeño                          

 (3) VERIFICACIÓN DEL SISTEMA 

1.  Auditoria Interna                          
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  Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Ítem Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

2.  Revisión por la dirección                          

3.  
Revisión función de 

cumplimiento 
                         

4.  Mejoras del sistema                          

5.  Auditoria Externa                          
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7.2. Costos de implementación 

7.2.1. Equipo de trabajo 

7.2.1.1. Equipo SIG 

El equipo del Sistema Integrado de Gestión, responsables de realizar el 

diseño e implementación del SGAS, está comprendido por la 

Coordinadora SIG y Asistente SIG, con  el siguiente presupuesto: 

 Costo Mensual Costo Total* 

Coordinador SIG S/. 2,500.00 S/. 15,000.00 

Asistente SIG S/. 1,350.00 S/. 8,100.00 

*Tiempo de implementación (6 meses) 

7.2.1.2. Consultor externo 

Además del equipo SIG, se dispuso contar con un consultor externo para 

tener un guía adicional en el proceso del diseño e implementación del 

SGAS, que además haría el rol de Función de Cumplimiento puesto que 

tenía las competencias necesarias para el buen desempeño del puesto 

establecido. 

 Costo Total* 

Consultor externo  
S/. 24,000.00 

Función de cumplimiento 

*Tiempo de implementación (6 meses) 

7.2.2. Recursos materiales 

 En este punto comprende los recursos materiales empleados para la impresión 

de folletos, procedimientos, flyres, etc., además de los útiles de escritorio 

utilizados por el equipo SIG, detallados a continuación: 
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Descripción Cantidad Unidad Costo Unitario Costo Total 

Papel Bond 15 paquete S/. 11.90 S/. 178.50 

Micas para 

enmicado 
0.50 Ciento S/. 64.00 S/. 32.00 

Notas adhesivas 2 unidad S/. 11.00 S/. 22.00 

Banderitas post-it 2 unidad S/. 15.60 S/. 31.20 

Micas A4 15 unidad S/. 3.90 S/. 58.50 

Tóner 4 unidad S/. 160.00 S/. 640.00 

   Total S/. 962.20 

 

7.2.3. Charlas de capacitación y sensibilización 

Las charlas de capacitación y sensibilización comprenden las siguientes: 

 Contexto de la organización 

 Selección y evaluación de proveedores 

 Roles del Función de Cumplimiento 

 Procesos Antisoborno 

 Sistema de Gestión Antisoborno 

 Evaluación de riesgos Antisoborno 

Las charlas de capacitación y sensibilización fueron dadas al personal de la 

empresa, además de los dueños de procesos, las charlas fueron dadas por el 

consultor externo, el costo de estas charlas están incluidas en el costo del 

consultor externo descrito en el punto 4.2.1.1. 

Tabla 8: Costo total del diseño e implementación del Sistema de Gestión Antisoborno 

Concepto/descripción Costo Total 

Coordinador SIG S/. 15,000.00 

Asistente SIG S/. 8,100.00 
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Concepto/descripción Costo Total 

Consultor externo 

S/. 24,000.00 Función de cumplimiento 

Charlas de capacitación y sensibilización 

Papel Bond S/. 178.50 

Micas para enmicado S/. 32.00 

Notas adhesivas S/. 22.00 

Banderitas post-it S/. 31.20 

Micas A4 S/. 58.50 

Tóner S/. 640.00 

Costo total S/. 48,062.20 
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CONCLUSIONES 

1. Implementar un Sistema de Gestión Antisoborno basado en la norma ISO 37001:2016 en 

una empresa del sector construcción que realiza contrataciones con el estado, se 

beneficiarían, ya que obtendrían un puntaje adicional para la adjudicación de la buena pro.  

2. La implementación del Sistema de Gestión Antisoborno en la empresa C. O.  permitió 

minimizar, controlar y evitar la materialización de los riesgos asociados con el soborno, así 

mismo género una ventaja competitiva sobre las otras empresas del sector construcción. 

3. Se realizó la implementación de la Información Documentada del Sistema de Gestión 

Antisoborno para el cumplimiento de todos los requisitos descritos en la Norma ISO 

37001:2016. 

4. Se realizó la evaluación del Sistema de Gestión Antisoborno basado en la norma ISO 

37001:2016, a través de una casa auditora externa, teniendo como resultado de la Auditoria 

Externa cero No Conformidades y obteniendo la certificación. 
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RECOMENDACIONES 

1. Mantener y dar seguimiento al  Sistema de Gestión Antisoborno basado en la ISO 

37001:2016 implementado en la empresa C. O.  

2. Ejecutar periódicamente auditorías internas para verificar el cumplimiento de las acciones 

correctivas y preventivas respecto a las observaciones o no conformidades detectadas, 

además de sugerir oportunidades de mejora cada vez que sea necesario. 

3. Cumplir con la revisión a cargo de la función de cumplimiento, al menos una vez al año, 

con el fin de velar con el cumplimiento de los controles establecidos en la Matriz de 

Evaluación de Riesgos de Soborno. 

4. Reforzar las competencias del personal que está a cargo del Sistema de Gestión 

Antisoborno, mediante capacitaciones y entrenamientos por un consultor externo en la 

formación de auditores internos. 

 

  



 

54 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Aldo, A. R. (2020). Clasificación de las investigaciones. Lima: Universidad de Lima. 

Angles Arenas, A., & Morales Salazar, D. (2018 ). El diseño institucional de la corrupción: 

vacíos regulatorios en contrataciones públicas con el Estado. Análisis del Programa 

Nacional de Dotación de Materiales Educativos del Perú. . Lima: Escuela de Gobierno 

y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad. 

Colvin, R., Witt, G., & Lacey, J. (2016). Approaches to identifying stakeholders in 

environmental management: Insights from practitioners to go beyond the ‘usual 

suspects’. Land Use Policy, 52, 266–276. 

Estándar, P. d. (3 de Marzo de 2021). Portal de Estado Peruano. Obtenido de 

https://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparencia_terminos 

Flores Acevedo, J. (2019). Diseño e implementación de un Sistema De Gestión Anticorrupción 

en la Vicepresidencia de Comercialización de Codelco. Santiago de Chile. 

Freeman, E., Wicks, A., & Parmar, B. (2004). Stakeholder Theory and “The Corporate 

Objective Revisited”. Organization Science, 15(3), 364-369. 

G. Arias, F. (2012). El Proyecto de Investigación, introducción a la metología científica. 

Caracas: Editorial EPISTEME. 

Garate Rodriguez, C. (2020). Propuesta de Implementación de Sistema de Gestión Anti 

Soborno en una Empresa de Transporte de Materiales peligrosos y mercancías 

Arequipa 2019. Arequipa. 

Heravi, A., Coffeya, V., & Trigunarsyah, B. (2015). Evaluating the level of stakeholder 

involvement during the project planning processes of building projects. International 

Journal of Project Management, 33, 985-997. 



 

55 

 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2014). Metodología de 

la Investigación. México D.F.: McGRAW-HILL. 

Kafel, P. (2016). Anti-Bribery Management System As A Tool To Increase Quality Of Live. 

1stInternational conference on Quality of Life. Serbia. 

Lizarzaburu Bolaños, E., Barriga, G., Burneo, K., & Noriega, E. (2019). Gestión Integral de 

Riesgos y Antisoborno: Un enfoque operacional desde la perspectiva iso 31000 e iso 

37001. Universidad & Empresa, 79-118. 

López Rincón, J. (2019). Boletín Informativo de la Red de Colaboración de Especialistas en 

Calidad. Ciudad de México: REDECA. 

Manuhwa, M., & Stansbury, N. (2016). Estándares, sistemas y estrategias antisoborno para 

optimizar la ingenieríaEntrega de proyectos. Obtenido de 

https://www.academia.edu/19513530/Anti_Corruption_Strategies_and_Anti_Bribery_

Standards_in_Engineering 

PMBOK®. (2014). Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Quinta edición 

ed.). Project Management Institute, Inc. 

Vergara Silva, M. (20 de Enero de 2020). Conexión ESAN . Obtenido de Beneficios de un 

sistema de gestión antisoborno ISO 37001 en las organizaciones: https://n9.cl/hse8r 

Yong, N. (19 de Marzo de 2019). La ISO 37001 y su impacto en la prevención de malas 

prácticas de negocio. Gestión. 

 

 

 

  



 

56 

 

ANEXOS 

Anexo  1: Matriz de Cuestiones Internas y Externas 

 
 

MATRIZ Código: CO-FODA-GEG-
01  
Versión: 01 
F. Aprobación: 02/07/2020 

CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

 

  N° FORTALEZAS N° DEBILIDADES 

IN
T

E
R

N
A

S
 

 1 

Apoyo constante de la Gerencia 
General  en cuanto a los recursos 
necesarios referentes a temas de 
Antisoborno. 

1 
Deficiencia en el conocimiento de los 
procesos definidos en la organización bajo 
el Sistema de Gestión Antisoborno. 

 2 
Contar con el personal calificado y de 
experiencia 

2 
No actualizar oportunamente el 
Organigrama y perfiles de puestos según la 
modificación definida en la organización  

 3 
Participación activa en licitaciones de 
acuerdo a la experiencia 

3 
No contar con una programación y 
planificación  de compras. 

 4 Buen ambiente laboral en la empresa 4 
Falta de concientización  en sistemas de 
gestión al  personal de la empresa  

 5 No tener antecedentes de soborno 5 
No contar con controles en los procesos 
administrativos para evitar actos de soborno 
en la organización  

 6 
Uso de Herramientas tecnológicas y 
sistemas. 

6 
No se tiene definido controles específicos de 
Antisoborno en la organización  (sanciones 
por temas de soborno) 

 7 

Nuestros Consorciados son 
empresas que pertenecen al grupo de 
empresas o se ha verificado su buen 
desempeño en el rubro reque1rido. 

   

          

  N° OPORTUNIDADES N° AMENAZAS 

E
X

T
E

R
N

A
S

 

 1 
Mejora en la transparencia de los 
procesos de licitación. 

1 
Desarrollo e innovación por parte de la 
competencia 

 2 
Posibilidades de realizar proyectos a 
nivel nacional. 

2 
Exposición sujeta a soborno por parte de los  
proveedores 

 3 

Aceleración del cambio tecnológico: 
incorporación de nuevas tecnologías, 
formas de trabajo a causa de los 
nuevos sucesos  
(pandemia) 

3 Cambios  de los requisitos legales 

 4 

A nivel Nacional hay una mejor 
concientización con respecto a la 
implementación de normas de 
estándar internacional 

4 Inestabilidad Económica del país 

 5 
Capacidad de crecimiento y mejora 
empresarial en relación con la 
competencia 

5 
Cambios en las legislaciones relacionadas 
al rubro de la organización 

 6 Inversión en el Sector Construcción 6 
Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional e 
Internacional  

 7 
Búsqueda y otorgamiento de Reactiva 
Perú 

7 
Postulaciones en el sector público, donde 
existe un grado alto de corrupción 
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 Anexo  2: Procedimiento de Análisis de Partes interesada  

 
 

PROCEDIMIENTO 
Código: CO-PRS-SIG-24 
Versión: 01 
F. Aprobación: 02/07/2020 

ANÁLISIS DE PARTES INTERESADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Control y Emisión 

Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Emisión del 

documento 

Sussan Gallegos 

Ch. 

(Asistente SIG) 

Sandra Velásquez  

P. 

(Coordinador SIG) 

Manuel Ordoñez G. 

(Gerente General) 

Firmas de la 

revisión 

 vigente 

 

 
  

Análisis de Partes Interesadas  
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1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para la elaboración y análisis de las partes interesadas de la 

organización.  

1. ALCANCE  

Este procedimiento aplica al Sistema de Gestión Antisoborno. 

2. DOCUMENTO DE REFERENCIA 

NA. 

3. DEFINICIONES  

▪ Stakeholder (partes interesadas):  Es una palabra del inglés que, en el ámbito 

empresarial, significa 'interesado' o 'parte interesada', y que se refiere a todas 

aquellas personas u organizaciones que puede afectar, verse afectada o percibirse 

como afectada por una decisión o actividad. 

▪ Atributo: Cualidad o característica propia de una persona o una cosa, especialmente 

algo que es parte esencial de su naturaleza. 

▪ Cliente: Persona u Organización que podría recibir o que recibe un producto o un 

servicio destinado a esa persona u organización o requerido por ella. 

▪ Contratista: Persona o empresa que es contratada para la realización de una labor 

específica en un lapso de tiempo establecido. 

▪ Proveedor: Persona o empresa encargada de abastecer a las industrias con sus 

artículos o servicios. 

▪ Sindicato: Agrupación de gente trabajadora que se desarrolla para defender los 

interese financieros, profesionales y sociales vinculados a las tareas que llevan a cabo 

quienes la componen. 

4. DESARROLLO 

1.1. Identificación de las Partes Interesadas 

 
 

PROCEDIMIENTO 
Código: CO-PRS-SIG-24 
Versión: 01 
F. Aprobación: 02/07/2020 

ANÁLISIS DE PARTES INTERESADAS 



 

59 

 

 

Para identificar las partes interesadas de la organización se cuenta con el formato 

Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas, CO-PRS-SIG-

24-F1 el cual permite visualizar la participación y en nivel de impacto de los 

miembros involucrados en el desarrollo de las actividades. 

Estas partes interesadas pertinentes pueden ser:  

▪ Entidades Reguladoras 

▪ Clientes 

▪ Proveedores/Contratistas 

▪ Colaboradores y/o trabajadores 

▪ Sindicato 

Una vez que se haya realizado la identificación de las partes interesadas 

pertinentes del sistema integrado de gestión, se analiza cuál es su necesidad o 

expectativa de estas partes interesadas, así mismo se mide el nivel de importancia 

de cada necesidad o expectativa de las partes interesadas, según la siguiente 

Tabla N°1. 

Se establecerán de acuerdo a las gestiones con las que cuente la organización se 

realiza un análisis detallado del personal que interactúa en cada una de ella. 

1.2. Determinar la Estrategia 

En términos generales se puede establecer que las estrategias son acciones 

potenciales que requieren de decisiones por parte de los altos directivos, dueños 

de procesos y de recursos de la empresa. La estrategia de una empresa en el 

largo plazo define los procesos, las acciones y los recursos necesarios para hacer 

realidad ante el mercado y los clientes los objetivos empresariales” Por tanto la 

estrategia: 

▪ Define el posicionamiento competitivo de la compañía.  
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▪ Alinea las actividades con la estrategia.  

▪ Construye una diferencia con su competencia.  

▪ Asegura gestión por procesos.  

▪ La sostenibilidad organizacional es el resultado de la actividad global de la 

compañía y no de las partes.  

▪ Eficiencia organizacional.  

1.3. Relación del Grupo de Interés 

Los grupos de interés, son conjunto de personas, organizaciones e instituciones 

con quienes la empresa construye y comparte intereses comunes; cuenta con 

claridad visible, una vez reconocida su grupo de interés y los incorpora en su 

modelo de gestión, formulando compromiso con cada uno de ellos. 

Los compromisos establecidos con estos grupos, están fundamentados en 

políticas empresariales y recogen los siguientes principios. 

▪ Con Los Trabajadores 

▪ Con los clientes 

▪ Con la Sociedad 

▪ Con el Estado 

▪ Con los Proveedores 

Con Nuestro Grupo de Interés Buscamos: 

▪ Promover relaciones éticas, transparentes, constructivas. 

▪ Generar canales de comunicación que promuevan espacios de diálogos. 

▪ Fortalecer las relaciones basadas en confianza. 

▪ Proporcionar un mayor involucramiento para crear nuevas oportunidades entre 

la organización y sus partes interesadas, con el objetivo para proporcionar una 

base fundamentada para la toma de decisiones. 

▪ Suministrar de manera oportuna el interés público. 
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▪ Contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar. 

1.4. Determinar el grado de Interés 

En este punto se realiza una evaluación cuantitativa de la importancia que tiene 

para trabajar con este grupo de Interés, ver Tabla N°01. 

Tabla 1: Niveles de importancia de partes interesadas 

NIVEL 

Nivel Criterio DESCRIPCIÓN 

3 ALTO 

La organización afecta de manera significativa sus necesidades o 

expectativas, por lo tanto, es necesario mantener satisfecha a la parte 

interesada 

2 MEDIO 
La organización afecta sus necesidades o expectativas, por lo tanto, es 

necesario administrar de cerca a la parte interesada 

1 BAJO 
La organización afecta  parcialmente sus necesidades y expectativas, por 

lo tanto, es necesario monitorear (mínimo esfuerzo) a la parte interesada 

 

1.5. Identificar el nivel (Necesidad y Expectativa) 

Parte Interesada Necesidad Expectativa 

 

    

 

1.6. Determinar los requisitos pertinentes 

Los requisitos pertinentes serán: las normativas legales, contratos de acuerdo a 

obras, reglamentos de acuerdo a nuestras partes interesadas identificada de 

manera interna y externa, determinamos nuevas acciones a tomar; actúa de 

conformidad con las normas armonizadas de desarrollo, manteniendo el equilibrio  
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entre el desarrollo de la empresa y las expectativas de las partes interesadas. 

Según la Tabla N°2. 

Tabla 2: Identificación de los requisitos legales 

Requisito 
Pertinente 

DESCRIPCIÓN 

Requisito Legal 
Aquellas condiciones impuestas por Entidades Reguladoras que deben 

ser cumplidas  

Otros Requisitos 
Aquellas condiciones impuestas por la organización o clientes que deban 

ser cumplidas  

 

1.7. Identificar los requisitos legales y otros requisitos 

Las normativas y requisitos legales son establecidos por las autoridades 

fiscalizadoras para lo cual nos proporcionan lineamientos, protocolos, medidas 

preventivas entre otros; de acuerdo a lo que establece el Sistema de Gestión 

Antisoborno deberá ser actualizado cada año. 

1.8. Acciones a tomar 

Identificar a las partes interesadas y determinar lo que nosotros necesitamos de 

ellos y lo que ellos esperan obtener. Puesto que, si podemos demostrar la 

probabilidad de lograr, al menos algunos de nuestros objetivos son mucho más 

probables que ellos nos proporcionen el soporte que necesitamos. 

Se debe identificar qué acciones tomará la empresa para su necesidad o 

expectativa de estas partes interesadas, así mismo los responsables y como se 

dará el seguimiento al cumplimiento de las acciones indicada. 

5. RESPONSABILIDADES 

▪ Gerente General:  

- Identificación de partes interesadas. 

- Comunicar al personal la matriz de parte interesadas. 
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▪ Coordinador SIG / Asistente SIG:  

- Actualización y mantenimiento de presente procedimiento. 

6. REGISTRO 

▪ CO-PRS-SIG-24-F1: Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes 

Interesadas
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Anexo  3: Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas 

 
 

MATRIZ 
Código: CO-PRS-SIG-24-F1 
Versión: 01 
F. Aprobación: 02/07/2020 

MATRIZ DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 

Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas 

N° 
Parte 

Interesada 
Necesidad Expectativa 

Nivel 
Requisito 
Pertinente 

Responsable Acciones 

Información 
para 

seguimiento 
/cumplimiento 

Necesidad Expectativa 

1 

IN
T

E
R

N
A

 

Gerente 
General 

Dar formación 
y sensibilizar 

a toda la 
organización 
sobre el SIG 

Que toda la 
organización 
obtenga los 

conocimientos 
relacionados a 

Calidad, 
Seguridad, Salud 

en el Trabajo, 
Ambiental y 

Antisoborno; se 
encuentre 

sensibilizada y 
cumpla con el SIG. 

Alto Alto 
Requisito 

Interno de la 
empresa. 

Gerente 
General 

Capacitar y 
sensibilizar 

continuamente  al 
personal tanto en 

Obra como en Sede 
Central; hacer control 

y seguimiento al 
cumplimiento del SIG. 

Semestral 

Consorciados 

Formar 
estrategias 
comerciales 

con empresas 
que no estén 
involucradas 
en actos de 

soborno 

Empresas cuenten 
con controles de 

gestión 
Antisoborno, 

seguridad, calidad 
y medio ambiente 

Alto Medio 
Requisitos 

internos de la 
empresa  

Gerente 
General 

 Tener una búsqueda 
adecuada para 

formar alianzas con 
otros empresa, hacer 

filtros para 
seleccionar la más 

idónea  

Semestral 
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Empleados 

Brinden los 
servicios 

básicos de 
higiene en 

Obra  

Capacitación 
continua en 

Calidad, 
Seguridad, Salud 

en el Trabajo, 
Ambiental y 
Antisoborno 

Medio Medio 
Requisito 

Interno de la 
empresa. 

Coordinador 
SIG  

Monitoreo al 
Ingeniero Residente 
para que cumplan 

que el personal tenga 
los servicios básicos 

necesarios 

Semestral 

Obreros 

No tener 
accidentes e 
incidentes de 

trabajo 

Capacitación 
continua en 

seguridad y medio 
ambiente  

Medio Medio 
Requisitos 

internos de la 
empresa  

Supervisor 
SSOMA 

Capacitación 
continua del personal 
tanto en Obra como 
en Oficina Central  

Semestral 

2 

E
X

T
E

R
N

A
 

Autoridades 
u Organismo 
Supervisor 
(MINTRA, 
MINAM, 

SUNAFIL, 
OEFA, ANA 

OSCE, 
MVCS,MTC) 

Cumplimiento 
de 

obligaciones 
legales 

vigentes, y el 
uso eficiente 

ante 
eventuales 
acciones de 

soborno 

Que se cumplan el 
propósito ante 

eventuales 
acciones de 

soborno. 

Alto Alto 
Requisitos 
legales y 

reglamentarios 

Coordinador 
SIG  

Contar con matriz de 
requisitos legales 

actualizada. Realizar 
la evaluación de 

cumplimiento legal. 

Anual 

OSCE 
Los procesos 

sean 
Transparentes 

Cumplir con los 
requisitos de la 

OSCE 
Alto Medio 

Requisitos 
Legales 

Coordinador 
SIG  

Cumplir con las 
normas establecidas 

y fortalecer el 
liderazgo institucional 

en el ámbito de 
contratación pública 
en los procesos de 

Integración. 

Por proyecto 
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Gobierno 
Local, 

Regional y 
Central 

Cumplir con 
las 

legislaciones 
vigentes y 
emitidas 

 Uso eficiente de 
sus recursos 

naturales 
Que se  cumplan 
su propósito ante 

eventuales 
emergencias y/o 

siniestros. 

Medio Medio 
Requisitos 
legales y 

reglamentarios 

Coordinador 
SIG  

Tener matriz de 
requisitos legales 

actualizada, realizar 
evaluación de 

cumplimiento legal  
por lo menos una vez 
al año. Presentar el 
Plan de vigilancia 

para la activación de 
las actividades  

Semestral  

Clientes 

Ejecución de 
la obra sin 
accidentes, 
incidentes o 

enfermedades 
ocupacionales 
de seguridad, 
salud y medio 

ambiente  

Buscar una 
empresa que 
cumpla con lo 

estipulado  en el 
marco legal del 

contratos 

Alto Medio Contratos 
Supervisor 

SSOMA 

Planificación del 
Proyecto  

Evaluación y 
desarrollo del equipo 

humano externo e 
interno. 

Semestral  

El 
cumplimento 

en la 
ejecución de 
la obra con 

total 
transparencia, 
asegurando la 

correcta 
aplicación de 
las normas 

establecidas 
en el Calidad, 

Seguridad, 
Salud en el 

Trabajo, 

Buscar una 
empresa que 
cumpla con lo 

estipulado  en el 
marco legal de los 

contratos 

Alto Medio Contratos 
Coordinador 

SIG  

Planificar el proyecto. 
Evaluar el equipo 
humano externo e 

interno. 

Semestral  
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Ambiental y 
Antisoborno 

Población del 
área de 

influencia  

Protección de 
su entorno 
ambiental, 

bajo índice de 
contaminación 

ambiental  

 Uso eficiente de 
sus recursos 

naturales 
Alto Medio 

Requisitos 
legales y 

reglamentarios 

Supervisor 
SSOMA 

Que los especialistas 
de seguridad y medio 

ambiente hagan 
cumplir la norma y los 

instrumentos de 
gestión ambiental 

aprobados. 

Semestral  

Proveedores 
de bienes y 
servicios y 
socios de 
negocios 

Cumplan con 
los controles 
de Calidad, 
Seguridad, 
Salud en el 

Trabajo, 
Ambiental y 
Antisoborno. 

Fidelidad y 
formalidad con la 

empresa  
Alto Medio 

Contratos de 
acuerdo a las 

obras  

Coordinador 
SIG  

Comparativo de 
Proveedores 

Semestral  

Bancos 
Cumplir con el 
pago puntual 
de los pagos 

Buscar una 
empresa que 
cumpla con lo 

estipulado  en el 
marco legal de los 

contratos 

Alto Medio Contratos Administración 

Planificar el proyecto. 
Evaluar el equipo 
humano externo e 

interno. 

Semestral  

Sindicato 
Ambientes 
seguros y 
saludables 

Cumplimiento con 
los servicios de 

bienestar 
Alto Medio 

Requisitos 
legales y 

reglamentarios 

Supervisor 
SSOMA 

Implementación de 
Servicios de 

Bienestar idóneos al 
proyecto 

Por proyecto 

Nota: La Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas aplica a todo el Sistema Integrado de Gestión.
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Anexo  4: Alcance del Sistema de Gestión Antisoborno  

 
 

FORMATO 
Código: CO-ALC-GEG-01 
Versión: 01 
F. Aprobación: 02/07/2020 

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
ANTISOBORNO 

 

La empresa C. O. , en su línea de negocio aborda los procesos SERVICIOS DE 

INGENIERIA, PROCURA Y CONSTRUCCION de OBRAS CIVILES RURALES Y URBANAS 

COMO: HABILITACIÓN URBANA, PISTAS Y VEREDAS, EDIFICACIONES, ESTRUCTURAS, 

DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE; OBRAS DE EDIFICACIONES 

COMPLETAS ENTRE OTRAS PARA EDUCACIÓN, VIVIENDA Y SALUD; OBRAS VIALES 

COMO: PUENTES, CAMINOS Y CARRETERAS; OBRAS HIDRÁULICAS COMO: 

SANEAMIENTO, HABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE REDES PRINCIPALES Y 

SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGÜE; OBRAS ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS, 

COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO 

AUTOMATIZADO EN LAS OBRAS DE SANEAMIENTO. 

Administrados en su sede principal: ubicada en Av. Las Palmeras 262, Camacho, La Molina, 

Este alcance es aplicado en las instalaciones adquiridas de manera temporal por la empresa 

e instalaciones del Cliente y las actividades relacionadas, tomando en cuenta las relaciones 

internas y externas, así como los requisitos de las partes interesadas pertinentes, el 

cumplimiento de la normativa legal vigente y compromisos contractuales y específicos 

pertinentes al direccionamiento estratégico. 

El Sistema de Gestión Antisoborno de la Empresa C. O.  se basa en el modelo especificado 

por la norma ISO  37001:2016. Es obligatoria su implementación para proyectos ejecutados 

en consorcio con otras empresas. 

 

Lima, 02 de Julio del 2020 
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Anexo  5: Procedimiento de identificación, evaluación y tratamiento de riesgos y 

oportunidades  

 
 

PROCEDIMIENTO 
Código: CO-PRS-SIG-13 
Versión: 01 
F. Aprobación: 02/07/2020 

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES 
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1. OBJETIVO 

Este procedimiento tiene como objetivo determinar la metodología para realizar una 

adecuada identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos y oportunidades en los 

procesos del Sistema Integrado de Gestión. Además de evaluar el riesgo de soborno bajo 

la ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno en los diferentes puestos de trabajo.  

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los procesos que forman parte del Sistema de Gestión 

Antisoborno de C. O.   

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

NA 

4. DEFINICIONES 

 Riesgo: Es un evento o condición incierta, que, si ocurre, afecta negativamente a uno 

o más objetivos de la organización o del proyecto. 

 Pensamiento basado en riesgo: Significa un cambio cultural dentro de la 

organización que permite determinar los factores que podría causar que los procesos 

y el Sistema Integrado de Gestión se desvíe de los resultados previstos, e implementar 

controles 

 Oportunidades: Posibilidades deseables y viables de alcanzar para superar las 

expectativas de la organización y sus Clientes.  

 Riesgos y oportunidades: Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos 

potenciales beneficiosos (oportunidades).  

 Gestionar el resigo y la oportunidad: Generar acciones proporcionales y 

preventivas para asegurar el logro de los objetivos.  

 Probabilidad: Grado en el cual es probable la ocurrencia del riesgo u oportunidad. 

 Impacto: Grado en que las consecuencias pueden generar pérdidas a la organización 

si se llega a materializar el riesgo. 

 Riesgo Residual: Lo que resulta de la evaluación de los riesgos luego de haber 

implementado los controles actuales y7o plan de acción como parte del tratamiento 

de los riesgos en la organización. Si el riesgo residual baja, entonces diremos que fue 

efectiva la acción tomada.   
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 Soborno: Se refiere al acto de ofrecer a alguien dinero, servicios u otros favores con 

el fin de persuadirlo de hacer algo a cambio. También se hace referencia a ello como 

cohecho, silencio comprado o chantaje.  

La Organización debe establecer criterios para evaluar su nivel de riesgo de soborno. 

 La evaluación de riesgo de soborno debe ser revisada: 

 De forma regular o en caso de un cambio significativo en la estructura o 

actividades de la organización.  

La organización debe conservar la información documentada (evidencia) para mejorar 

al Sistema de gestión Antisoborno.  

5. DESARROLLO 

5.1. Generalidades 

En la organización se han establecido metodologías para la evaluación de riesgos y 

oportunidades, de acuerdo con la naturaleza de sus procesos y a sus requisitos 

asociados. 

5.1.1. Riesgos y Oportunidades en el Sistemas de Gestión Antisoborno 

Son identificados en los procesos estratégicos, clave (operativos) y de 

soporte de la organización para garantizar el cumplimiento de los objetivos 

definidos por la organización y por el SGAS. 

Los riesgos y oportunidades se identifican con el fin de: 

 Asegurar los resultados previstos, aumentar los resultados deseables, 

prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora. 

 Implementar acciones y asegurar el cumplimiento de los objetivos, y 

desarrollo de los procesos establecidos por la organización, incluyendo los 

aspectos relacionados con el desarrollo de los proyectos que ejecute C. 

O.  

Para lo indicado se empleará la “Matriz de Identificación de Riesgos y 

Oportunidades (CO-PRS-SIG-13-F1)”. 

5.1.2. Riesgos y Oportunidades en la licitación, arranque, planificación, 

ejecución, control y cierre del Proyecto 
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Los riesgos y oportunidades en un proyecto, involucran a todas los procesos, 

estos se identifican desde el proceso de licitaciones y se actualizan en la fase 

de gestión del proyecto (proceso de arranque, planificación, ejecución, 

control y cierre del Proyecto). 

En los proyectos que ejecuta C. O.  se implementa la gestión de riesgos para 

tener una planificación acorde con la realidad y contribuir con el éxito del 

proyecto, esto permite aumentar la probabilidad y el impacto de eventos 

positivos (oportunidades), y reducir la probabilidad y el impacto de eventos 

negativos (amenazas). 

Los riesgos y oportunidades que se identifiquen en estos procesos formarán 

parte del Sistema Integrado de Gestión. 

5.2. Metodología para la gestión de riesgos y oportunidades en el SIG 

 

5.2.1. Contexto 

C. O.  determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para 

su propósito y su dirección estratégica y que afectan las metas, objetivos 

estratégicos, objetivos asociados a la política Antisoborno de la organización y 

objetivos de cada uno de los procesos del SGAS. 

De acuerdo con este contexto, la misión, visión, objetivos estratégicos y los 

objetivos de cada proceso de C. O.  son esenciales para establecer una 

eficiente gestión de riesgos y oportunidades en la organización, es decir, los 

riesgos y oportunidades que se identifiquen son aquellos que pueden afectar 

el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

Cada dueño de proceso identificará los riesgos y oportunidades de sus 

procesos, los cuales posteriormente se colocarán en la Matriz de Riesgos y 

Oportunidades (CO-PRS-SIG-13-F1). 

Para el tratamiento y control de los riesgos y oportunidades se establece el 

nivel de apetito al riesgo en el siguiente esquema: 

 

 
 

PROCEDIMIENTO 
Código: CO-PRS-SIG-13 
Versión: 01 
F. Aprobación: 02/07/2020 

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES 



 

74 

 

 

Esto significa que la organización se debe enfocar en aquellos riesgos y 

oportunidades denominados medio y alto. 

5.2.2. Identificación y registro 

Luego de haber establecido los objetivos, se procede a identificar los riesgos y 

oportunidades que afecten negativa y positivamente los objetivos de C. O. a 

nivel organizacional y a nivel de procesos. 

Para la identificación de los riesgos y oportunidades se emplearán 

herramientas y técnicas (tormenta de ideas, análisis FODA, entrevistas, 

encuestas, diagramas de causa y efecto, diagramas de flujo de procesos, 

inventario de riesgos, entre otros) que mejor aplique a la organización y a sus 

procesos respectivos. 

Las fuentes de información para identificar los riesgos y oportunidades, entre 

otras son: 

 Caracterización del proceso y mapa de proceso: Información general, 

objetivos, alcance, información relacionada y partes interesadas. 

 Indicadores y salidas no conformes: A partir de esta información se puede 

evidenciar la materialización de los eventos. 

 Controles asociados a los estándares y procedimientos. 

El registro de los riesgos y oportunidades será en el formato “Matriz de 

Identificación de Riesgos y Oportunidades (CO-PRS-SIG-13-F1)”. 

En esta etapa se tendrá que designar un código a cada riesgo identificado, 

para ello los códigos están elaborados sobre la siguiente estructura: 

 

Nivel Criterio

3 ALTO

2 MEDIO

1 BAJO

NIVEL DE RIESGO

APETITO DE RIESGO
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Donde: 

- X  : Escribir “R” si es riesgo y “O” si es oportunidad. 

- AA : Número correlativo, 01 y sucesivamente. 

En la columna “Descripción de Riesgo / Oportunidad”, se debe tener especial 

cuidado en que el Riesgo u Oportunidad sea descrito de una forma clara y 

concisa, sugiriendo la siguiente forma: Podría ocurrir el <RIESGO U 

OPORTUNIDAD>, generando el <EFECTO EN EL PROCESO>. En el 

siguiente cuadro se muestra un ejemplo: 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDAD 

N° 
CÓDIGO DE RIESGO (R) / 

OPORTUNIDAD (O) 
"X-AA" 

DESCRIPCIÓN DE RIESGO / OPORTUNIDAD  

1 R-01  

 

5.2.3. Análisis y Evaluación 

Todos los riesgos y oportunidades registrados en la “Matriz de Identificación de 

Riesgos y Oportunidades (CO-PRS-SIG-13-F1)”, se analizan y evalúan con la 

identificación de:  

 

 Probabilidad: Grado en el cual es probable la ocurrencia del riesgo u 

oportunidad. 

 Impacto: Grado en que las consecuencias pueden generar pérdidas a la 

organización si se llega a materializar el riesgo. 

El método empleado será cualitativo, para esto el análisis del riesgo se efectuará 

en base a la identificación y tipo de riesgos, con el fin de obtener información 

para determinar el nivel de riesgo y las acciones de control. 

La evaluación de riesgos ayudará a la toma de decisiones con base en los 

resultados obtenidos del análisis de riesgos.  

Durante el proceso de evaluación se debe realizar la calificación del nivel de 

riesgo; con base en esta calificación se determinará la necesidad que el 

tratamiento pueda ser considerado. 
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El nivel de los riesgos y oportunidades se determinará bajo el siguiente cuadro: 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE Y OPORTUNIDAD 

Criterio Riesgo Oportunidad 

ALTO 

Genera un alto impacto (contractual, legal, imagen, económico, 

operativo, otros) a la organización y es muy probable que 

ocurran.  Aquel riesgo que al presentarse puede causar una 

afectación directa a la estrategia de la Organización, no se debe 

continuar con las actividades hasta que se realicen acciones que 

aporten a reducir el mismo. 

Es aquella oportunidad que 

al presentarse puede 

generar grandes beneficios 

a la organización y aportan 

al cumplimiento de sus 

objetivos. 

MEDIO 

Se da cuando se presenta la siguiente combinación: 

- Genera un impacto alto (contractual, legal, imagen, económico, 

operativo, otros) a la organización, y es poco probable que 

ocurra. 

- Genera un impacto leve a la organización, y es muy probable 

que ocurra. 

Aquel riesgo que al presentarse puede originar una afectación a 

los procesos de la organización, se debe tomar acciones a 

mediano o largo plazo a fin de que el riesgo se reduzca y/o no se 

materialice. 

Es aquella oportunidad que 

al presentarse potenciaría 

los procesos, se debe 

analizar el costo del 

aprovechamiento y el 

beneficio que daría a la 

organización. 

 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE Y OPORTUNIDAD 

Criterio Riesgo Oportunidad 

BAJO 

No generan impacto significativo a la organización y es poco 

probable que ocurran. 

Aquel riesgo que al presentarse no afecta el funcionar de la 

organización. Se pueden continuar con las actividades sin llevar 

a cabo controles adicionales. 

Es aquella oportunidad que 

al presentarse contribuye 

poco con los objetivos de la 

organización. 

 

La tipología de los riesgos y oportunidades se presenta en el siguiente cuadro: 
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TIPOLOGIA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

TIPO DESCRIPCION 

Estratégicos 

Se asocia con la forma en que se administra la Organización.  Se 

enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de 

la política, diseño y conceptualización de la empresa por parte 

de la alta gerencia. 

De Imagen 
Están relacionados con la percepción y la confianza de las partes 

interesadas externas hacia la organización. 

Operativos 

Comprenden riesgos u oportunidades provenientes del 

funcionamiento y operatividad de los sistemas de información 

organizacional, de la definición de los procesos, de la estructura 

de la empresa, de la articulación entre dependencias. 

Financieros 

Se relacionan con el manejo de los recursos de la empresa que 

incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los 

estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de 

tesorería y el manejo sobre los bienes. 

De Cumplimiento 

Se asocian con la capacidad de la empresa para cumplir con los 

requisitos legales, contractuales, y en general con su 

compromiso ante el Cliente y las partes interesadas. 

De Tecnología 

Están relacionados con la capacidad tecnológica de la 

Organización para satisfacer sus necesidades actuales y futuras 

y el cumplimiento de la misión.  

 

 

5.2.4. Tratamiento  

El tratamiento del riesgo consiste en seleccionar una o más opciones para 

modificar o reducir el nivel de los riesgos. Una vez evaluado, el responsable del 

proceso debe determinar cómo responder a ellos, para esto deberá tener en 

cuenta el siguiente proceso: 

 Estrategias de Control: Son estrategias que deberán ser utilizadas para 

seleccionar la respuesta más apropiada. Las respuestas establecidas en la 

presente metodología para los riesgos y oportunidades son: 
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ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO DE RIESGOS 

Estrategia Descripción 

Reducir el riesgo 

El nivel del riesgo se debería reducir mediante la 

selección de controles, de manera tal que el riesgo 

residual sea aceptable. Esta estrategia se utiliza para 

reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un 

riesgo, reduciéndolo hasta un riesgo residual aceptable. 

Aceptar el riesgo 

La decisión sobre aceptar el riesgo sin acción posterior 

se debería tomar dependiendo de la expectativa de 

riesgo de la organización. En varios casos se incluye un 

plan de contingencia que incluya cantidad de tiempo, 

costo y/o recursos.  

Evitar el riesgo 

Se debería evitar la actividad o la acción que da origen al 

riesgo particular. Algunos riesgos “de cumplimiento” que 

se identifican en etapas tempranas se pueden evitar 

aclarando los requisitos con el Cliente y/o Partes 

Interesadas. 

Transferir o Compartir el 

riesgo 

El riesgo se debería transferir o compartir a una Parte 

Interesada que pueda manejar de manera más eficaz el 

riesgo particular dependiendo de la evaluación del riesgo. 

Durante la ejecución del proyecto generalmente implica 

el uso de la subcontratación, seguros, garantías o 

fianzas. 

 

ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO DE OPORTUNIDADES 

Estrategia Descripción 

Explotar la 

oportunidad 

Eliminar la incertidumbre que no suceda y potenciarlo para que 

suceda. 

Compartir la 

oportunidad 

Compartir la oportunidad con terceros aumenta la capacidad que 

ambas partes salgan adelante. 

Mejorar la 

oportunidad 
Aumenta la posibilidad de la oportunidad, potenciándola. 

Aceptar la 

oportunidad 

Aceptar que viene una oportunidad, cuando se presente veremos 

cómo abordarla. 
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 Actividades de Control (acciones): Después de haber seleccionado la 

estrategia de control, se debe identificar las actividades de control que 

permitan asegurar que el tratamiento del riesgo se lleve a cabo de manera 

adecuada y oportuna. 

Se tomarán en cuenta las actividades de controles existentes o 

implementados, las cuales se podrán identificar en cada uno de los procesos 

y subprocesos de la organización. Se tendrá que evaluar si esos controles 

son suficientes para asegurar el tratamiento del riesgo, caso contrario se 

tendrá que mejorar o modificar dichos controles para asegurar su tratamiento. 

Las actividades de control se llevarán a cabo en cualquier parte de la 

empresa, en todos sus niveles y funciones. Dichos controles deberán ser 

preventivos y/o correctivos tal como se muestra en el siguiente cuadro. 

TIPOS DE CONTROLES 

TIPO DESCRIPCION 

Correctivos 

Aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad, después de 

ser detectado un evento no deseable, también permiten la modificación 

de las acciones que propiciaron su ocurrencia. 

Preventivos 
Aquellos que actúan para prevenir su probabilidad de ocurrencia o 

materialización.  

 

5.2.5. Seguimiento del control 

 

Para evaluar la eficacia de los controles se debe realizar un seguimiento a la 

documentación, revisión y actualización, en base al siguiente criterio: 

 Evidenciar el cumplimiento de los controles, los cuales deben estar 

documentados, aprobados y según correspondan difundidos. 

 Revisiones y actualizaciones que son necesarias para poder detectar a 

tiempo las posibles desviaciones, evitando así fallos incontrolados. La 

frecuencia de las revisiones podrá ser en periodos anuales, semestrales, 

trimestrales y/o mensuales, esto dependerá del nivel de riesgo identificado y 

del proceso en que se ejecute. 
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6. RESPONSABILIDADES 

 Coordinador SIG / Asistente SIG: 

Velar por el cumplimiento de este procedimiento en la organización. 

Administrar la “Matriz de Identificación de Riesgos y Oportunidades (CO-PRS-SIG-13-

F1)”. 

 Responsable de Área/Proceso: 

Coordinar con el Coordinador SIG o Asistente SIG y personas a su cargo que se 

encuentren involucradas en las acciones que se deben implementar para el 

tratamiento de los riesgos y oportunidades que se detecten, identificando las 

estrategias de control y seguimiento correspondiente. 

 Todo el Personal: 

Pueden identificar los riesgos y oportunidades para el Sistema de Gestión 

Antisoborno, comunicando al responsable del Proceso. 

7. REGISTROS 

CO-PRS-SIG-13-F1; Matriz de Identificación de Riesgos y Oportunidades. 

CO-PRS-SIG-13-F2; Matriz de Evaluación de Riesgo de Soborno.
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 Anexo  6: Acta de Designación de Representante de la Alta dirección 

 

ACTA DE NOMBRAMIENTO DE 

REPRESENTANTE DE ALTA DIRECCIÓN 

 

Empresa: C. O.  

Fecha: 02 de julio del 2020  

Lugar: Av. Las Palmeras N° 262. Urb. Camacho Lima- Lima La Molina 

Para garantizar el mejoramiento continuo de la organización y el incremento de la satisfacción 

de nuestros clientes, hemos implementado un Sistema Integrado de Gestión bajo las 

directrices de la Organización Internacional de Normalización (ISO).  

 

Desde abril del 2019, C. O, está certificada en los Sistemas de Gestión basado en las normas 

ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 y OHSAS 18001:2007.  A partir de julio del 2020, la 

organización se comprometió a implementar el Sistema de Gestión Antisoborno, basado en 

la Norma ISO 37001: 2016, así mismo migrar de la OHSAS 18001:2007 a la ISO 45001:2018.  

 

Para liderar los Sistemas de Gestión, la organización ha designado como representante de 

la Alta Dirección al Sr. Manuel Ordoñez G. quien se desempeña en el cargo de Gerente 

General, sumando las siguientes responsabilidades:  

 

a) La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al Sistema 

Integrado de Gestión. 

b) La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política del Sistema 

Integrado de Gestión. 

 

 



 

82 

 

c) La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que 

el Sistema Integrado de Gestión sea conforme con los requisitos de este documento; 

informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema Integrado de Gestión.  

d) La alta dirección debe ejercer una supervisión razonable sobre la implementación del 

Sistema Integrado de Gestión. 

e) La alta dirección debe revisar el sistema Integrado de Gestión de la organización a 

intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia 

continua. 

 

Lima, 02 de julio del 2020 
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 Anexo  7: Política del Sistema Integrado de Gestión con código 

 
 

POLITICA 
Código: CO-POL-GEG-02 
Versión: 01 
F. Aprobación: 02/07/2020 ANTISOBORNO 

POLÍTICA ANTISOBORNO 

C. O.  es una empresa especializada en la gestión, diseño y control de proyectos de 

saneamiento y construcción. Nuestra trayectoria de éxito se basa en la planeación estratégica 

y eficiente de los recursos humanos, bajo este principio la Gerencia General lidera el Sistema 

de Gestión Antisoborno, comprometiéndose a lo siguiente: 

 Los valores humanos son primordiales para la organización, no permitimos el soborno en 

ninguna de sus formas, incentivamos en la organización la honestidad, honradez, la 

decencia y el respeto; buscando promover una cultura organizacional de manera 

transparente, por ello se crea el código de ética. 

 Aplicamos la debida diligencia a nuestros socios de negocio, ponemos a disposición 

canales de denuncia, a través de la función de cumplimiento, para actuar ante cualquier 

sospecha de soborno, garantizando la confidencialidad y la protección de cualquier tipo de 

amenaza o coacción. 

 Cualquier incumplimiento de la Política del Sistema de Gestión Antisoborno, está sujeto a 

medidas disciplinarias contempladas en el Código de ética, Contrato de Trabajo y el 

Reglamento Interno de Trabajo. 

 Establecer, revisar, supervisar, mantener y medir regularmente el proceso de mejora 

continua del desempeño en el sistema de gestión de Antisoborno. 

La Gerencia General pone a disposición de las partes interesadas la presente Política, así 

mismo brinda los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento eficaz del Sistema de 

Gestión Antisoborno. 

Lima, 20 de Noviembre del 2020
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 Anexo  8: Organigrama 

 
 

FORMATO 
Código: CO-PLS-REH-01-F2 
Versión: 01 
F. Aprobación: 02/07/2020 ORGANIGRAMA 

 

GERENCIA

SUB GERENCIA

RECEPCIÓN

GERENCIA DE 
PROYECTOS

Control de Obra

Asistente de 
Proyectos

Encargado de 
Logística

Coordinador de 
S10

COORDINADOR 
SIG

Asistente SIG

ENCARGADO DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

ENCARGADO DE 
FINANZAS

Asistente de 
Contabilidad

Encargado de 
Tesoreria

Asistente de Tesoreria

ENCARGADO DE 
LICITACIONES

Asistente de 
Licitaciones

ENCARGADO DE RRHH

Asistente de RRHH

LEGAL

Asistente Legal

ASESORES EXTERNOS

TI

FUNCIÓN DE 
CUMPLIMIENTO
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Anexo  9: Roles y responsabilidades de Función de Cumplimiento 

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DEL PUESTO 

Nombre del Puesto FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO 

Misión del puesto Gestión y administración de la función de cumplimiento, y hacerse 

cargo de los procesos de denuncias y la investigación de las 

mismas, toma de decisiones junto a  la Alta Dirección.  

Supervisado por: Gerente General 

Supervisa a: Encargados de área 

Funciones 

Principales:  

 Supervisar el diseño e implementación del sistema de gestión 

Antisoborno por parte de la organización. 

 Proporcionar asesoramiento y orientación al personal sobre el 

sistema de gestión Antisoborno y las cuestiones relacionadas 

con el soborno. 

 Asegurar que el sistema de gestión Antisoborno es conforme con 

los requisitos de este documento. 

 Informar sobre el desempeño del sistema de gestión Antisoborno 

a la alta dirección y otras funciones de cumplimiento, según 

corresponda. 

 Evaluar y dar seguimiento a los Riesgos de Soborno. 

PERFIL DEL PUESTO 

Conocimientos Interpretación e implementación de la norma ISO 37001:2016 – 
Sistema de Gestión de Antisoborno. 

Sistemas Integrados de Gestión  

Experiencia 5 años. 

Tipo de Experiencia   Cargos Similares 

 Audito líder ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno 

Competencias  Integridad.  

 Compromiso. 

 Calidad del trabajo 

 Liderazgo para el cambio 

 Pensamiento estratégico. 

 Orientación a resultados.  
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 Anexo  10: Carta de designación de Función de Cumplimiento  

 

ACTA DE NOMBRAMIENTO DE FUNCIÓN DE 

CUMPLIMIENTO 

 

Empresa: C. O.   

Fecha: 02 de Julio del 2020 

Lugar: Av. Las Palmeras N° 262. Urb. Camacho Lima- Lima La Molina 

ASUNTO: Nombramiento de Función de Cumplimiento. 

Para garantizar la ética y transparencia libre de cualquier acto de soborno en cada uno de los 

procesos de la organización, hemos implementado un Sistema de Gestión Antisoborno bajo 

las directrices de la Organización Internacional de Normalización (ISO).  

Desde Julio del 2020 C. O.  se comprometió a planificar e implementar el Sistema de Gestión 

Antisoborno basado en las normas ISO 37001:2016. 

Para liderar el Sistema de Gestión Antisoborno, la Gerencia ha decidido nombrar a: EVELIN 

JOSEFINA SANTILLAN P., quien se desempeñará en el cargo de Función de Cumplimiento 

por un período mínimo de 1 año, viendo su continuidad según la necesidad de la organización 

y quien además tendrá como responsabilidades:  

a) Deberá planificar el proyecto, recopilar la información disponible, implementar el 

Sistema de Gestión Antisoborno y controlarla para llegar a la auditoria de 

certificación.  

b) Proporcionar asesoramiento y orientación al personal sobre el sistema de gestión 

antisoborno y las cuestiones relacionadas con el soborno. 

c) Mantener el sistema de Gestión, monitorear el desempeño y reportar cualquier 

soborno o sospecha de soborno. 

d) Actuar con transparencia y ética, aplicando la debida diligencia en todos los procesos 

de interacción. 

e) Asegurar el cumplimiento de la Política y Código de Ética de la empresa. 

 

Lima, 02 de Julio del 2020 
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Anexo  11: Matriz de delegación de Funciones 

 
 

FORMATO 
Código: CO-PRS-SAS-01-F2 
Versión: 01 
F. Aprobación: 02/07/2020 MATRIZ DE DELEGACIÓN DE FUNCIONES 

  

ITEM PUESTO 

RESPONSABLE DE 
PUESTO PARA 

DELEGACIÓN DE 
FUNCIONES Y/O 

DECISIONES 

RESPONSABILIDADES 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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Anexo  12: Matriz de Evaluación de Riesgos de Soborno 

 
 

MATRIZ Código: CO-PRS-SIG-13-F2 
Versión: 01 
F. Aprobación: 02/07/2020 EVALUACIÓN DE RIESGOS DE SOBORNO 

 

IDENTIFICACION DEL RIESGOS 
ANALISIS Y 

EVALUACIÓN DE 
RIESGOS 

PLAN DE TRATAMIENTO 

SEGUIMIENTO 
DE ACCIONES  

N° Código 
Causa 

/proceso  
Riesgos  

Medidas de 
control 

existente  

Puesto 
relacionado 

Nivel de 
impacto 

Tipo de 
riesgo u 

oportunidad 
Estrategia 

Actividades de control a 
implementar 

Tipo Descripción de acción 

1 R-01 

L
IC

IT
A

C
IO

N
E

S
 

  Contratos de 
las Entidades 

Documento 
en Orden 

Gerencia/ 
Licitación 

Medio 
De 

imagen 
Evitar el 
Riesgo 

P
re

v
e
n

ti
v
o
 

Negarse a las 
vinculaciones 
indebidas  y comunicar 
a la función de 
cumplimiento. 
Difundir al personal en 
el Procedimiento de 
Debida Diligencia. 
Difundir al personal en 
el Procedimiento de 
Controles Financieros. 
Difundir al personal en 
el Procedimiento de 
regalos, hospitalidad, 
donaciones y 
beneficios similares. 
Difundir el Código de 
Ética. 
Difundir la Política 
Antisoborno. 

Seguimiento 
Periódico del 
Programa de 

Mantenimiento 
del SGAS y 
Control en el 

cumplimiento de 
procedimientos 
de Antisoborno 
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2 R-02 

M
A

Q
U

IN
A

R
IA

S
 Recibir algún 

incentivo para 
preferir un 
proveedor 

específico para 
Mantenimiento 

de Maquinarias y 
Equipos  

- 
Encargado 

de 
Maquinarias 

Medio Operativos 
Reducir el 

riesgo 

P
re

v
e
n

ti
v
o
 

Difundir al personal en 
el Procedimiento de 
Debida Diligencia. 
Difundir al personal en 
el Procedimiento de 
Controles Financieros. 
Difundir al personal en 
el Procedimiento de 
regalos, hospitalidad, 
donaciones y 
beneficios similares. 
Difundir el Código de 
Ética. 
Difundir la Política 
Antisoborno. 

Seguimiento 
Periódico de los 

Objetivos y 
Control en el 

cumplimiento de 
procedimientos 
de Antisoborno 

3 R-03 

C
O

O
R

D
IN

A
D

O
R

 

S
1

0
 

Pérdida de 
Materiales 

Monitoreo 
Constante 
mediante: 
Fotografía, 
llamadas, 

WhatsApp. 

Almacenes 
Logísticos 

Medio Operativos 
Reducir el 

riesgo 

C
o

rr
e

c
ti
v
o
 

Monitoreo Constantes 
Visitas a Obra 
Inventario  y/o Kardex 

Seguimiento 
Periódico de los 

Objetivos y 
Control en el 

cumplimiento de 
procedimientos 
de Antisoborno 

4 R-04 

L
E

G
A

L
 

Ofrecimiento de 
Bonos o 

Beneficios 

Reporte de 
Documentació
n con Plazos 

TODOS Alto Estratégicos 
Evitar el 
riesgo 

P
re

v
e
n

ti
v
o
 Control de Información 

Informe  de los 
procesos litigiosos a 
Gerencia General. 
Difusión de la Política 
y Código de ética                                                                                           

Seguimiento 
Periódico de los 

Objetivos y 
Control en el 

cumplimiento de 
procedimientos 
de Antisoborno 
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5 R-05 
S

IG
 

Atraso en tareas 
encomendadas 

de acuerdo a sus 
funciones, por 

falta de 
comunicación y 
programación 
inadecuada 

- TODOS Medio Estratégicos 
Evitar el 
riesgo 

C
o

rr
e

c
ti
v
o
 

Difundir el Código de 
Ética. 
Difundir la Política 
Antisoborno. 

Seguimiento 
Periódico de los 

Objetivos y 
Control en el 

cumplimiento de 
procedimientos 
de Antisoborno 

6 R-06 

S
IG

 

Cotizar con 
Proveedores 

Empresas 
Homologadas 

ASISTENTE 
SIG 

Alto Estratégicos 
Evitar el 
riesgo 

C
o

rr
e

c
ti
v
o
 

Aplicar procedimiento 
de Administración y 
Evaluación de 
Proveedores. 

Seguimiento 
Periódico de los 

Objetivos y 
Control en el 

cumplimiento de 
procedimientos 
de Antisoborno 

7 R-07 

L
O

G
ÍS

T
IC

A
 

Ofrecimiento de 
dinero por parte 
del Proveedor 

Cuadro 
Comparativo  

Encargado 
de Logística 

Alto Financieros 
Reducir el 

riesgo 

P
re

v
e
n

ti
v
o
 

Realizar la debida 
diligencia al personal 
de logística                                            
Realizar el debido 
proceso de aprobación 
de Pago, teniendo más 
de un filtro para dicha 
aprobación 

Seguimiento 
Periódico de los 

Objetivos y 
Control en el 

cumplimiento de 
procedimientos 
de Antisoborno 

8 R-09 

F
IA

N
Z

A
S

 

Falsedad en 
Carta Fianza 

Solicitud de 
Fianzas 

firmadas por 
Gerente 

Encargado 
de Fianzas 

Bajo 
De 

cumplimient
o 

Evitar el 
Riesgo 

P
re

v
e
n

ti
v
o
 

Confirmación con el 
Banco  

Seguimiento 
Periódico de los 

Objetivos y 
Control en el 

cumplimiento de 
procedimientos 
de Antisoborno 
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09 R-10 
C

O
U

R
IE

R
 

Rendiciones 
Fraudulentas 

Dar 
Conocimiento 
de las rutas 

de Transporte 

Asistente de 
Gerencia 

Alto Financieros 
Reducir el 

riesgo 

P
re

v
e
n

ti
v
o
 

Reporte de Pasajes 

Seguimiento 
Periódico de los 

Objetivos y 
Control en el 

cumplimiento de 
procedimientos 
de Antisoborno 

10 R-12 

L
IC

IT
A

C
IO

N
E

S
 

Solicitud de 
pagos indebidos 

para que se 
otorgue la buena 
pro a la empresa 

- 
Gerencia/ 
Licitación 

Alto Operativos 
Reducir el 

riesgo 

C
o

rr
e

c
ti
v
o
 

Difundir al personal en 
el Procedimiento de 
Debida Diligencia. 
Difundir al personal en 
el Procedimiento de 
Controles Financieros. 
Difundir al personal en 
el Procedimiento de 
regalos, hospitalidad, 
donaciones y 
beneficios similares. 
Difundir el Código de 
Ética. 
Difundir la Política 
Antisoborno. 

Evaluación por 
Función de 

cumplimiento 

11 R-14 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

H
U

M
A

N
O

S
 

Presión para 
favorecer  la 

contratación de 
personal 

Ficha de 
Relaciones 
Laborales 

y 
cumplimiento 

con lo 
dispuesto en 

el Plan 

Encargado 
de Recursos 

Humanos 
Alto 

De 
cumplimient

o 

Reducir el 
riesgo 

C
o

rr
e

c
ti
v
o
 

Difundir la política y 
código de ética a 
nuestras partes 
interesadas. 
El personal firme el 
compromiso del código 
de ética 

Seguimiento 
Periódico de los 

Objetivos y 
Control en el 

cumplimiento de 
procedimientos 
de Antisoborno 
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12 R-15 
G

E
R

E
N

C
IA

 

Aprobación de 
expedientes 
técnicos a 

cambio de dinero 

- 
Gerente 
General 

Alto Financieros 
Reducir el 

riesgo 

C
o

rr
e

c
ti
v
o
 

Difundir el Código de 
Ética y que el personal 
firme el compromiso 
de cumplimiento del 
código de ética, pasar 
por la inducción de 
hombre nuevo. 

Seguimiento 
Periódico de los 

Objetivos y 
Control en el 

cumplimiento de 
procedimientos 
de Antisoborno 

13 R-17 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 D

E
 O

B
R

A
 

El Jefe de Obra 
brinde algún 

incentivo para 
aprobar su 
valorización 

- 
Gerente de 
Proyectos 

Medio Operativos 
Reducir el 

riesgo 

C
o

rr
e

c
ti
v
o
 

Difundir al personal en 
el Procedimiento de 
Debida Diligencia. 
Difundir al personal en 
el Procedimiento de 
Controles Financieros. 
Difundir al personal en 
el Procedimiento de 
regalos, hospitalidad, 
donaciones y 
beneficios similares. 
Difundir el Código de 
Ética. 
Difundir la Política 
Antisoborno. 

Evaluación por 
Función de 

cumplimiento 
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14 R-18 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 D

E
 O

B
R

A
 

En caso se 
brinde una 
dadiva para 
adicionales y 
ampliación de 

plazo  

- 
Gerente de 
Proyectos 

Medio Operativos 
Reducir el 

riesgo 

C
o

rr
e

c
ti
v
o
 

Difundir al personal en 
el Procedimiento de 
Debida Diligencia. 
Difundir al personal en 
el Procedimiento de 
Controles Financieros. 
Difundir al personal en 
el Procedimiento de 
regalos, hospitalidad, 
donaciones y 
beneficios similares. 
Difundir el Código de 
Ética. 
Difundir la Política 
Antisoborno. 

Seguimiento 
Periódico de los 

Objetivos y 
Control en el 

cumplimiento de 
procedimientos 
de Antisoborno 

15 R-19 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 D

E
 O

B
R

A
 

Durante la 
compra de EPP, 

pueda tener 
algún incentivo 

por parte de 
algún proveedor  

- 
Gerente de 
Proyectos 

Medio Operativos 
Evitar el 
riesgo 

P
re

v
e
n

ti
v
o
 

Difundir al personal en 
el Procedimiento de 
Debida 
Diligencia.Difundir al 
personal en el 
Procedimiento de 
Controles 
Financieros.Difundir al 
personal en el 
Procedimiento de 
regalos, hospitalidad, 
donaciones y 
beneficios 
similares.Difundir el 
Código de 
Ética.Difundir la 
Política Antisoborno. 

Seguimiento 
Periódico de los 

Objetivos y 
Control en el 

cumplimiento de 
procedimientos 
de Antisoborno 
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16 R-20 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 D

E
 O

B
R

A
 

Para la 
aprobación de la 

empresa 
Operadora en el 

traslado y/o 
disposición de 

residuos sólidos  

- 
Gerente de 
Proyectos 

Medio Operativos 
Reducir el 

riesgo 

P
re

v
e
n

ti
v
o
 

Difundir al personal en 
el Procedimiento de 
Debida Diligencia. 
Difundir al personal en 
el Procedimiento de 
Controles Financieros. 
Difundir al personal en 
el Procedimiento de 
regalos, hospitalidad, 
donaciones y 
beneficios similares. 
Difundir el Código de 
Ética. 
Difundir la Política 
Antisoborno. 

Seguimiento 
Periódico de los 

Objetivos y 
Control en el 

cumplimiento de 
procedimientos 
de Antisoborno 
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Anexo  13: Matriz de Objetivos del SGAS 

 
 

MATRIZ 
Código: CO-OBJ-GEG-01 
Versión: 01 
F. Aprobación: 02/07/2020 OBJETIVOS DEL SGAS 

  

ITEM PÓLITICA ANTISOBONO OBJETIVO ACCIÓN INDICADOR FORMULA 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

M
E

T
A

  

Á
R

E
A

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

1 

Los valores humanos son 

primordiales para la organización, 

no permitimos el soborno en 

ninguna de sus formas, 

incentivamos en la organización la 

honestidad, honradez, la decencia 

y el respeto; buscando promover 

una cultura organizacional de 

manera transparente, por ello se 

crea el código de ética. 

Concientizar 

al personal en 

el Sistema de 

Gestión 

Antisoborno 

Ejecutar campañas de 

sensibilización sobre la 

prevención de riesgos de 

soborno 

Campañas de 

sensibilización 

N° de campañas 

de 

sensibilización  

Semestral 2 

Sistema 

Integrado 

de Gestión 

Incluir en la Inducción general 

de colaborador nuevo temas 

acerca del SGAS (código de 

ética, política del SGAS, 

valores institucionales, etc.) 

Inducción del 

SGAS a 

colaboradores 

nuevos 

N° de 

colaboradores 

con inducción del 

SGAS / N° de 

colaboradores 

nuevos 

Permanente  
>90

% 

Sistema 

Integrado 

de Gestión 

2 

Cualquier incumplimiento de la 

Política del Sistema de Gestión de 

Antisoborno, está sujeto a medidas 

disciplinarias contempladas en el 

Código de ética, Contrato de 

Trabajo y el Reglamento Interno de 

Trabajo. 

Reducir los 

Riesgos  

identificados 

en el Sistema 

de Gestión 

Integrado 

 Implementar acciones, 

medidas y controles para 

prevenir, detectar, investigar y 

sancionar posibles actos de 

soborno, garantizando la 

confidencialidad de las 

denuncias 

Denuncias por 

actos de 

soborno 

N° de denuncias 

por actos de 

soborno  

Mensual 0 

Sistema 

Integrado 

de Gestión 

Función de 

Cumplimie

nto 
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3 

Aplicamos la debida diligencia a 

nuestros socios de negocio, 

ponemos a disposición canales de 

denuncia, a través de la función de 

cumplimiento, para actuar ante 

cualquier sospecha de soborno, 

garantizando la confidencialidad y 

la protección de cualquier tipo de 

amenaza o coacción. 

Aplicar la 

debida 

diligencia a 

nuestros 

socios de 

negocios 

(proveedores 

y clientes) 

Comunicar la Política 

Antisoborno y Código de Ética 

a nuestros proveedores  

Comunicación 

de la Política 

Antisoborno y 

Código de 

Ética a 

proveedores  

(N° de Registros 

de 

Comunicaciones 

Emitidas de 

Política 

Antisoborno y 

Código de Ética / 

Cantidad de 

Proveedores 

Registrados) 

x100% 

Según se 

requiera 

> 

70% 

Logística 

Sistema 

Integrado 

de Gestión 

Comunicar la Política 

Antisoborno y Código de Ética 

a nuestros clientes 

Comunicación 

de la Política 

Antisoborno y 

Código de 

Ética a 

Clientes 

(N° de Registros 

de 

Comunicaciones 

Emitidas de 

Política 

Antisoborno y 

Código de Ética / 

Cantidad de 

Clientes 

Registrados) x 

100% 

Según se 

requiera 

>70

% 

Proyectos  

Sistema 

Integrado 

de Gestión 
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Anexo  14: Programa de capacitaciones 

 
 

PROGRAMA 
Código: CO-PRO-REH-01 
Versión: 01 
F. Aprobación: 02/07/2020 DE CAPACITACIONES 

 

OBJETIVO: Concientizar al personal en el Sistema Integrado de Gestión 

INDICADOR: N° de capacitaciones del SIG cerradas META: > 70% 

FÓRMULA: (N° de capacitaciones del SIG realizadas/N° capacitaciones del SIG programadas) x 100 % 

Marcar  ( √ ) si la actividad fue programado( P ), Realizado( R ) 
 

TEMA 
RESPONSABLE 

DE LA 
EJECUCIÓN  

MES 

COMENTARIOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R 

Contexto de la 
Organización  

Coordinador SIG   

        

    

            

  ü ü 

  

        

  

    
Reprogramación por 

COVID-19 

Selección y evaluación 
de Proveedores 

Coordinador SIG 

      

  

                  

  ü ü 

  

              
Reprogramación por 

COVID-19 

Función de 
Cumplimiento 

Coordinador SIG 

      

  

                  

  ü ü 

  

              
Reprogramación por 

COVID-19 

Procesos Antisoborno Coordinador SIG 

      

  

                  

  ü ü 

  

              
Reprogramación por 

COVID-19 
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TEMA 
RESPONSABLE 

DE LA 
EJECUCIÓN  

MES 

COMENTARIOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R 

Sistema Integrado de 
Gestión (ISO 9001, 
14001, 45001, 37001) 

Coordinador SIG 

      

  

                  

      ü ü             
Reprogramación por 

COVID-19 

Evaluación de Riesgos 
de Soborno 

Coordinador SIG 

      

  

                  

      ü ü             
Reprogramación por 

COVID-19 

  14 14                 CUMPLIMIENTO 
DEL INDICADOR 

100% 
                    

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 6 4 4 1 1 1 1 1 1  
Observaciones: 
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Anexo  15: Matriz de Comunicación Interna 

 
 

MATRIZ 
Código: CO- PRS-SIG-23-F1 

Versión: 01 
F. Aprobación: 02/07/2020 COMUNICACIÓN INTERNA 

 

QUÉ 
Comunicación 

pertinente 

CUÁNDO 
Frecuencia 

QUIÉN 
Emisor 

A QUIÉN 
Receptor 

COMO 
EVIDENCIA 

Registro Canal de 
Comunicación 

Medio de 
Comunicación 

Políticas del SGAS 

Cada vez que se 
actualice la política 

/ 
Antes y durante la 
ejecución de obra /   
 Cuando ingrese 
personal nuevo 

Gerente de 
Proyectos y/o 

Coordinador SIG 

Trabajadores 
administrativos y 

operativos 

Capacitación / 
Charlas 

Oral/ Escrito Lista de Asistencia 

Objetivos SGAS 

Semestral / 
Antes y durante 

ejecución de obra /  
Cuando se 

actualicen los 
objetivos 

Cuando ingrese 
personal nuevo  

Gerente de 
Proyectos y/o 

Coordinador SIG 

Trabajadores 
administrativos y 

operativos 

Reunión / 
Charlas 

Oral Lista de Asistencia 

Cuestiones Internas y 
Externas  

Correo o 
reuniones  

Gerente General Líderes de Procesos  
Reunión / 
Charlas 

Oral/ Escrito 
Evidencia de Correo, actas 

de reunión 
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QUÉ 
Comunicación 

pertinente 

CUÁNDO 
Frecuencia 

QUIÉN 
Emisor 

A QUIÉN 
Receptor 

COMO 
EVIDENCIA 

Registro Canal de 
Comunicación 

Medio de 
Comunicación 

Mapa de Proceso y 
Caracterizaciones de 

Proceso 

Correo o 
reuniones  

Gerente General Líderes de Procesos  
Reunión / 
Charlas 

Oral/ Escrito 
Evidencia de Correo, actas 

de reunión 

Reglamentos, 
Manuales y Código de 

ética 

Cada vez que se 
actualicen/ 

Antes ejecución de 
obra /  

Cuando ingrese 
personal nuevo  

Gerente de 
Proyectos y/o 

Coordinador SIG 

Trabajadores 
administrativos y 

operativos 

Reunión / 
Charlas 

Oral/ Escrito 
Lista de 

Asistencia/Constancia de 
entrega  

Planes, 
Procedimientos, 

Instructivos, Formatos  

2 veces al año 
Gerente de 

Proyectos y/o 
Coordinador SIG 

Trabajadores 
administrativos y 

operativos 
Reunión  

Material 
Didáctico 

Acta de reunión 

Al inicio de la 
ejecución de cada 
obra; y/o cada vez 

que ingrese 
trabajador nuevo; 
y/o cada vez que 

se actualice  

Ingeniero 
Residente/Ingeniero 

de SSA 

Trabajadores de 
Obra 

Inducción/ 
Capacitación 

*charlas 

Material 
Didáctico 

Acta de Derecho a saber/ 
Lista de Asistencia 

Roles, 
responsabilidades y 

autoridades 

Cada modificación 
de funciones o 

responsabilidades 
/ 

Antes de la 
ejecución de la 

obra / 
Ingreso de nuevo 

personal 

Gerente General 
Trabajadores 

administrativos 
Reunión Oral Lista de Asistencia 

Ingeniero Residente 
Trabajadores 

operativos 
Reunión Inducción Acta de Derecho a saber 
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QUÉ 
Comunicación 

pertinente 

CUÁNDO 
Frecuencia 

QUIÉN 
Emisor 

A QUIÉN 
Receptor 

COMO 
EVIDENCIA 

Registro Canal de 
Comunicación 

Medio de 
Comunicación 

Matrices de Riesgos 
del SGAS  

Antes / durante la 
ejecución de la 

obra. 
 

Gerente de 
Proyectos y/o 

Coordinador SIG 

Trabajadores 
administrativos y 

operativos 

Reunión 
Material 

Didáctico 
Lista de asistencia  

Mural Escrito Matriz en mural de oficina 

Matriz de requisitos 
legales y otros 

requisitos 

Antes / durante la 
ejecución de la 

obra. 
Cada actualización 

de la matriz 

Especialista de 
Seguridad / 
Ambiental 

Staff de C. O.   

Staff de Obra 
Reunión Oral Acta de Reunión 

Programa de 
Capacitaciones 

Según el programa 
de capacitaciones 
establecido tanto 

en oficina como en 
Obra 

Jefe SIG 
Gerente de 
Proyectos 

Trabajadores 
operativos 

Reunión. Oral 
Registro de Capacitaciones 

Lista de Asistencia 

Programa de Auditoría Anual  Coordinador SIG  Oficina Central 
Difusión por 

correo 
Aviso  Registro del Programa 

Revisión por la función 
de Cumplimiento 

Anual 

Responsable de 
Función de 

Cumplimiento 
Coordinador SIG 

 Oficina Central Reunión Oral 
Informe de Revisión por la 
Función de Cumplimiento 

Revisión por la 
Dirección 

Anual 

Responsable de 
Función de 

Cumplimiento 
Coordinador SIG 

 Oficina Central Reunión. Oral 
Informe de  Revisión por la 

Dirección 
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QUÉ 
Comunicación 

pertinente 

CUÁNDO 
Frecuencia 

QUIÉN 
Emisor 

A QUIÉN 
Receptor 

COMO 
EVIDENCIA 

Registro Canal de 
Comunicación 

Medio de 
Comunicación 

Inquietudes y 
Denuncias  

Correo de función 
del cumplimiento:  

Función de 
cumplimiento 

Gerencia 
General/Función de 

Cumplimiento 

Correo 
electrónico 

Oral/ Escrito Correo 

Sugerencias para el 
SGAS 

Cuando se genere 
Cualquier 

colaborador interno 
o externo 

Coordinador SIG 
Buzón de 

Sugerencia 
Escrito Ficha de sugerencia 
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Anexo  16: Matriz de Comunicación Externa 

 
 

MATRIZ 
Código: CO- PRS-SIG-23-F2 
Versión: 01 
F. Aprobación: 02/07/2020 COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

QUÉ 
Comunicación 

pertinente 

CUÁNDO 
Frecuencia 

QUIÉN 
Emisor 

A QUIÉN 
Receptor 

COMO 
Requisito 

Legal 
Otros 

Requisitos 
EVIDENCIA 

Registro Canal de 
Comunicación 

Medio de 
Comunicación 

Política del 
SGAS 

Cada vez que se 
actualice la política / 
Antes y durante la 
ejecución de obra / 

Cada que se actualice la 
política /Cuando ingrese 

personal nuevo  

Coordinador 
SIG 

Comunidad Mural Escrito   X Afiche de la Política 

Terceros y 
Subcontratistas 

Charla Oral X   
Acta de Derecho a 

Saber 

Reglamentos, 
Manuales y 

Código de ética 

Cada vez que se 
actualicen / 

Antes ejecución de obra 
/  

Cuando ingrese 
personal nuevo  

Coordinador 
SIG 

Terceros y 
Subcontratistas 

Distribución  Escrito X 

  

Constancia de 
entrega  

Planes, 
Procedimientos, 

Instructivos, 
Formatos  

Durante la ejecución de 
la obra / 

Cuando se creen o 
actualice los 
documentos 

Coordinador 
SIG 

Terceros y 
Subcontratistas 

Capacitación 
Material 

Didáctico 
  X 

Lista de Asistencia 
Acta de Derecho a 

Saber 

Sugerencias y 
Mejoras para el 

SGAS 
Cuando se genere 

Cualquier 
colaborador 

interno o 
externo 

Gerente de 
Administración 

  

Buzón de 
Sugerencia 

Escrito   X 
Ficha de 

Sugerencia 
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Anexo  17: Procedimiento de Control de la Información documentada 

 
 

PROCEDIMIENTO 
Código: CO- PRS-SIG-01 
Versión: 01 
F. Aprobación: 02/07/2020 

CONTROL DE LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Control y Emisión 

Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Emisión del 

documento 

Sussan Gallegos 

Ch. 

(Asistente SIG) 

Sandra Velásquez  

P. 

(Coordinador SIG) 

Manuel Ordoñez G. 

(Gerente General) 

Firmas de la 

revisión 

 vigente 

 

 
  

CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
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1. OBJETIVO 

Garantizar que la información documentada requerida por la norma internacional ISO 

370012 y que la organización ha determinado que es necesaria para la eficacia del 

Sistema de Gestión Antisoborno de C. O.  cuenten con los lineamientos para su 

creación, actualización y control.  

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a la información documentada del Sistema de Gestión 

Antisoborno de C. O.   

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno. 

4. DEFINICIONES 

 Información documentada: Información que una organización tiene que controlar y 

mantener y el medio que la contiene.  

- Nota 1: Información documentada puede estar en cualquier formato y en 

cualquier medio de comunicación y de cualquier fuente. 

- Nota 2: Información documentada puede referirse a: 

o El sistema de gestión, incluidos los procesos relacionados; 

o Información generada para que la organización opere (documentación); 

o La evidencia de los resultados obtenidos (registros). 

 Información Documentada de Origen Externo: Información de origen externo, que 

la organización determina necesaria para la planificación y operación del Sistema de 

Gestión Antisoborno. Ejemplo: normas, leyes, manuales u otros procedentes de 

partes interesadas. 

 Documento Obsoleto: Documento que ha perdido vigencia. 

 Responsable del proceso: Persona de mayor grado jerárquico y responsabilidad 

de un proceso. Es la autoridad del proceso. 

5. DESARROLLO 

5.1. Requerimiento de elaborar, modificar, revisar o eliminar una ID 

 

 
 

PROCEDIMIENTO 
Código: CO- PRS-SIG-01 
Versión: 01 
F. Aprobación: 02/07/2020 

CONTROL DE LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 
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El colaborador comunica a su Jefe Inmediato el requerimiento de elaborar, 

modificar, revisar o eliminar una ID. 

Nota: La comunicación de la necesidad se realizará vía correo electrónico y/o 

verbal. 

5.2. Evalúa  la necesidad 

El Responsable del proceso evalúa la necesidad de elaborar, modificar, revisar 

o eliminar una ID y la comunica vía correo electrónico y/o verbal al Coordinador 

del SIG. 

5.3. Atiende la necesidad 

El Coordinador SIG según la solicitud, realiza la siguiente actividad: 

 Elaborar: Envía la plantilla de la ID o coordina una reunión para su 

elaboración. 

 Modificar/ Revisar: Envía la ID editable de la versión vigente. 

 Eliminar: Coloca el documento en la carpeta de documentos obsoletos.  

5.4. Elabora o modifica la ID 

El Colaborador del proceso elabora y/o modifica la ID. 

Culminada la actividad entrega el documento al Responsable del proceso para 

su primera revisión. 

Para los cambios, tomar en cuenta: 

- Eliminar una palabra o frase: Se tacha, (Ejemplo: palabra) 

- Aumentar una palabra o frase: Sombreada en amarillo, (Ejemplo: cambiar 

una palabra). 

Nota: El colaborador puede solicitar el apoyo del Coordinador SIG para la 

elaboración o modificación de la ID. 

5.5. Identifica, da formato y registra cambios a la ID 

El Coordinador SIG identifica y da formato a la ID según Anexo 01: Identificación, 

descripción y formato de la ID 

Considera el tipo de letra: Arial y tamaño de letra: Títulos “11”, contenido “10”. 

Registra los cambios realizados, en el punto 10: Control de cambios. 

Envía el documento al Líder de proceso para su aprobación. 

 

 
 

PROCEDIMIENTO 
Código: CO- PRS-SIG-01 
Versión: 01 
F. Aprobación: 02/07/2020 

CONTROL DE LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 



 

109 

 

 

Nota: La información documentada de origen externo se identifica en la CO-PRS-

SIG-01-F2 Lista Maestra de información documentada de origen externo según 

el Anexo 01: Identificación, descripción y formato de la ID. 

Toda la información documentada de origen externo debe de encontrarse en 

idioma español. 

5.6. Aprueba la ID 

El responsable del proceso aprueba que la ID generada es idónea y adecuada. 

En caso que exista observaciones, retorna a la etapa 5.4. 

5.7. Asigna medio da soporte, registra, protege la ID 

El responsable del proceso asigna el medio de soporte que corresponda: 

electrónico y/o en físico. 

El Coordinador SIG: 

- Registra la ID en CO-PRS-SIG-01-F2 Lista Maestra de información 

documentada de origen externo. 

- Protege la ID digital restringiendo el acceso a la información documentada en 

PDF solo al personal del proceso logrando así la protección y uso adecuado 

de la documentación.  

Para la ID en físico, el Responsable del proceso es el encargado de proteger la 

ID generada en su área y/o otorgada por el área del SIG, contenida en 

archivadores 

5.8. Distribuye y da acceso a la ID 

El Coordinador del SIG distribuye la ID por medio digital y/o físico y lo registra 

según corresponda: 

- Información documentada en físico: Se registra en el formato TL-SIG-F-003 

Lista de Distribución de Información documentada y se coloca en la ID el sello 

de copia controlada. 

- Información documentada en digital: se da el acceso a la carpeta 

compartida. El acceso es solo para consulta e impresión. Las impresiones 

generadas a partir de la carpeta compartida son consideradas como COPIAS 

NO CONTROLADAS. 

-Los miembros del Comité de SST tienen acceso a la documentación 

pertinente asociada a seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, según 

necesidad 
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. 

5.9. Mantiene disponible, almacena  preserva, conserva, Recupera y dispone  

El Responsable del proceso debe mantener la información documentada 

disponible e idónea para su uso, donde y cuando se necesite, según: 

-La información en físico se debe almacenar en estantes o un lugar adecuado 

en el punto de uso. 

-Debe de preservar la ID y su legibilidad manteniéndola en archivadores que 

no permitan su deterioro. 

-La ID que debe ser guardada por un periodo de tiempo debe ser conservada 

en cajas debidamente identificadas y/o carpetas en digital. 

-La ID que requiera ser recuperada es solicitada al Responsable del proceso.  

-La ID obsoleta es dispuesta para eliminación o back up. 

6. RESPONSABILIDADES  

 Gerente General /Encargado de Área: Es el responsable por la correcta elaboración 

e identificación de los documentos que emita su área; así como la identificación de los 

Documentos de Origen Externo.  

 Coordinador del SIG: Coordina con las personas pertinentes durante la elaboración 

de Documentos de Origen Interno o la inclusión de Documentos de Origen Externo 

aplicables al Sistema de Gestión Antisoborno. 

7. REGISTROS 

CO-PRS-SIG-01-F1; Lista Maestra de Documentos Internos 

CO-PRS-SIG-01-F2; Lista Maestra de Documentos Externos 
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ANEXO 01: IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y FORMATO DE LA ID 
 

Los documentos generales del C. O.  están comprendidos por los manuales, políticas, 

planes de gestión, reglamentos, procedimientos de gestión y las instrucciones de trabajo 

que rigen para toda la organización, para ello se ha definido la siguiente codificación: CO-

XXX-YYY-NN 

 CO: Iniciales de la empresa. 

 XXX: Tipo de documento general (Ver Cuadro 01) 

 YYY: Gerencia, proceso o área que genera el documento (Ver Cuadro 02) 

 NN: Número correlativo del tipo de documento. 

 Z: Número correlativo del formato asociado al documento. 

Por ejemplo: Política del SIG: CO-POL-GEG-01 

Cuadro N° 01: Códigos según Tipo de Documento (XXX) 

Tipo de Documento Código 

Políticas POL 

Objetivos OBJ 

Alcance ALC 

Reglamentos REG 

Manuales MAN 

Mapas MAP 

Planes PLS 

Procedimientos PRS 

Análisis de Cuestiones internas y externas FODA (*) 

Programas PRO 

Estándares EST 

Instructivos INS 

Informes INF 

Check List CHK 

Protocolos FOR 

(*) En este caso se ha considerado cuatro (04) por el tipo de documento 
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Cuadro N° 02: Códigos según Área (YYY) 

Procesos/ Áreas Código 

Legal LEG 

Sistema Integrado de 

Gestión 
SIG 

Sistema de Antisoborno SAS 

Calidad CAL 

Recursos Humanos REH 

Contabilidad / Tesorería COT 

Gerente General GEG 

Tecnología de Información TIN 

Obras  OBR 

 

Cuadro N° 03: Formatos asociados a documentos como manuales, planes, 
procedimientos 

 

Tipo de Documento  Código 

Manual CO-MAN-YYY-NN-FZ 

Plan CO-PLS-YYY-NN-FZ 

Procedimiento CO-PRS-YYY-NN-FZ 

Otros CO-XXX-YYY-NN-FZ 

 

a) Encabezado 

El diseño del encabezado de los documentos de los Sistemas de Gestión se elabora 

de la siguiente manera: 
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II. Tabla de contenido 

1. Propósito 

2. Alcance 

3. Documentos de referencia 

4. Definiciones 

5. Desarrollo 

6. Modo de Aceptación 

7. Responsabilidad 

8. Registros (*) 

9. Anexos (*) 

(*) De ser requeridos 

c)  Procedimientos de Construcción / Instructivos de Trabajo 

Estos documentos contienen lo siguiente: 

 Carátula 

I. Control de emisión y cambios  

II. Tabla de contenido 

1. Propósito 

2. Alcance 

3. Documentos de referencia 

4. Definiciones 

5. Desarrollo 

6. Responsabilidades (**) 

7. Anexos (**) 

(**) A definir por el proyecto. 

d) Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) 

Estos documentos contienen la siguiente información: 

1. Personal. 

2. Equipos de protección personal. 

3. Equipo / Herramientas / Manuales. 

4. Procedimiento. 

5. Restricciones. 

e) Si algún campo no aplica bajo algún criterio, se indica en el campo respectivo: 

“no aplica” y de ser necesario se pueden agregan otros campos extras, 

detallándose claramente cada uno. 
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f) Carátula del documento 
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Anexo  18: Procedimiento de planificación y control operacional 
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1. OBJETIVO 

Establecer los criterios para la planificación y control operacional. 

2. ALCANCE 

Aplica para todas las actividades donde se han identificado riesgos de soborno. 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Norma ISO 37001:2016, Sistema de Gestión Antisoborno 

4. DEFINICIONES 

 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. 

 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización 

al más alto nivel. 

 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 cual 

la alta dirección informa y por el cual rinde cuentas. 

 Función de cumplimiento Antisoborno: Persona(s) con responsabilidad y autoridad 

para la operación del sistema de gestión. 

 Socio de negocio: Parte externa con la que la organización tiene o planifica 

establecer algún tipo de relación comercial. 

 Debida diligencia: 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 operaciones, proyectos, actividades, socios de negocio y personal 

específico. 

5. DESARROLLO 

5.1. Planificación y control operacional 

Se ha establecido la planificación de los controles se establecen en Matriz de 

evaluación de riesgos de soborno, Matriz de riesgos y oportunidades y 

procedimientos del SAS relacionados con los procesos de las áreas 

correspondientes. Estos controles son implementados a través de los recursos 
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establecidos y como parte de las acciones de control, siendo revisado por parte de 

la Función de Cumplimiento con una periodicidad de 30 días. Las inspecciones del 

SAS se realizan en el formato de Inspección de la Función de Cumplimiento al SAS, 

código CO-PRS-SAS-09-F1. 

La organización planifica, implementa, revisa y controla los procesos siguientes 

respecto a los siguientes procesos y controles (Proceso / Control): 

 Encargado de RR.HH. 

- Selección y contratación del personal / Aplicar el Plan de RRHH 

- Gestión de desempeño / Aplicar el Plan de RRHH 

- Tareo de personal / Aplicar el Plan de RRHH 

 Gerente de proyectos 

- Formación de consorcios / Aplicar el Procedimiento de debida diligencia 

- Gestión de licitaciones / Aplicar el Procedimiento de debida diligencia 

 Encargado de logística 

- Selección de proveedores / Aplicar el Procedimiento de administración de 

proveedores. 

- Evaluación de proveedores / Aplicar el Procedimiento de administración de 

proveedores. 

- Reevaluación de proveedores / Aplicar el Procedimiento de administración 

de proveedores. 

- Gestión de compras / Aplicar el Procedimiento de compras 

 Encargado de finanzas 

- Manejo de caja chica / Aplicar el Procedimiento de manejo de caja chica 

 Función de cumplimiento 

- Gestión de Función de Cumplimiento / Aplicar el Procedimiento de debida 

diligencia 

- Gestión con socios de negocio / Aplicar el Procedimiento de 

implementación de controles de soborno, compromisos y gestión ante 

controles inadecuados. 

 Gerencia general 

- Gestión con Clientes / Cumplir con la Política del SAS, Código de Ética, 

Procedimiento de debida diligencia. 

 Todos 

- Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares / Aplicar el 

Procedimiento de Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares. 

- Gestión financiera / Aplicar el Procedimiento de Controles Financieros. 
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- Gestión no financiera / Aplicar el Procedimiento de Controles no Financieros. 

Todos los controles deben ser evidenciables y cuando corresponda, se debe 

contar con información documentada correspondiente. 

En caso ocurran cambios, se deberá actualizar: Matriz FODA, Matriz de Partes 

Interesadas, Matriz de evaluación de evaluación de riesgos, Matriz de Riesgos 

y Oportunidades y otros documentos en caso correspondan, con la finalidad de 

controlar los cambios planificados. 

En caso no se planifiquen los cambios, se revisarán las consecuencias de los 

cambios no previstos y tomando acciones de control para cualquier efecto 

adverso. 

6. RESPONSABILIDADES 

 Coordinador del SIG: 

- Apoyar a la Función de Cumplimiento en la gestión. 

 Función de Cumplimiento: 

- Supervisar la debida diligencia en la organización. 

  Encargado de logística 

- Gestionar los controles den la selección, evaluación y reevaluación de proveedores. 

- Gestionar las órdenes de compra y servicio. 

 Encargado de| Finanzas:  

- Gestionar el manejo de la caja chica. 

 Encargado de RR.HH.: 

- Gestionar la selección y contratación del personal. 

 Gerente General: 

- Gestionar el desarrollo correcto de la formación de los consorcios. 

- Aprobar los pagos solicitados con montos mayores a S/. 5000. 

- Otorgar los recursos necesarios. 

 Todos: 

- Aplicar los controles del SAS. 

7. REGISTROS 

           No aplica. 
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 Anexo  19: Procedimiento de Debida Diligencia 
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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos y criterios para un eficiente control de debida diligencia. 

2. ALCANCE 

Aplica para todas las actividades donde se han identificado riesgos por encima de lo bajo 

en los que se tiene interacción con los socios de negocio, trabajadores y partes 

interesadas que ejecuta C. O.  

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Norma ISO 37001:2016, Sistema de Gestión Antisoborno 

4. DEFINICIONES 

 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. 

 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al 

más alto nivel. 

 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 cual la 

alta dirección informa y por el cual rinde cuentas. 

 Función de cumplimiento Antisoborno: Persona(s) con responsabilidad y autoridad 

para la operación del sistema de gestión. 

 Socio de negocio: Parte externa con la que la organización tiene o planifica establecer 

algún tipo de relación comercial. 

 Debida diligencia: 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 operaciones, proyectos, actividades, socios de negocio y personal específico. 

 Tercerizar: Establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza 

parte de una función o proceso de una organización. 

5. DESARROLLO 

5.2. Selección y contratación del personal 

 
 

PROCEDIMIENTO 
Código: CO-PRS-SAS-01 
Versión: 01 
F. Aprobación: 02/07/2020 DEBIDA DILIGENCIA 



 

121 

 

Los responsables de procesos solicitaran el requerimiento de personal al 

Responsable de Recursos Humanos a través del formato de “Requerimiento de 

personal”, código CO-PLS-REH-01-F19, donde se registrará la especialidad, cantidad 

y la condición del contrato (local, foráneo, puesto nuevo y reemplazo) además de la 

justificación del requerimiento.  

El Gerente General firmará el registro de “Requerimiento de personal”, código CO-

PLS-REH-01-F19, como signo de aprobación de la solicitud y este registro será 

almacenado por el Responsable de Recursos Humanos.  

Asimismo, el solicitante deberá elaborar el formato de “Perfil y función del Puesto”, 

código CO-PLS-REH-01-F11, que corresponde al personal en caso sea un puesto de 

trabajo nuevo, en caso contrario, se tomará el formato existente del personal 

requerido para la evaluación correspondiente en el proceso de contratación del 

personal. 

El Responsable de Recursos Humanos iniciará la convocatoria, a través de los 

siguientes medios: internet, redes sociales, avisos periodísticos, bolsas de trabajo o 

recomendaciones. 

La selección y la contratación se darán en 02 etapas: 

- La primera etapa de selección se dará por el Responsable de Recursos Humanos, 

donde revisará el currículo vitae y tomara los datos básicos para  que sean 

preseleccionados, esta primera etapa tendrá como función principal la verificación 

de datos que debe cumplir con el perfil solicitado y la valoración de la pretensión 

salarial del postulante, ello se registrará en el formato de “Cuadro Comparativo de 

Postulantes”, con código CO-PLS-REH-01-F38, dicho formato será enviando al 

encargado de proceso solicitante para completar la valoración de la entrevista, el 

cual será registrado en el Formato “Evaluación de postulante”, con código CO-

PLS-REH-01-F37. 

- El Encargado de Recursos Humanos, solicitará a los postulantes 

preseleccionados el llenado del formato de “Ficha de Relaciones Personales”, con 

código CO-PLS-REH-01-F39, donde los postulantes indicarán el vínculo que 

pueden tener con el solicitante o el entrevistador u otra persona perteneciente a 

la empresa. 

- En el caso de contar con un postulante que tenga algún vínculo personal con algún 

integrante de la empresa, deberá cumplir con el perfil del puesto y para pasar a la 

siguiente etapa de entrevista solo será autorizado por el Gerente General. 
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- Realizada la valoración de datos, pretensión salarial y Ficha de Relaciones 

Laborales, el encargado de Recursos Humanos realizará la programación de una 

entrevista entre los postulantes preseleccionados y el encargado de proceso 

solicitante. 

- La segunda etapa de selección se dará con los candidatos que pasaron la primera 

etapa. La entrevista será dada por el encargado de proceso y se utilizará el 

formato de “Evaluación de postulante”, código CO-PLS-REH-01-F37, donde se 

completará la evaluación de los postulantes al puesto de trabajo.  

El postulante que obtenga la mayor calificación será seleccionado, el encargado de 

RRHH le solicitara un informe de Riesgos Financieros y en caso que se encuentre 

con deudas, registrará el formato de “Compromiso de pago por incumplimientos de 

Riesgos financieros”, código CO-PLS-REH-01-F13, donde indicará los motivos y la 

fecha de compromiso de pago. 

5.3. Gestión de compras y coordinación con proveedores 

El solicitante de Sede Principal o proyecto registra en el “Formato de Pedido”, código 

CO-PRS-SIG-26-F1, para asegurar que los materiales y servicios requeridos sean 

adquiridos o contratados de manera planificada. 

En Sede Principal, el registro en el “Formato de Pedido”, código CO-PRS- SIG-26-

F1, es elaborada por el solicitante, es revisada por el Jefe del área y es aprobada por 

el Gerente General; en el caso de proyecto, es elaborada por el solicitante, es 

revisada por el Ingeniero Residente y es aprobada por el Gerente de Obra. 

El registro de “Formato de Pedido”, código CO-PRS-SIG-26-F1, debe ser elaborada 

con anticipación, sugiriéndose registrar con 10 días de anticipación a la fecha 

requerida. 

El registro de “Formato de Pedido”, código CO-PRS-SIG-26-F1, debe ser enviada por 

el solicitante con la revisión correspondiente a través de correo electrónico a 

Logística, con copia al Gerente de Proyectos y Gerente de Obra (en caso de 

proyecto), Gerente General (en caso de proyecto y Sede Principal) y demás 

interesados. 

Una vez recibido el registro del “Formato de Pedido”, código CO-PRS-SIG- 26-F1, y 

luego de que el Gerente de Obra (en el caso de proyecto) o el Gerente General (en 

caso de Sede Principal), el Encargado de Logística programa la compra del material 

o adquisición del servicio, tomando en cuenta los plazos de entrega para su oportuna 
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atención. 

El Encargado de Logística selecciona los proveedores que participarán en el proceso 

de cotización, seleccionando un proveedor incluido en el documento “Lista de 

proveedores calificados”, código CO-PRS-SIG-07-F3. Ver Procedimiento para la 

administración de proveedores, código PRS- SIG-07. Se considerará por material o 

servicio un mínimo de 02 cotizaciones o proveedores para selección, esperando que 

ambos se encuentren calificados como aprobados. 

En caso se requiera realizar una compra a un proveedor que no esté considerado en 

“Lista de proveedores calificados”, código CO-PRS-SIG-07- F3, se deberá comunicar 

a través de correo electrónico al Gerente de Obra (en el caso de proyecto), al Gerente 

General (en el caso de Sede Principal), a la Función de Cumplimiento y al 

Coordinador del SIG para exponer los motivos de dicho suceso y el Gerente General 

determinará la compra en caso lo evalué. 

El Encargado de Logística registra la “Orden de compra o servicio”, código CO-PRS- 

SIG-26-F2, el cual es entregado al proveedor previamente calificado. 

El Encargado de Logística es responsable de seguimiento de “Orden de compra o 

servicio”, código CO-PRS-SIG-26-F2 y verifica que la entrega de la mercadería se 

realice cumpliendo los acuerdos establecidos con el proveedor, en caso se produzca 

un incumplimiento, el solicitante debe registrar un “Registro de no conformidad”, 

código CO-PRS-SIG-04-F1, el cual debe ser considerado como parte de la 

evaluación del proveedor. 

5.4. Manejo de Fondos Rotatorios 

5.4.1. Recepción y entrega de dinero de Fondos Rotatorios 

Para la recepción y entrega de dinero de Fondos Rotatorios se tiene 2 casos: 

 En Obra 

Para inicio de obra, el Coordinador S10 es el responsable de emitir el documento 

de Fondos Rotatorios “CO-PRS-SIG-25-F1” al administrador de obra, donde se 

indicará la cantidad de efectivo que se le asignará a la obra para su caja chica, 

la cantidad asignada en el registro, será determinada y aprobada por el Gerente 

General. 

El administrador de obra es el encargado del manejo de los fondos rotatorios en 

obra, para hacer uso de este efectivo, este tendrá que solicitar la autorización 
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del residente de obra y Gerencia General, si se llegará a requerir un monto 

adicional a este, se tendrá que requerir la aprobación del Gerente General. 

 En Oficina 

La recepcionista es la  encargada del manejo de caja chica en oficina, el monto 

que se puede disponer cada 15 días no debe de exceder los S/. 1000 soles, si 

se llegara a requerir un monto adicional a este, se tendrá que requerir la 

aprobación del Gerente General, para hacer uso de este efectivo, lo 

colaboradores deberán de solicitar a su Jefe de área y Gerencia General la 

revisión y autorización de su requerimiento. 

La encargada de Tesorería, es la responsable del desembolso de dinero para 

ambos casos, y es bajo aprobación del Gerente General. 

5.4.2. Rendición de Fondos Rotatorios 

Para la rendición de gastos en oficina y obra se deberá tener en cuenta lo 

siguiente: 

El administrador de obra o recepcionista, serán los responsables de realizar la 

rendición de caja chica al Coordinador S10, ellos deberán de incluir las facturas 

que demuestren los gastos realizados. 

El Coordinador S10, será el responsable de registrar todos los gastos en el 

Formato de Reembolso,  “CO-PRS-SIG-25-F2”, realizado el registro, este será 

enviado al Encargado de Finanzas. 

El encargado de Finanzas realizara la revisión del registro conjunto a las facturas 

presentadas por el administrador de obra y recepcionista, realizada la revisión el 

registro será enviado a Gerencia para dar la aprobación final. 

El encargado de Tesorería, es el responsable de realizar el reembolso de dinero 

para ambos casos, y es bajo aprobación del Gerente General. 

comunicar a la Función de Cumplimiento para la investigación respectiva. 

5.5. Puestos críticos 

La Función de Cumplimiento identificará los puestos de trabajo críticos expuestos a 

riesgo en el formato de “Puestos de trabajo críticos a riesgo de soborno”, código CO-

PRS-SAS-01-F1. 

El Coordinador del SIG elaborará el registro de “Matriz de delegación de funciones”, 

código CO-PRS-SAS-01-F2, en el cual se determinarán los cargos y personas que 
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reemplazarán en funciones y responsabilidades en caso se requiera. 

6. RESPONSABILIDADES 

 Coordinador del SIG / ASISTENTE SIG: 

- Gestionar la delegación de los cargos y personas que reemplazarán en funciones y 

responsabilidades en caso se requiera. 

 Función de Cumplimiento: 

- Identificar los puestos de trabajo críticos a exposición de soborno. 

- Supervisar la debida diligencia en la organización. 

 Encargado de Logística/Sub Gerente 

- Gestionar el desarrollo correcto de la gestión de compras y coordinación con 

proveedores. 

 Encargado de Finanzas / Encargado Tesorería 

- Gestionar el desarrollo correcto de la caja chica y pagos a proveedores. 

 Encargado de Recursos Humanos: 

- Gestionar el desarrollo correcto de contratación de personal. 

 Gerente General: 

- Gestionar el desarrollo correcto de la formación de los consorcios. 

7. REGISTRO 

 CO-PRS-SAS-01-F1; Puestos de trabajo críticos a riesgo de soborno. 

 CO-PRS-SAS-01-F2; Matriz de delegación de funciones. 

 CO-PRS-SAS-01-F3; Carta para socio de negocio. 

 CO-PRS-SAS-01-F4; Cuestionario para socios de negocio. 
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 Anexo  20: Procedimiento de Controles Financieros 
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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos y criterios para un eficiente control financiero. 

2. ALCANCE 

Aplica para todas las operaciones financieras que se tienen con los socios de negocio, 

trabajadores y partes interesadas que ejecuta C. O.  

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 CO-PRS-SIG-25: Procedimiento de Fondos Rotativos. 

4. DEFINICIONES 

 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. 

 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización 

al más alto nivel. 

 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 cual 

la alta dirección informa y por el cual rinde cuentas. 

 Función de cumplimiento Antisoborno: Persona(s) con responsabilidad y autoridad 

para la operación del sistema de gestión. 

 Socio de negocio: Parte externa con la que la organización tiene o planifica 

establecer algún tipo de relación comercial. 

 Debida diligencia: 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 operaciones, proyectos, actividades, socios de negocio y personal 

específico. 

5. DESARROLLO 

5.1. Manejo de Fondos Rotativos 

El área Tesorería es quien realiza el desembolso de dinero, bajo la aprobación del 

Gerente General. 
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El monto que se puede disponer cada 15 días, no debe exceder el monto de  S/. 1 

000, caso contrario, se requiere aprobación del Gerente General. 

La entrega de dinero al trabajador o empresa se registra en el formato de “Formato 

Reembolso”, código CO-PRS-SIG-25-F1.  

Luego de la entrega de dinero al trabajador o empresa en el formato con código 

CO-PRS-SIG-25-F1, este se realiza la verificar de las facturas correspondientes a 

cargo del Encargado de Finanzas y en caso de oficina se realizan cada 15 días; en 

el caso de obra es semanal para rendir el sustento de gastos al Gerente de 

Proyectos y finalmente da la aprobación y firma el Gerente General. 

5.2. Proceso de Compras 

El Encargado de Logística selecciona los proveedores que participarán en el 

proceso de cotización, seleccionando un proveedor incluido en el documento “Lista 

de proveedores calificados”, código CO-PRS-SIG-07-F2. 

El Encargado de Logística generará las solicitudes de cotización las cuales son 

enviadas vía electrónica, y recibe las ofertas de proveedores. Se considera  para 

montos mayores a S/.15.000 requerir 02 cotizaciones como mínimo, especificado 

mediante el Formato de Reembolso, con código CO-PRS-SIG-25-F1.  

La Orden de Compra o Servicio, con código CO-PRS-SIG-26-F2 es enviada por 

correo electrónico.  

5.3. Hospitalidad o beneficios similares 

Las acciones de hospitalidad o beneficios similares como los almuerzos entre el 

personal de la organización en caso de una comisión o con los socios de negocio 

no deben exceder montos mayores a S/.100.00 por persona previa aprobación del 

Gerente General. 

5.4. Pago a proveedor 

Los pagos y desembolsos de dinero que realiza el área de Tesorería a proveedores 

son previa autorización del Gerente General, con la verificación de la evidencia de 

la atención respectiva y respetando los acuerdos establecidos. 

6. RESPONSABILIDADES 

 Gerente General:  
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- Realizar la búsqueda de proveedores para un servicio. 

- Aprobar los pagos o desembolsos de dinero.  

 Encargado Tesorería:  

- Realizar los pagos de proveedores respetando los acuerdos establecidos. 

7. REGISTROS  

NA  
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Anexo  21: Procedimiento de Controles No Financieros 
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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos y criterios para un eficiente control no financiero. 

2. ALCANCE 

Aplica para todas las operaciones no financieras que se tienen con los socios de negocio, 

trabajadores y partes interesadas que ejecuta C. O.    

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno 

4. DEFINICIONES 

 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. 

 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización 

al más alto nivel. 

 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 cual 

la alta dirección informa y por el cual rinde cuentas. 

 Función de cumplimiento Antisoborno: Persona(s) con responsabilidad y 

autoridad para la operación del sistema de gestión. 

 Socio de negocio: Parte externa con la que la organización tiene o planifica 

establecer algún tipo de relación comercial. 

 Debida diligencia: 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 operaciones, proyectos, actividades, socios de negocio y personal 

específico. 

 Tercerizar: Establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza 

parte de una función o proceso de una organización. 

5. DESARROLLO 

5.1. Compra de material y adquisición de servicio 
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El Encargado  de Logística considerará por material o servicio un mínimo de 02 

cotizaciones o proveedores para selección, esperando que ambos se encuentren 

calificados como aprobados. 

5.2. Gestión del desempeño 

Los responsables de procesos realizaran la evaluación del desempeño del personal 

cada fin de año, mediante el formato de “Evaluación de desempeño”, código CO-

PLS-REH-01-F5, teniendo como resultados la continuación del contrato, liquidación 

del trabajador, promover de cargo o entrenamiento. Estas evaluaciones serán 

revisadas por el Gerente General y/o Coordinador del SIG. En ningún caso el 

evaluador puede poseer un vínculo distinto al laboral, si fuese así, la evaluación sería 

realizada por otro evaluador previamente seleccionado. 

5.3. Licitaciones 

El Gerente General solicitará la formación de un Comité de licitación de ser necesario 

en algún proceso donde los montos sean mayores y necesite ser coordinado por más 

de una persona.  

6. RESPONSABILIDADES 

 Encargado de Logística:  

- Considerar 02 cotizaciones o proveedores para un material o servicio a comprar o 

adquirir. 

 Gerente General:  

- Evaluar a los posibles socios a considerar en los consorcios a formar. 

- Solicitar la formación de un Comité de licitación de ser necesario. 

7. REGISTRO 

No aplica. 
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Anexo  22: Procedimiento de implementación de controles de soborno, compromisos y 

gestión ante controles inadecuados 

 
 

PROCEDIMIENTO 
Código: CO-PRS-SAS-10 
Versión: 01 
F. Aprobación: 02/07/2020 

IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE 
SOBORNO, COMPROMISOS Y GESTIÓN 

ANTE CONTROLES INADECUADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Control y Emisión 

Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Emisión del 

documento 

Sussan Gallegos 

Ch. 

(Asistente SIG) 

Sandra Velásquez  

P. 

(Coordinador SIG) 

Manuel Ordoñez G. 

(Gerente General) 

Firmas de la 

revisión 

 vigente 

 

 
  

IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE 
SOBORNO, COMPROMISOS Y GESTIÓN ANTE 

CONTROLES INADECUADOS 



 

134 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos y criterios para la implementación de controles de soborno 

por organizaciones controladas, no controladas; compromisos de Antisoborno y gestión 

ante controles inadecuados. 

2. ALCANCE 

Aplica para todos los socios de negocio. 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Norma ISO 37001:2016; Sistema de Gestión Antisoborno 

4. DEFINICIONES 

 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. 

 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización 

al más alto nivel. 

 Función de cumplimiento Antisoborno: Persona(s) con responsabilidad y autoridad 

para la operación del sistema de gestión. 

 Socio de negocio: Parte externa con la que la organización tiene o planifica 

establecer algún tipo de relación comercial. 

 Debida diligencia: 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 operaciones, proyectos, actividades, socios de negocio y personal 

específico. 

5. DESARROLLO 

5.1. Implementación de controles de soborno por organizaciones por socios de 

negocio controlados. 
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En caso de implementación de los controles Antisoborno por organizaciones 

controladas como consorcios donde C. O.  cuente con mayor porcentaje de 

participación, proveedores y clientes controlados (socios de negocio controlados), 

C. O.  implementa el presente procedimiento que requieren que todas las demás 

organizaciones sobre las que tenemos control: 

- Implementen el SAS 

- Implementen sus propios controles 

En cada caso, solo en la medida que sea razonable y proporcional a los riesgos de 

soborno a los que enfrentan las organizaciones controladas, teniendo en cuenta la 

evaluación del riesgo de soborno realizada. 

En la etapa de negociación con el socio de negocio, C. O.  comunica el Código de 

ética, código MAN-SAS-01 y solicita que el socio de negocio firme en señal de 

conformidad y compromiso. 

Una vez iniciado el lazo comercial, en caso el socio de negocio controlado, cuente 

con: 

Un SAS, este deberá comunicarnos sus procedimientos a la Función de 

Cumplimiento del SAS, a través de un correo electrónico a 

iso37001@construyegroup.com 

 No cuente con un SAS, C. O. , a través de la Función de Cumplimiento, 

comunicará los procedimientos de: 

- Debida diligencia. 

- Administración de proveedores. 

- Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares. 

- Entre otros. 

En caso un socio de negocio controlado no informe sus procedimientos o haga caso 

omiso de la comunicación de nuestros procedimientos, se aplicará la gestión de 

controles Antisoborno inadecuados. Ver punto 5.3 

5.2. Implementación de controles de soborno por organizaciones por socios de 

negocio no controlados. 
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En la relación con los socios de negocio no controlados por la organización como 

consorcios donde C. O.  cuente con menor porcentaje de participación, proveedores 

de los proveedores, clientes de los clientes, o socios de negocio no controlado, en 

los que la evaluación del riesgo de soborno o la debida diligencia han identificado 

más que un riesgo bajo de soborno, y donde los controles Antisoborno 

implementados por los socios de negocios no controlados ayudarían a mitigar el 

riesgo de soborno relevante, C. O.  actúa de la siguiente manera: 

 Si el socio de negocio no controlado tiene implementados controles 

Antisoborno que gestionan el riesgo relevante de soborno, la Función de 

cumplimiento solicitará sus procedimientos a través del correo electrónico  

iso37001@construyegroup.com 

 Si el socio de negocio no controlado no tiene en marcha controles Antisoborno, 

o no es posible verificar si los tiene implementados, la Función de Cumplimiento 

y la Alta dirección: 

- Exige al socio de negocio no controlado la implementación de controles 

Antisoborno en relación con la transacción, proyecto o actividad 

correspondiente. Esta exigencia se hará a través de una carta. 

- Donde no es posible exigir al socio de negocio no controlado implementar 

controles Antisoborno, esto debe ser un factor que se tome en cuenta al evaluar 

el riesgo de soborno de la relación con este socio de negocio, y la forma en 

que C. O.  gestionan dichos riesgos. Ver punto 5.3  

5.3. Gestión de controles Antisoborno inadecuados. 

En el caso de gestión de los controles Antisoborno inadecuados, cuando la debida 

diligencia realizada por C. O.  a través de la Función de Cumplimiento, en una 

transacción, proyecto, actividad o relación específica, con un socio de negocios, 

establece que los riesgos de soborno no pueden ser gestionados por los controles 

Antisoborno existente, y la organización no puede o no desea implementar 

controles Antisoborno, mejores, adicionales o tomar otras medidas adecuadas para 

permitir  

 

a la organización gestionar los riesgos de soborno pertinentes, la Función de 

Cumplimiento en coordinación con la Alta Dirección realiza: 
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- En el caso de una transacción, proyecto, actividad o relación existente, adoptar 

las medidas adecuadas a los riesgos de soborno y la naturaleza de la 

transacción, proyecto, actividad o relación para terminar, interrumpir, suspender 

o retirarse de estos tan pronto como sea posible; a través de un comunicado por 

parte de la Alta Dirección a el Gerente General de la otra organización. Esta 

comunicación sea por correo electrónico o carta, deberá ser comunicada a la 

Función de Cumplimiento. 

- En el caso de una nueva propuesta de transacción, proyecto, actividad o 

relación, posponer o negarse a continuar con ella, a través de un comunicado 

por parte de la Alta Dirección al Gerente General de la otra organización. Esta 

comunicación sea por correo electrónico o carta, deberá ser comunicada a la 

Función de Cumplimiento. 

5.4. Compromisos Antisoborno. 

En el caso de compromisos Antisoborno, para socios de negocios que representan 

más que un riesgo bajo de soborno, C. O.  a través de la Función de Cumplimiento, 

ha implementado procedimientos que exijan, en la medida de lo posible, que: 

 Los socios de negocio se comprometan a prevenir el soborno por, o en nombre 

de, o en beneficio del socio de negocio en relación con la transacción, proyecto, 

actividad o relación correspondiente. La Función de Cumplimiento comunicará 

el formato de Compromiso Antisoborno para socios de negocio, código CO-

COM-SAS-01, el cual deberá ser respondido por el socio de negocio. 

 En caso el socio de negocio no se comprometa a prevenir el soborno ya sea por 

su negativa o falta de interés en la respuesta, la Alta Dirección en coordinación 

con la Función de Cumplimiento, es capaz de poner fin a la relación con el socio 

de negocios en relación con la transacción, proyecto, actividad o relación 

correspondiente. Esta comunicación sea por correo electrónico o carta, deberá 

ser comunicada a la Función de Cumplimiento.  

6. RESPONSABILIDADES 

 Alta dirección: Revisar y analizar las decisiones respecto a los controles adecuados 

o inadecuados frente a los socios de negocio. Tomar la decisión de actuar frente a 

controles inadecuados. 

 Función de Cumplimiento: Evaluar a cada socio de negocio controlado o no 

controlado con la finalidad de comunicar los controles del SAS nuestros o de lo 

contrario solicitar los controles Antisoborno de la organización. 
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7. REGISTRO 

CO-COM-SAS-01; Compromiso Antisoborno para socios de negocio 

 

Anexo  23: Formato de Orden de Compra o Servicio 

 

                  

AV. LAS PALMERAS NRO. 262 URB. CAMACHO LIMA- LIMA- LA  
MOLINA   

ORDEN DE 
COMPRA 

LA MOLINA Número   

Teléfono               Fecha   

Web           Facturar  a:       

            Dirección:       

            RUC:       

Centro de Compra                 

Gestor de Compra                 

Aprobado por                 

Solicitante                   

Proyecto         Almacén       Pedidos 

                    

ITEM CÓDIGO RECURSO     UND CANTIDAD   PRECIO DSCT (%) 

                    

                    
                    

                    

ITEM CÓDIGO RECURSO     UND. CANTIDAD 

PRECIO 
DCTO 
(%)   PARCIAL 

                    

                    

                    

SON:                   

Observación:                 

                    

                    

  Área de Proyectos     Logística       Gerencia 

                    

NOTA IMPORTATE          
Los proveedores de bienes y/o servicios se compromete a cumplir con la política Antisoborno y se recalca 
que se encuentra prohibido dar o recibir soborno, cualquier denuncia de soborno pueda hacerla llegar al 
correo ISO37001@ costruyegroup.com 
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Anexo  24: Procedimiento de regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares 
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Y BENEFICIOS SIMILARES 
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Firmas de la 

revisión 
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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos y criterios para un control de los regalos, hospitalidad, 

donaciones y beneficios similares. 

2. ALCANCE 

Aplica a todo el personal que trabaja, socios de negocio y partes interesadas pertinentes 

de C. O.  

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 ISO 37001:2016; Sistema de Gestión Antisoborno 

4. DEFINICIONES 

 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. 

 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización 

al más alto nivel. 

 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 cual 

la alta dirección informa y por el cual rinde cuentas. 

 Función de cumplimiento Antisoborno: Persona(s) con responsabilidad y autoridad 

para la operación del sistema de gestión. 

 Socio de negocio: Parte externa con la que la organización tiene o planifica establecer 

algún tipo de relación comercial. 

 Debida diligencia: 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 operaciones, proyectos, actividades, socios de negocio y personal 

específico. 

5. DESARROLLO 

5.1. Regalos, donaciones o beneficios similares 

Los regalos otorgados por un socio de negocio a cualquier empleado de la 

organización no deben exceder un monto mayor a S/. 300 y deberán ser comunicado 

a la Función de Cumplimiento y al Gerente General, para luego ser sorteado entre el  

 
 

PROCEDIMIENTO 
Código: CO-PRS-SAS-04 
Versión: 01 
F. Aprobación: 02/07/2020 

REGALOS, HOSPITALIDAD, DONACIONES 
Y BENEFICIOS SIMILARES 



 

142 

 

 
 

PROCEDIMIENTO 
Código: CO-PRS-SAS-04 
Versión: 01 
F. Aprobación: 02/07/2020 

REGALOS, HOSPITALIDAD, DONACIONES 
Y BENEFICIOS SIMILARES 

 

personal de la organización. En caso los regalos sean mayores al monto indicado, se 

procederá a devolverlo en coordinación con el supuesto beneficiario, la Función de 

Cumplimiento y el Gerente General. 

Las donaciones realizadas por la organización serán comunicadas a toda la 

organización a través de la publicación de la misma y el monto será congruente con 

el listado de material o servicio solicitado. 

La función de Cumplimiento registrará el formato de “Lista de regalos y donaciones”, 

código CO-PRS-SAS-04-F1, los regalos y donaciones que se pueden generar en la 

organización. 

5.2. Hospitalidad o beneficios similares 

Las acciones de hospitalidad o beneficios similares como los almuerzos entre el 

personal de la organización en caso de una comisión o con los socios de negocio no 

deben exceder montos mayores a S/. 100 por persona previa aprobación del Gerente 

General. 

5.3. Bonificación o beneficios similares 

Cualquier bonificación que se apruebe, será previa coordinación y aprobación por el 

Gerente General y comunicación a la Función de Cumplimiento. 

6. RESPONSABILIDADES 

 Función de Cumplimiento: Registrar los regalos y donaciones que se pueden 

generar en la organización. 

 Función de Cumplimiento / Gerente General: Garantizar la correcta gestión de las 

regalías, hospitalidad, donaciones y beneficios similares. 

7. REGISTRO 

 CO-PRS-SAS-04-F1; Lista de regalos y donaciones. 
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Anexo  25: Procedimiento de Comunicación  de inquietudes 

 
 

PROCEDIMIENTO 
Código: CO-PRS-SAS-05 
Versión: 01 
F. Aprobación: 02/07/2020 

Comunicación 
de Inquietudes o Denuncias 
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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos y criterios para el desarrollo de comunicación de inquietudes o 

denuncias.  

2. ALCANCE 

Aplica para todos los empleados, socios de negocio y/o parte interesada pertinente de C. O.   

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  

 ISO 37001:2016; Sistema de Gestión Antisoborno 

4. DEFINICIONES.  

 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.  

 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización 

al más alto nivel.  

 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 cual 

la alta dirección informa y por el cual rinde cuentas.  

 Función de cumplimiento Antisoborno: Persona(s) con responsabilidad y autoridad 

para la operación del sistema de gestión.  

 Socio de negocio: Parte externa con la que la organización tiene o planifica 

establecer algún tipo de relación comercial.  

5. DESARROLLO 

5.1. Comunicación de inquietud  

Toda persona que trabaje para la organización, socio de negocio o parte interesada 

debe comunicar cualquier acto o sospecha de soborno que puede darse dentro de 

la organización.  

La comunicación de la inquietud deberá ser hecha en buena fe y sobre la creencia 

razonable y además puede ser de manera anónima.  

El reportante de la inquietud no sufrirá ninguna represalia una vez demostrado que 

la inquietud fue hecha en buena fe y sobre la creencia razonable. 
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PROCEDIMIENTO 
Código: CO-PRS-SAS-05 
Versión: 01 
F. Aprobación: 02/07/2020 

Comunicación 
de Inquietudes o Denuncias 

 

Esta comunicación será a través del correo electrónico de 

iso37001@costruyegroup.com o una conversación directa con la Función de 

Cumplimiento, quien puede asesorar transparentemente al reportante.  

5.2. Investigación de inquietudes.  

Una vez registrada la inquietud, la Función de Cumplimiento realizará la investigación 

del caso, buscando conseguir la evidencia correspondiente para poder determinar si 

la inquietud concluye en un acto de soborno o no.  

6. RESPONSABILIDADES 

 Función de Cumplimiento: Realizar la investigación de la inquietud. Comunicar el 

resultado de la investigación de la inquietud. Asegurar que el reportante de la inquietud 

no sufrirá ninguna represalia una vez demostrado que la inquietud fue hecha en buena 

fe y sobre la creencia razonable.  

7. REGISTRO  

 CO-PRS-SAS-05-F1; Registro de inquietudes o denuncias. 
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Anexo  26: Seguimiento de Objetivos del SGAS 

 
 

MATRIZ 
Código: CO-OBJ-GEG-01-F1 
Versión: 01 
F. Aprobación: 02/07/2020 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DEL SGAS 

 

ITEM OBJETIVO INDICADOR 

F
O

R
M

U
L

A
 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

M
E

T
A

 

e
n

e
-2

0
 

fe
b

-2
0

 

m
a
r-

2
0

 

a
b

r-
2
0

 

m
a
y
-2

0
 

ju
n

-2
0
 

ju
l-

2
0
 

a
g

o
-2

0
 

s
e
p

-2
0

 

o
c
t-

2
0

 

n
o

v
-2

0
 

d
ic

-2
0
 

1 

Concientizar 

al personal en 

el Sistema de 

Gestión 

Antisoborno 

Campañas de 

sensibilización 

N° de campañas 

de 

sensibilización  

Semestral 2    

         

Inducción del 

SGAS a 

colaboradores 

nuevos 

N° de 

colaboradores 

con inducción del 

SGAS / N° de 

colaboradores 

nuevos 

Permanente  >90%    

         

2 

Reducir los 

Riesgos  

identificados 

en el Sistema 

de Gestión 

Integrado 

Denuncias por 

actos de 

soborno 

N° de denuncias 

por actos de 

soborno  

Mensual 0    
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ITEM OBJETIVO INDICADOR 

F
O

R
M

U
L

A
 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

M
E

T
A

 

e
n

e
-2

0
 

fe
b

-2
0

 

m
a
r-

2
0

 

a
b

r-
2
0

 

m
a
y
-2

0
 

ju
n

-2
0
 

ju
l-

2
0
 

a
g

o
-2

0
 

s
e
p

-2
0

 

o
c
t-

2
0

 

n
o

v
-2

0
 

d
ic

-2
0
 

3 

Aplicar la 

debida 

diligencia a 

nuestros 

socios de 

negocios 

(proveedores 

y clientes) 

Comunicación 

la Política 

Antisoborno y 

Código de Ética 

a proveedores  

(N° de Registros 

de 

Comunicaciones 

Emitidas de 

Política 

Antisoborno y 

Código de Ética / 

Cantidad de 

Proveedores 

Registrados) 

x100% 

Según se 

requiera 
> 70%    

         

Comunicación 

la Política 

Antisoborno y 

Código de Ética 

a clientes 

(N° de Registros 

de 

Comunicaciones 

Emitidas de 

Política 

Antisoborno y 

Código de Ética / 

Cantidad de 

Clientes 

Registrados) x 

100% 

Según se 

requiera 
>70%    
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Anexo  27: Procedimiento de Investigación de Inquietudes O Denuncias 

 
 

PROCEDIMIENTO 
Código: CO-PRS-SAS-06 
Versión: 01 
F. Aprobación: 02/07/2020 

INVESTIGACIÓN DE INQUIETUDES O 
DENUNCIAS 
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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos y criterios para el desarrollo de investigación de inquietudes 

y denuncias a fin de desarrollar acciones preventivas y correctivas necesarias para evitar 

otro evento similar.  

2. ALCANCE  

Aplica para todos los trabajadores, socios de negocios y/o parte interesada pertinente a 

C. O.   

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  

 ISO 37001:2016; Sistema de Gestión Antisoborno 

4. DEFINICIONES  

 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.  

 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización 

al más alto nivel.  

 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 cual 

la alta dirección informa y por el cual rinde cuentas.  

 Función de cumplimiento Antisoborno: Persona(s) con responsabilidad y autoridad 

para la operación del sistema de gestión.  

 Socio de negocio: Parte externa con la que la organización tiene o planifica 

establecer algún tipo de relación comercial.  

 Testigo: Persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de la 

denuncia o inquietudes.  

5. DESARROLLO  

5.1. Recepción de inquietudes o denuncias  

La Función de cumplimiento recepcionará en el registro de inquietudes o denuncias, 

según el Procedimiento de investigación de inquietudes o denuncias, código CO-

PRS-SAS-05.  

En caso de una inquietud o denuncia, la Función de Cumplimiento informará a la Alta 

Dirección en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas después del reporte de 

inquietud o denuncia.  
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La Función de Cumplimiento enviará el documento de “Reporte final de inquietudes 

o denuncias”, código PRS-SAS-06-F1, dentro de los cinco (5) días útiles de 

reportado.  

5.2. Responsables de Investigación  

El proceso de investigación de las inquietudes o denuncias estará a cargo de la 

Función de Cumplimiento; a su vez participa en dicho proceso de investigación el 

Gerente General.  

5.3. Recopilación de la información y evidencia  

Para la recopilación de la información y evidencia se aplicará lo siguiente:  

 Acudir hacia el lugar donde se informó que ocurrieron los hechos.  

 Identificar a los involucrados.  

5.4. Entrevistas con los involucrados  

Tomar la manifestación de los hechos en un plazo breve y de ser posible en el mismo 

lugar de los acontecimientos.  

Se debe procurar que el involucrado no sea influenciado en sus manifestaciones por 

terceras personas (superiores, compañeros, etc.) al momento de dar sus 

manifestaciones. Para ello, es recomendable que esta persona sea interrogada por 

separado y en forma individual y reservada.  

Brindar al interrogado comodidad y confianza, retroalimentándole con aspectos 

importantes o claves del hecho a fin de asegurarse que lo comunicado haya sido 

entendido.  

Efectuar las preguntas en forma precisa sobre los hechos, evitando orientar las 

respuestas de los interrogados.  

5.5. Análisis de las causas  

Se empleará la metodología de causalidad de pérdidas y/o los 5 ¿POR QUE?, como 

primera pregunta se haría ¿Por qué sucedió el acto de soborno?, a partir del evento 

central se va anotando las posibles CAUSAS que dieron como consecuencia el 

evento. Establezca todas las formas que originaron estos actos de soborno.  

Examine toda la documentación relacionada con el caso y establezca los vínculos 

existentes entre el resultado de esto con las causas y consecuencias.  

Bajo las posibles causas inmediatas (CI) actos y condiciones sub-estándares, 

identificadas señale las causas básicas (CB) que las originaron, identificando los 

factores personales y factores de trabajo contribuyentes al evento.  
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En forma concreta establezca las causas principales que conllevo al acto de soborno.  

5.6. Desarrollo y toma de acciones correctivas y preventivas  

Detalle las acciones correctivas y preventivas, a corto, mediano y largo plazo, defina 

responsables y fechas de cumplimiento de las acciones, estas deben guardar 

relación con las causas identificadas.  

Adicionalmente establezca acciones de seguimiento y verificación que deberán ser 

implementadas para monitorear la efectividad de las acciones correctivas.  

Lleve un estatus de cumplimiento de cada acción.  

5.7. Consideraciones para la investigación final de “Inquietudes o denuncias”  

Toda inquietud o denuncia comprobada, función de cumplimiento realizara la 

investigación final de la denuncia, usando el formato de “Reporte final de inquietudes 

o denuncias”, con código CO-PRS-SAS-06-F1.  

Todos los registros enviados deberán contar con todos los campos llenos y firmas 

correspondientes.  

6. RESPONSABILIDADES  

 Función de Cumplimiento: Realizar la investigación de la inquietud. Comunicar el 

resultado de la investigación de la inquietud. Asegurar que el reportante de la inquietud 

no sufrirá ninguna represalia una vez demostrado que la inquietud fue hecha en buena 

fe y sobre la creencia razonable.  

 Gerencia General: Determinar la sanción respectiva correspondiente.  

7. REGISTRO  

 CO-PRS-SAS-06-F1; Reporte Final de Inquietudes o Denuncias. 
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 Anexo  28: Procedimiento para la planificación y ejecución de auditorías 

internas  
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AUDITORÍAS INTERNAS 
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PROCEDIMIENTO 
Código: CO-PRS-SIG-02 
Versión: 01 
F. Aprobación: 02/07/2020 

PARA LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
AUDITORÍAS INTERNAS 

 

1. OBJETIVO 

Establecer el proceso de auditorías internas para el Sistema de Gestión Antisoborno de C. 

O.  

2. ALCANCE 

Aplica a todas las áreas operativas de C. O.  

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

 ISO 37001:2016; Sistema de Gestión Antisoborno 

4. DEFINICIONES. 

 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia 

de la auditoria y evaluarlas de manera objetivas con el fin de determinar la extensión 

en que se cumplen los criterios de auditoria. 

 Auditor Interno: Persona con capacitación en técnicas de auditoría de Sistemas de 

Gestión. Contará con el curso aprobatorio de “Auditor Interno” en base a la norma ISO 

37001, según corresponda. 

 Criterio de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos. 

 Competencias: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos 

y habilidades. 

 Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

 Equipo Auditor: Es un grupo formado por uno o más auditores para realizar 

auditorías.  

 Evidencia objetiva: Registros, declaraciones de hechos u otra información, que sea 

importante para el criterio de auditoría acordado y verificable, la evidencia de la 

auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa. 

 Hallazgo de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría 

recopilada frente a los criterios de auditoría. 

 Mejoramiento continuo: Proceso para mejorar el Sistema de Gestión Antisoborno 

para lograr mejoras en los resultados de SGAS, de acuerdo con la Política Antisoborno 

de C. O.  
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 No conformidad (del Sistema) - NC: Incumplimiento de algún requisito de la Norma 

ISO 37001 Legal, Política y/o documentos del SGAS, cuya repetición pone en riesgo 

la efectividad del SGAS. 

 Lista de verificación: Documento que sirve de guía al momento de realizar las 

preguntas al auditado. 

 Observación: Es un comentario del auditor. Es un punto detectado como sugerencia 

para mejorar el Sistema de Gestión Antisoborno. No constituye una No Conformidad 

ni requiere seguimiento ni registro, de acuerdo al criterio que aplique el Coordinador 

SIG. 

 Plan de Auditoría: Documento que indica la fecha, hora y lugar de la auditoria. 

 Programa de auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un 

periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

 Tratamiento de No Conformidad: Registro de Acción Correctiva para evitar la 

reincidencia de la no conformidad. 

5. DESARROLLO 

5.1. Generalidades 

 El Coordinador SIG implantado en C. O. , contempla la importancia de las 

auditorías internas, como una herramienta clave para alcanzar los objetivos 

establecidos en su Política. 

 Por medio de las auditorías internas se verifica la efectividad de los elementos 

que conforma el SGAS de C. O. , se incluye la revisión de la documentación, la 

aplicación de los estándares, la implementación de medidas de control y de 

acciones correctivas y preventivas. En dicho proceso de auditoría se incluye la 

verificación de los requisitos descritos en la norma ISO 37001 y el cumplimiento 

de los requisitos legales y otros requisitos aplicados al proceso, actividad y/o área 

auditada. 

 Los resultados de las auditorías internas, son usados por la Gerencia para mejorar 

continuamente el funcionamiento de la organización. 

 La independencia del Auditor en relación de la actividad, debe ser observada 

cuidadosamente. Así, la Gerente General garantiza la ausencia de cualquier 

conflicto de independencia entre el Auditor y el proceso auditado.  

5.2. Planificación de la auditoría. 

 La frecuencia mínima para ejecutar las auditorías internas es anual. 
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 Las auditorías internas se programan en función del estado y la importancia del 

proceso, actividad y/o área a ser auditada y son realizadas por personal 

independiente de aquellos que tienen responsabilidad directa por la actividad 

que está siendo auditada. 

 Los auditores deben contar con el curso de interpretación e implementación, así 

como haber aprobado el curso de auditores internos de las normativas en su 

versión actualizada, podrá contar con un auditor asistente con conocimiento y 

experiencia. 

 El Coordinador SIG, establece cuando será ejecutada la Auditoría, registrando 

los datos en el formato Programa de Auditoría Interna SIG, con código CO-PRO-

SIG-02. La programación es anual, siendo actualizada periódicamente. 

 Cualquier área a la estructura funcional de la organización puede ser auditada. 

 El Programa General de Auditoría Interna debe especificar los siguiente: 

 Sistema a ser auditado (SGAS). 

 Proceso, Actividad, Proyecto,  

 Área a ser auditada. 

 Alcance de la auditoría, indicando los ítems normativos como alcance mínimo 

a ser auditado en esa oportunidad. 

 Fecha tentativa de la auditoría. 

5.3. Programación de la auditoría 

5.3.1. Preparación 

 El coordinador SIG envía la documentación aplicable que sea necesaria 

para la preparación de la Auditoría Interna. 

 El equipo auditor comunica a los responsables de las áreas auditadas los 

horarios y fechas para asegurar la asistencia en cada auditoría, 

adicionalmente el equipo auditor registra los datos del Plan de Auditoría 

Interna, con código CO-PRS-SIG-02-F2. 

 El Plan de Auditoría interna es elaborado por el Coordinador SIG, revisado 

y aprobado por el Gerente General; difundido posteriormente al personal 

de las áreas involucradas, se entrega una copia a los integrantes del 

equipo auditor. 

 El plan de auditoría deberá ser comunicado a todos los interesados una 

semana antes de su inicio, indicando el alcance general (proyecto y/o 

áreas a ser auditadas). 

 
 

PROCEDIMIENTO 
Código: CO-PRS-SIG-02 
Versión: 01 
F. Aprobación: 02/07/2020 

PARA LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
AUDITORÍAS INTERNAS 



 

157 

 

 

 En el plan de auditoría interna se tiene el siguiente contenido: 

 Objetivo. 

 Alcance (descripción del Proyecto o Área a ser auditado). 

 Fecha y Hora de la Reunión de Apertura/ Cierre. 

 Elemento auditar. 

 Participante. 

 Hora de inicio. 

 Hora de finalización. 

 Auditor a cargo. 

 Observaciones. 

 El Gerente General puede establecer la ejecución de una auditoria que no 

esté contemplada en el programa general, basándose en resultados 

obtenidos en auditorías externas o internas, estatus de implementación del 

sistema y revisiones del sistema por la dirección. Dicha auditoria debe ser 

comunicada al Coordinador SIG, para que se tome en cuenta en el 

programa y se informe de la misma. 

 De preferencia se deben realizar auditorías en aquel proyecto 

seleccionado para ser auditado, cuyo avance sea como mínimo 35%. 

5.4. Ejecución de la auditoría. 

5.4.1. Reunión de apertura. 

 El auditor realizará una reunión de apertura entre los auditores y los 

auditados, la que no debe exceder a 20 minutos, donde el auditor líder 

deberá referirse a lo siguiente: 

 Confirmar y revisar el alcance y objetivo de la auditoría. 

 Presentación del equipo auditor a los responsables del Área o Unidad 

a ser auditada.  

 Aclarar y coordinar los detalles del Plan de auditoría interna. 

 Explicar el proceso de auditoría. 

 Explicar el llenado del formato de Registro de No Conformidades, con 

código CO-PRS-SIG-04-F1 

 Aclarar dudas sobre las acciones preventivas y correctivas. 

 Explicar y/o solucionar otras dudas que se presenten. 
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 El auditor es responsable de registrar la conformidad de la reunión en el 

formato Lista de participantes en auditoría interna, con código CO-PRS-

SIG-02-F1. 

5.4.2. Proceso de auditoría 

5.4.2.1. Evaluación 

 Verificar el cumplimiento de la información contenida en los 

documentos que conforman el Sistema de Gestión a auditar de C. 

O. , y su cumplimiento en relación con los requisitos de la Norma 

ISO 37001 

 El auditor durante el proceso de auditoría emplea la técnica de 

investigación tomando como referencia la documentación 

aplicable al Proyecto o Área auditada, así mismo realiza un 

muestreo del proceso con el fin de encontrar conformidad con los 

requerimientos especificados y en caso de ser necesario realiza 

el rastreo de la información, datos y actividades referidas. 

 Durante la auditoría, el Auditor interno, en coordinación con el 

responsable del Proyecto o Área auditada, puede realizar 

cambios referentes a las asignaciones de trabajo de los auditores 

y al Plan de Auditoría interna, con la finalidad de asegurar el 

óptimo resultado de la misma. 

5.4.2.2. Criterio de desviaciones. 

 Durante la auditoría, el auditor se asegura de encontrar 

conformidad con las actividades realizadas, de acuerdo a la 

documentación aplicada, así como de asegurar que no existe 

alguna de las siguientes situaciones en los Proyecto o Áreas 

auditadas: 

 Desconocimiento y falta de implantación de las Políticas. 

 Desconocimiento de las responsabilidades del personal 

entrevistado. 

 Falta de aplicación de las acciones correctivas en problemas 

recurrentes y críticos referentes al Sistema y al servicio. 

 Que la documentación del sistema no cumpla con alguno de 

los requerimientos de la norma ISO 37001 aplicable. 
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 Que las actividades evaluadas no se realizan de acuerdo a los 

lineamientos descritos en la documentación correspondientes. 

 Que no se están registrando los resultados de las actividades 

cuando sea requerido en procedimientos, contractualmente o 

por normativa. 

 Que los registros no cumplen con los requerimientos de los 

documentos aplicables, tales como datos ambiguos, confusos 

e incompletos. 

 Que la documentación y/o actividades evaluadas no cumplan 

los requisitos de las normas legales u otros requisitos 

aplicados al Proyecto o Área. 

 Que exista documentación del sistema que no esté controlada 

de acuerdo a los lineamientos aplicables. 

 Al término del período de entrevista en caso de detectarse 

desviaciones respecto del criterio de auditoría se notifican al área 

involucrada, así mismo se esclarece cualquier duda del personal 

involucrado. 

5.4.2.3. Reunión de auditores. 

 Durante esta reunión el Auditor revisa y clasifica las desviaciones 

encontradas, considerando que una observación no afecta la 

eficiencia del proceso involucrado, por lo que sólo se tomaran 

acciones inmediatas; Para una No Conformidad, se requiere que 

se tomen acciones correctivas, por lo que se aplicará el 

Procedimiento para el tratamiento de Incidentes, No 

Conformidades y Acciones Correctivas, con código CO-PRS-SIG-

04 estarán soportadas por las evidencias objetivas necesarias y 

la aceptación del auditado. 

5.4.3. Reunión de cierre. 

 Al final de la auditoría y antes de la preparación del informe de auditoría, 

el equipo auditor, debe efectuar una reunión con los responsables del 

Proyecto o Área auditada y el Coordinador SIG, para presentar las 

conclusiones generales, no conformidades y observaciones. Se cubrirán 

los siguientes aspectos: 
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 Presentación del acta de cierre el cual incluye el resumen de no 

conformidades encontradas en el Proyecto, Área, observaciones y la 

descripción de los hallazgos encontrados. 

 Aclarar las dudas del personal involucrado. 

 El auditor es responsable de asegurar que los participantes firmen en el 

formato Lista de participantes en auditorías internas, con código CO-PRS-

SIG-02-F1. 

5.4.4. Informe de la auditoría. 

 El equipo de auditoría elabora el registro de Informe de la Auditoría Interna, 

con código CO-PRS-SIG-02-F3, realizado con las anotaciones de las no 

conformidades y observaciones. De ser necesario, el equipo auditor puede 

anexar al informe de auditoría, anotaciones y otras evidencias 

complementarias que automáticamente pasan a ser parte del informe. 

 El informe de auditoría es revisado por el Auditor Interno Líder y aprobado 

por el Gerente General. 

 En caso de no existir observaciones o no conformidades en el proceso de 

auditoría para el Proyecto o área en cuestión, se termina el proceso. En 

caso de que, si las haya, se inicia el proceso de implementación de las 

acciones preventivas, acciones correctivas y seguimiento. 

5.5. Seguimiento al levantamiento de no conformidades, acciones correctivas y 

efectividad. 

 El responsable del área en coordinación con el personal involucrado, estudian las 

observaciones presentadas en la reunión de cierre con el fin de presentar las 

acciones inmediatas o correctivas, estas serán registradas en el Plan de acción 

de auditorías internas. 

 Las acciones preventivas y correctivas, serán aplicadas en las mismas 

condiciones expresadas en el Procedimiento para el tratamiento de No 

Conformidades y Acciones Correctivas, con código CO-PRS-SIG-04. 

 El auditor asignado o el equipo auditor ejecuta la auditoría de seguimiento 

verificando la implementación y efectividad de las acciones correctivas tomadas y 

de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Procedimiento para el 

tratamiento de No Conformidades y Acciones Correctivas, con código CO-PRS-

SIG-04. 
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 El proceso de auditoría se debe repetir en la medida de lo posible hasta que la 

implementación, levantamiento de no conformidades y acciones correctivas sean 

totalmente atendidas. 

5.6. Cierre del Proceso de auditoría. 

 Al concluir el cierre de todas las no conformidades por parte de las áreas, el 

Coordinador de SIG comunica a la Gerente General. El resultado se mantendrá 

para posterior análisis en la revisión por la Dirección.  

6. RESPONSABILIDADES 

 Gerente General o Responsables de Áreas auditadas 

- Facilitar la realización de la auditoría interna y acompañar los resultados. 

- Definir las acciones correctivas y/o preventivas, asignar los responsables de las 

mismas y las fechas de cumplimiento previstas. 

 Coordinador del SIG. 

- Proponer un Programa Anual de Auditorías Internas considerando la criticidad del 

Proceso, Actividad, Proyecto y/o Área a auditar, el resultado de auditorías previas, 

el estado y la importancia de los procesos auditados. 

- Programar las Auditorías Internas. 

- Definir y asignar al Auditor interno. 

- Facilitar toda la documentación necesaria para la realización de la auditoria. 

- Analizar las No conformidades que se generen en las auditorías. 

- Cumplir con los planes de acción para las recomendaciones generadas en las 

auditorías. 

- Informar al Gerente General o Responsables de áreas auditadas sobre el 

cumplimiento y resultados obtenidos en las auditorías internas programadas. 

- Mantener actualizados los registros derivados de la auditoría. 

- Velar por el cumplimiento del presente procedimiento. 

- Promover y asegurar la capacitación de su personal en la aplicación del presente 

procedimiento para Planificación y Ejecución de Auditorías Internas. 

- Comunicar los resultados de la auditoría a través de la línea de mando. 

- Comunicar e implementar la herramienta de Auditorías en todas sus áreas de 

responsabilidad, de acuerdo con el programa definido. 

 Auditor Interno 

- Preparar con anticipación la auditoría interna, estudiar la documentación, preparar 

la lista de verificación y notificar al área a ser auditada. 
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- Llevar a cabo las auditorías internas programadas. 

- Preparar las solicitudes de Acción Correctiva generadas por las no conformidades 

encontradas durante la auditoría. 

- Preparar el informe final de la auditoria para entregárselo al Coordinador SIG 

7. REGISTROS  

 CO-PRS-SIG-02-F1; Lista de Participantes en Auditorías Internas. 

 CO-PRS-SIG-02-F2; Plan de Auditoría Interna. 

 CO-PRS-SIG-02-F3; Informe de Auditoría Interna. 

 CO-PRS-SIG-02-F4; Plan de acción de Auditorias 

 CO-PRS-SIG-02-F5; Registro de Auditoria 

 CO-PRO-SIG-02; Programa de Auditoría Internas. 
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Anexo  29: Programa de Auditorías Internas 

 
 

PROGRAMA Código: CO-PRO-SIG-01 
Versión: 01 
F. Aprobación: 02/07/2020 AUDITORÍAS INTERNAS 

 

OBJETIVOS: 
1. Determinar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión (Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental y Antisoborno) 
2. Verificar la eficacia del Sistema Integrado de Gestión implementado. 

META: Cumplir con el 90% de las auditorias programadas 

INDICADOR (Nº de Auditorias Ejecutadas / Nº de Auditorias Programadas) x 100 

Marcar  ( √ ) si la actividad fue programa( P ), ejecutada( E )   
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La empresa C. O.  en su línea de negocio aborda los 
procesos SERVICIOS DE INGENIERIA, PROCURA Y 
CONSTRUCCION de  obras civiles rurales y urbanas como: 
habilitación urbana, pistas y veredas, edificaciones, 
estructuras, demolición de construcción existente; obras de 
edificaciones completas entre otras para educación, vivienda 
y salud; obras viales como: puentes, caminos y carreteras; 
obras hidráulicas como: saneamiento, habilitación y/o 
mantenimiento de redes principales y secundarias de agua y 
desagüe; Construcción y rehabilitación de plantas de 
tratamiento de agua y desagüe, represas e irrigaciones; 
obras eléctricas, electromecánicas, comunicaciones y 
telecomunicaciones para el funcionamiento automatizado en 
las obras de saneamiento. 
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Anexo  30: Procedimiento para la Revisión por la Dirección 
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1. OBJETIVO 

Establecer las pautas que rigen la revisión del Sistema de Gestión Antisoborno (en 

adelante SGAS) a intervalos que aseguren su idoneidad y continua eficacia y 

alineamiento con la dirección estratégica de la organización. 

2. ALCANCE 

Aplica a la estructura funcional del SGAS. 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

- ISO 37001:2016; Sistema de Gestión Antisoborno 

4. DEFINICIONES 

 Estructura funcional: Responsabilidad, autoridad y relaciones, órdenes, según una 

estructura, a través de la cual una organización cumple sus funciones.  

 Política Antisoborno: Intenciones y dirección general relacionada con su desempeño 

del Sistema de Gestión Antisoborno, como las ha expresado formalmente la alta 

dirección.  

 Política Antisoborno: Intenciones y dirección general relacionada con su desempeño 

Antisoborno en el Sistema Integrado de Gestión, como las ha expresado formalmente 

la alta dirección.  

 SGAS: Sistema de Gestión Antisoborno. 

5. DESARROLLO 

5.1. Consideraciones previas al proceso 

5.1.1. Evaluación antes de desarrollar el proceso 

El proceso de revisión se desarrolla de acuerdo a las evaluaciones previas 

realizadas por los auditores internos o externos. La revisión se realizará en todo 

el alcance del SGAS, teniendo como marco previo la ISO 37001, así como las 

normas locales asumidas como aplicables en nuestros procedimientos.  

 5.2. Programación de las revisiones del Sistema Integrado de Gestión 

Con intervalos no mayores a doce (12) meses o cada vez que se considere 

necesario, la Alta Dirección (Gerencia General), Coordinador del SIG y dueños de 

proceso, se reúnen a fin de que se haga una revisión del Sistema de Gestión 

Antisoborno. 
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5.3. Consideraciones durante el proceso 

5.3.1 Elementos de entrada para las revisiones del Sistema de Gestión 

Antisoborno 

Como datos de entrada para la realización de la revisión del Sistema de Gestión 

Antisoborno se usa la siguiente información recopilada por el Coordinador del SIG. 

a) Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas; 

b) Los cambios en:  

 Las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al Sistema de Gestión, 

Antisoborno. 

 Las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluido los 

requisitos legales y otros requisitos.  

 Los riesgos y oportunidades identificados en las matrices. 

 Circunstancias que puedan afectar el SGAS 

c) Revisión del cumplimiento de la Política Antisoborno y objetivos del Sistema de 

Gestión Antisoborno. 

d) La información sobre el desempeño del Sistema de Gestión Antisoborno, 

Seguridad, incluidas las tendencias relativas a: 

 No conformidades y acciones correctivas; 

 Resultados de seguimiento y medición; 

 Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos; 

 Resultado de las auditorías 

e) Adecuación de los recursos.  

f) Las oportunidades de mejora continúa. 

El Coordinador SIG registrará los elementos de entrada analizados en el formato: 

CO-PRS-SIG-22-F1. 

5.4. Resultados de la Revisión del Sistema de Gestión Antisoborno 

Como resultado de la Revisión por la Dirección se incluirá las decisiones y acciones 

relacionadas con:  

a) Las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y la eficacia continúa del Sistema 

de Gestión Antisoborno 

b) Las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el SGAS. 
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c) Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos del SGAS 

d) Las oportunidades de mejorar. 

e) Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización  

f) Las necesidades de recursos.  

El Gerente General luego de realizar esta revisión deberá llenar un registro de control 

identificando los documentos revisados, lo cual llamaremos Minuta de la Revisión del 

Sistema de Gestión, código CO-PRS-SIG-22-F2, que será divulgada a las partes 

pertinentes y mantenida como referencia para futuras revisiones. 

En caso no estuviera el Coordinador del SIG, el Gerente General asumirá el liderazgo del 

SGAS y se encargará de hacer revisiones. 

5.5. Revisión por la Función de Cumplimiento del SGAS 

La función de cumplimiento debe evaluar si el sistema de gestión de Antisoborno es: 

 Adecuado para gestionar eficazmente los riesgos de soborno a los que se 

enfrenta la organización 

 Está siendo implementado de manera eficaz. 

La función de cumplimiento informará a la Gerencia los resultados, se debe realizar 

por lo menos 1 vez al año y se registra en la Minuta de la Revisión por Función de 

Cumplimiento, con código CO-PRS-SIG-22-F3. 

6. RESPONSABILIDADES 

Gerente General 

- Asegurar la realización de la revisión del SGAS, así como el cumplimiento de las 

acciones tomadas en la misma. 

- Hacer la convocatoria para la revisión de la dirección. 

Coordinador del SIG 

- Aplicar este procedimiento.  

- Recopilar la información necesaria para la revisión del SGAS y hacer el seguimiento 

de las acciones tomadas durante la revisión del SGAS. 

Función de Cumplimiento 

- Responsabilidad de evaluar en forma continua el Sistema de Gestión de Antisoborno. 

-  
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- Asegurar que se realice la Revisión por función de cumplimiento y que participe la 

Gerencia General y líderes del Sistema de Gestión. 

- Hacer la convocatoria para la revisión 

7. REGISTROS 

CO-PRS-SIG-22-F1; Minuta de Elementos de Entrada para la Revisión por la Dirección.  

CO-PRS-SIG-22-F2; Minuta de la Revisión por la dirección. 

CO-PRS-SIG-22-F3; Minuta de la Revisión por función de cumplimiento. 

CO-PRS-SIG-22-F4; Informe de Resultados de la Revisión por la dirección. 
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Anexo  31: Formato Minuta de la Revisión por la Dirección  

 
 

FORMATO 
Código: CO-PRS-SIG-22-F2 
Versión: 01 
F. Aprobación: 02/07/2020 MINUTA DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

Sistema de Gestión: Antisoborno 
Fecha de la 
Revisión: 

25/11/2020 

                                          

Acciones Propuestas  

Suceso Acción Propuesta Responsable 
Fecha 

Propuesta 

Fecha 
de 

Cierre 
Firma 

Resultados de Revisión Legal por temas de soborno 

       

       

       

El Sistema de Gestión de Antisoborno es Eficaz e Idóneo 
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ASISTENTES 

NOMBRE Y APELLIDOS PUESTO FIRMA 
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Anexo  32: Formato Minuta de la Revisión por Función de Cumplimiento 

 
 

FORMATO 
Código: CO-PRS-SIG-22-F3 
Versión: 01 
F. Aprobación: 02/07/2020 MINUTA DE LA REVISIÓN POR FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO 

 

Acciones Propuestas  

Suceso Acción Propuesta Responsable Fecha Propuesta Fecha de Cierre Firma 
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ASISTENTES 

NOMBRE Y APELLIDOS PUESTO FIRMA 
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Anexo  33: Procedimiento de no conformidades y acciones correctivas 

 
 

PROCEDIMIENTO Código: CO-PRS-SIG-04 
Versión: 01 
F. Aprobación: 02/07/2020 DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES 

CORRECTIVAS 
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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para implementar acciones correctivas, tratar eficazmente 

las No Conformidades y hallazgos que puedan afectar al SGAS. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los procesos que conforman el Sistema de Gestión 

Antisoborno de C. O.  

3. DEFINICIONES 

 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad y 

evitar que vuelva a ocurrir. 

 Nota 01: Puede haber más de una causa para una no conformidad. 

 Nota 02: La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a ocurrir. 

 Nota 03: Existe diferencia entre corrección y acción correctiva. 

 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 Acción Preventiva (AP): Acción tomada para eliminar la causa de una observación 

y/o reclamo. 

 Nota 01: Puede utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisito 

 Acción de mejora (AM): Acción tomada para implementar mejorar la eficacia de los 

procesos. 

 Corrección: Acción tomada para eliminar una No Conformidad detectada. 

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

 Nota 01: Generalmente implícita significa que es habitual o práctica común para la 

organización y las partes interesadas el que la necesidad o expectativa bajo 

consideración está implícita. 

 Hallazgo: No Conformidad, Observación, Oportunidad de Mejora. 

 Observaciones (O): Incumplimiento puntual o no sistemático de algún requisito 

establecido dentro del alcance del SGAS. La repetición sistemática de una o más 

observaciones, según los resultados del análisis, de las estadísticas, de las 

observaciones, derivarán en una No Conformidad. 
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 Oportunidades de Mejora (OM): Recomendación o sugerencia de mejora al 

sistema integrado de gestión. 

 Salida No Conforme (SNC): Producto y/o servicio no conforme, vamos a tratar como 

una no conformidad 

 Queja: Manifestación de una parte interesada mediante el cual se expresa una 

disconformidad relacionada directamente al servicio ejecutado por C. O.  

 Reclamo: Manifestación de una parte interesada mediante el cual se expresa una 

disconformidad que no se encuentra relacionada al servicio que ejecuta C. O.  

4. DESAROLLO 

4.1. Detección y registro de no conformidades 

4.1.1. Detección de No Conformidad 

Las no Conformidades pueden ser detectadas durante una auditoría interna, 

una auditoría externa, una evaluación de cumplimiento legal, o en algún 

momento durante el desarrollo de los procesos). 

Cuando una no Conformidad es detectada se le comunica esta situación al 

Coordinador de SIG según sea el caso. 

Nota 01: Cuando se realice una Evaluación de Cumplimiento Legal, se 

registrará una única no conformidad que agrupará todos los “no 

cumplimientos” detectados en esa evaluación. Cada no cumplimiento y 

observación detectada será controlada a través de un plan de acción. 

4.1.2.  Registro de no conformidades 

Coordinador del SIG registrará la “No Conformidad” en el Registro de No 

Conformidad, código CO-PRS-SIG-04-F1, según sea el caso. 

Cualquier persona de la organización también puede registrar una No 

Conformidad, con el Coordinador del SIG. 

4.1.3.  Codificación de los registros 

Las No Conformidades se registran en el Registro de No Conformidad y su 

identificación se realizará a través de la siguiente estructura: 

NC – XXX – YYYY, 
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Dónde: 

NC :  Sigla NC (reporte de Salida No Conformidad). 

XXX :  Número correlativo. 

YYYY :  Año en curso. 

4.2. Acciones correctivas 

4.2.1. Definición y registro de las acciones correctivas 

El Coordinador del SIG; coordina con el responsable del proceso/área y las 

personas involucradas Se determinan las acciones correctivas que tengan 

mayores probabilidades de eliminar dichas causas. 

Nota 03: Cuando se hayan registrado no conformidades durante los procesos 

de auditorías internas, auditorías externas y/o durante la ejecución de los 

procesos internos o subcontratados (no conformidad interna), el responsable 

del área/proceso donde se haya detectado debe asegurarse de que se 

realizan las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para 

eliminar las no conformidades detectadas y su(s) causa(s). Para indicar las 

acciones que se implementarán se deberá usar el Plan de Acción cuando 

corresponda. 

4.2.2. Verificación de la implementación de las acciones correctivas 

El Coordinador del SIG, según sea el caso; verifica la implementación de las 

acciones correctivas propuestas en el Registro de No Conformidad, código 

CO-PRS-SIG-04-F1.  

Si las acciones correctivas no han sido implementadas, se hace esta 

anotación en el registro y juntamente con el responsable del área/proceso, se 

define una nueva fecha para su implementación. 

4.2.3. Evaluación de la eficacia de las acciones correctivas 

El Coordinador del SIG; después de que las acciones correctivas se hayan 

implementado, evalúa la eficacia de las acciones correctivas. 

El tiempo establecido para llevar a cabo la evaluación de la eficacia de las 

acciones correctivas, será definido por el responsable del área/proceso 

afectado, en caso no se establezca la fecha se asumirá que el tiempo de  
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verificación es de dos meses (2 meses) contados a partir de la última fecha 

de cierre de las acciones correctivas; o será evaluada por el auditor en la 

siguiente visita de auditoría interna. Este tiempo permitirá determinar si una 

acción correctiva ha sido eficaz o no, es decir, si el incumplimiento que originó 

la no conformidad o incidente / accidente ya no ha vuelto a producirse; para 

ello será necesario adjuntar al Registro de No Conformidad, código CO-PRS-

SIG-04-F1, la evidencia que demuestre el cumplimiento de tales acciones. 

Si las acciones correctivas tomadas no resultaran eficaces y persiste la causa 

de la no conformidad, el Coordinador del SIG, juntamente con el responsable 

del proceso y las personas involucradas realizan un nuevo análisis de causas 

y plantean nuevas acciones correctivas. 

Durante la evaluación de la eficacia de las acciones correctivas y el resultado 

que se obtenga se verá si es necesario, actualizar los riesgos y oportunidades 

determinados durante la planificación; y si fuera necesario hacer cambios al 

Sistema Integrado de Gestión. 

5. RESPONSABILIDADES 

 Coordinador de SIG: 

 Velar por el cumplimiento de este procedimiento. 

 Administra los “Registros de No Conformidad”, el “Log de No Conformidades” y 

el “Consolidado de las Oportunidades de Mejora” resultantes de las auditorías 

según sea el caso, según el formato CO-PRS-SIG-04-F2 y CO-PRS-SIG-04-F3. 

 Coordinar con el responsable de área/proceso y las personas involucradas para 

determinar las causas y las acciones correctivas a tomar ante la ocurrencia de 

una no conformidad; también realizar el seguimiento y posteriormente verificar 

su eficacia. 

 Responsable de Área/Proceso: 

 Coordinar con el Coordinador del SIG y personas a su cargo que se encuentren 

involucradas en la no conformidad detectada para analizar las causas y plantear 

las acciones correctivas a tomar. 

 Implementar las acciones correctivas planteadas, analizar su eficacia y en caso 

no hayan sido las adecuadas, debe tener la iniciativa y predisposición de analizar 

nuevamente la causa y plantear nuevas acciones. 

 Todo el personal:  
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 Coordinar con el Coordinador del SIG, según sea el caso, cuando sean 

detectadas las No Conformidades. 

6. REGISTROS 

CO-PRS-SIG-04-F1; Registro de No Conformidad. 

CO-PRS-SIG-04-F2; Log de No Conformidades 

CO-PRS-SIG-04-F3; Consolidado de Oportunidades de Mejora. 

Anexo  34: Certificado ISO 37001:2016  
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Anexo  35: Informe de Auditoria Externa  

 


