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¿Buenas prácticas para
combatir la corrupción?

Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/326980duterte-dispararles-pero-no-matarlos-funcionarioscorruptos
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“La corrupción no se
combate combatiendo la
corrupción”
(Daniel Kaufman)
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COMPLIANCE Y CORRUPCIÓN
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Ojo…con a quien le piden dinero….

Fuente: https://www.csce.gov/
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Consecuencias de la “Corrupción de Estado” en los CIUDADANOS
Consecuencias de la “Corrupción de Estado” en los CIUDADANOS
DESCONFIANZA

PERCEPCIÓN
DE
CORRUPCIÓN

=

ABSTENCIÓN

FALTA DE
IDENTIDAD

+

CRISIS
ECONÓMICA

=

POLARIZACIÓN
POLÍTICA

YO TAMBIEN
¿Porqué no?
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Individuo y Corrupción

Los 3 elementos básicos que favorecen la corrupción en el “individuo”
INCENTIVO 12 %

OPORTUNIDAD

73 %

RIESGO
DE
SOBORNO

Probabilidad, conveniencia y percepción que tiene el
CORRUPTO para realizar un ACTO DE SOBORNO con o sin
temor a ser DESCUBIERTO.

Estímulo que crea un a razón para
cometer SOBORNO

ACTITUD

15 %

Conjunto de VALORES que permiten de forma consciente e
intencional cometer un acto de SOBORNO

Fuente: Triángulo del frade y la corrupción, Dr. Donald Cressey
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Caminos para “ganar la batalla a la corrupción”

AMBIENTE
DE
CONTROL

+

FORMACIÓN
ÉTICA

+

ENDURECIMIENTO
SANCIONES

+

TRANSPARENCIA

=

MENOS CORRUPCIÓN
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Eurobarómetro Flash 457
“Negocios y corrupción”
Octubre 2017

La mayoría de las empresas
europeas (54%) no aduce una
causa concreta para no participar
en las licitaciones públicas, pero
entre las que sí indican algún
motivo, señalan en particular los
procedimientos burocráticos y
engorrosos (22% en la UE; 13% en
España) o la existencia de pliegos
personalizados o “trajes a medida”
(16% en la UE; 22% en España)

Un 61% de las empresas
responde que son habituales o
muy habituales los criterios
específicos o “trajes a medida”
para ciertas compañías
un 54% señala los confusos
criterios de selección evaluación
un 54% alude a los conflictos de
interés en la valoración de las
ofertas.

La corrupción representa el 5% del PIB Mundial
(datos del Foro Económico Mundial presentados en la ONU)

El 62% de las empresas se
muestra de acuerdo o muy de
acuerdo en que la corrupción
forma parte de la “cultura de los
negocios”, mientras que en
España la proporción se eleva al
75%.
Aproximadamente un 30% de las
compañías europeas afirma que
la corrupción les ha impedido
ganar una licitación pública o un
contrato de adquisición,
elevándose esa proporción de
respuesta entre las más firmas
más pequeñas
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Mejores prácticas y recomendaciones
internacionales
 BS 10500, Specification for an anti-bribery management system.
 United Nations Convention against Corruption, New York, 2004. A
 Organization for Economic Co-operation and Development, Convention on Combating Bribery of
Foreign Public Officials in International Business Transactions and Related Documents, Paris, 2010.
 Organization for Economic Co-operation and Development, Good Practice Guidance on Internal
Controls, Ethics, and Compliance, Paris, 2010.
 Organization for Economic Co-operation and Development, Commentaries on the Convention on
Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, 21 November
1997.
 United Nations Global Compact/Transparency International, Reporting guidance on the 10th
principle against corruption, 2009.

 International Chamber of Commerce, Transparency International, United Nations Global Compact
and World Economic Forum, RESIST: Resisting Extortion and Solicitation in International
Transactions, A company tool for employee training, 2010.
 International Chamber of Commerce, Rules on Combating Corruption, Paris, 2011.
 Transparency International, Business Principles for Countering Bribery and associated tools,
Berlin, 2013.
 Transparency International, Corruption Perceptions Index.

 Transparency International, Bribe Payers Index.
 World Bank, Worldwide Governance Indicators.
 International Corporate Governance Network, ICGN Statement and Guidance on Anti-Corruption
Practices, London, 2009.
 World Economic Forum, Partnering Against Corruption Principles for Countering Bribery, An
Initiative of the World Economic Forum in Partnership with Transparency International and the
Basel Institute on Governance, Geneva.
 Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO): Internal Control
– Integrated Framework, May 2013.
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ISO, es la mayor

organización internacional de
estandarización/normalización
Somos una empresa independiente, organización no
gubernamental.
Somos una red global de organismos nacionales de normalización
con un miembro por país.
Nuestro trabajo es hacer estándares internacionales.
Estamos coordinados por una Secretaría Central en Ginebra, Suiza.
No tenemos fines de lucro: vender nuestros estándares nos
permite financiar su desarrollo en un entorno neutral, mantenerlos
y crear nuevos.

ISO proporciona una plataforma para desarrollar herramientas
prácticas a través del entendimiento común y la cooperación con
todas las partes interesadas.

161

Miembros

22000

*

Estándares internacionales

100

Nuevos estándares cada mes

245

Comités técnicos
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Resumiendo...

Concepto de Sistema de Gestión

Que es un Sistema de Gestión
NORMALIZADO
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¿Qué es ISO 37001?
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¿Qué está ocurriendo

en el mundo?
ISO 37001 en el
mundo…
Países que han adoptado ISO 37001 como
modelo normativo nacional de referencia










España
Italia
Brasil
Perú
Ecuador
Singapur
Malasia
Reino Unido (BS 10500)
….

Algunos avances

Requisito puntuable en licitaciones
con el Estado o administraciones
públicas locales y regionales (Perú
, Brasil, Italia, Singapur, Ecuador…)

Algunos apuntes…
Ventajas objetivas


Fija elementos y requisitos MÍNIMOS



Permite una evaluación externa e independiente



Nace de las mejores prácticas internacionales



Único modelo que tiene reconocimiento normativo
internacional



Multitud de países ya lo han adoptado como modelo
nacional de referencia



Es un sistema COMPLETO



Incentiva la prevención



Permite “presumir” de cumplimiento bajo criterios
objetivos



Establece un modelo de referencia para el “Public
Compliance”
worldcomplianceassociation.com // intedya.com

Algunos apuntes…
ISO 37000

¿Y el futuro?
Directiva Europea de
Protección al
Denunciante



Orientación para la gobernanza de las organizaciones

Esta Norma proporcionará una guía para el gobierno de las organizaciones,
incluidos los principios, la terminología, el marco y los beneficios esperados.
Se aplicaría a todos los tipos y tamaños de organizaciones

ISO 37002


Sistemas de gestión de denuncia de irregularidades –
Directrices

En pleno debate tanto en la Unión Europea como en algunos países como
España de la creación de directivas y regulaciones específicas que protejan e
impulsen el sistema de denuncias, parece que ISO ha tomado buena nota y
se ha puesto manos a la obra aprobando la creación de una norma que
facilite orientaciones para el correcto manejo de este aspecto tan crítico.

ISO 37301


Sistemas de gestión de cumplimiento: requisitos con
orientación para su uso.

ISO 37301 especificará los requisitos y proporcionará orientación para
establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar un
sistema de gestión de cumplimiento efectivo y receptivo dentro de una
organización. Reemplazará a ISO 19600
worldcomplianceassociation.com

“El compliance no es la
respuesta, es el camino”
(Iván Martínez López)
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CORRUPCIÓN EN LOS “PODERES PÚBLICOS”

La conformación de la ética
del individuo es CLAVE
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