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RECiBIDO 

Referencia : ORDEN DE SERVICIO Nº 20191109 del 10.12.2019 

Luego de saludarle cordialmente, le hacemos llegar el entregable del "SERVICIO PARA LA 

ELABOAACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LA ENTIDAD SOBRE LA IMPLEMENTACiÓN DEL 

SISTEMA DE GESTiÓN ANTISOBORNO (SGAS) - ISO 37001:2016; ASI COMO LA 

CAPACITACiÓN PARA LA ALTA DIRECCIÓ". 

Atentamente: 

Se adjunta: 

Abogado Joel Segura Alania 
Gerente de Cumplimiento y Asuntos Regulatorios 

CONCEPTA CONSULTING S.A.C 

• Informe de diagnóstico y plan de implementación 

• Lista de asistencia y certificados de capacitación 
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(.;.".:PTA . CONSUU¡I{(¡ 

Cliente: 

Servicio: 

INFORME DE SERVICIO 

Concepta Consulting SAC 

www.conceptaconsulting.org 

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(OSIPTEL) 

Consultoría para la elaboración del diagnóstico de la entidad sobre la 
Implementación del Sistema de Gestión Anti soborno (5GA5) - ISO 
37001:2016. 

1. Presentación 

Concepta Consulting 5AC, es una consultora especializada en diseño, implementación, 
mantenimiento y auditoría de sistemas integrados de gestión bajo las normas 
internacionales ISO. 

A solicitud del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones -
051PTEL, se realizó el diagnóstico de la implementación de la norma internacional ISO 
37001:2016 Sistema de Gestión Anti soborno entre los días 18 y 23 de diciembre. 

El Supervisor del Proyecto fue ellng. carlos Flores Roca, con el siguiente perfil: 

Ingeniero Industrial titulado y colegiado, Máster en Gestión Antisoborno ISO 37001, 
Máster en Continuidad de Negocio ISO 22301, Máster Business Contlnuity Planner (MBCP). 
Auditor Líder en las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, OH5A5 18001, ISO 21001, ISO 
28000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 20000, ISO 37001, ISO 39001, ISO 50001, ISO 20121, AS 
9100 Y 5A 8000. Con Certificaciones internacionales como Lead Risk Manager ISO 31000, 
Lead Risk Manager ISO 27005, Lead Implementer ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 
22301, ISO 27001, ISO 20000, ISO 37001, ISO 39001, ISO 50001 e ISO 21001. 

Actualmente se desempeña como Gerente General de las empresas CONCEPTA 
CONSULTING y CONCEPTA TRAINING, Instructor aprobado por el Disaster Recovery 
Institute International (DRI), Instructor aprobado por el Professional Evaluation and 
Certification Board (PECB), Instructor aprobado por las 05HAcademy (05HA5), auditor de 
certificación internacional, docente universitario en pre y post grado. 

El Auditor Uder del proyecto fue el Abog. Joel Segura Alanla, con el siguiente perfil: 

Abogado, con estudios de maestría de derecho penal en la PUCP, Auditor Lider en ISO 
37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno, Implementador Lider en ISO 37001:2016 
Sistema de Gestión Antisoborno, Gerente Lider Compliance ISO 19600:2015 y en Risk 
Manager ISO 31000. Instructor aprobado por el Professional Evaluation and Certification 
Board (PECB) y docente universitario en pre y post grado de la PUCP. 
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2. Objetivos del servicio 

1. Determinar el porcentaje de implementación de OSIPTEL respecto a la norma ISO 
37001:2016 

2. Identificar la documentación faltante para una posterior certificación. 

3. Presentar Plan de Implementación para la norma ISO 37001:2016 

3. Términos y definiciones 

3.1 Soborno 

Oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier 
valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directa 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 [definición del 3.1 de la norma ISO 37001:2016J 

1.2 Órgano de gobierno 

Grupo u órgano que tiene la responsabilidad y autoridad final respecto de las actividades, 
la gobernanza y las políticas de una organización, y al cual la alta dirección informa y por el 
cual rinde cuentas [definición del 3.7 de la norma ISO 37001:2016J 

1.3 Alta dirección 

Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel 
[definición del 3.7 de la norma ISO 37001:2016J. 

1.4 Función de cumplimiento anti soborno (FCA) 

Persona(s) con responsabilidad y autoridad para la operación del sistema de gestión anti 
soborno [definición del 3.8 de la norma ISO 37001:2016J 

1.5 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 negocios y personal [definición del 3.8 de la 
norma ISO 37001:2016J. 

1.6 Conflicto de Intereses 

Situación donde los intereses de negocios, financieros, familiares, políticos o personales 
podrían interferir con el juicio de valor de personas en el desempeño de sus obligaciones 
hacia la organización [definición del 3.29 de la norma ISO 37oo1:2016J. 

1.7 riesgo 

Efecto de la incertidumbre en los objetivos [definición del 3.12 de la norma ISO 
37001:2016]. 

1.8 proceso 

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, que transforman los 
elementos de entrada en elementos de salida [definición del 3.15 de la norma ISO 
37001:2016J. 
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4. Plan de trabajo 

Se cumplió con la solicitud del servicio que consistió en días auditor en las oficinas 
principales de OSIPTEL y evaluación documentaria alcanzada por la Gerencia de Asesoría 
Legal. 

5. Personal auditado 

1. Gustavo Oswaldo Cámara López - Asesor de la Gerencia de Asesoría Legal en OSIPTEL 

2. Rocio Andrea Obregón Angeles- Abogada Coordinador de la Gerencia de Asesoría 
Legal en OSIPTEL 

6. Resultados por capítulo 

4. Contexto de la Organización 

En el contexto se evalúa los todos factores e interrelaciones que intervienen en la 
realización de las actividades y/o servicios cuyo encargo tienen por objeto como misión la 
entidad estatal. Ello servirá para establecer el SGAS que debe contener medidas para 
identificar y gestionar la prevención del riesgo de soborno. 

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 

No se identificó documentación o activos de información que contengan las cuestiones 
externas e internas de la organización respecto al SGAS. 

Se sugiere trabajar la matriz FODA a nivel de organización y no por separado considerando 
todos los factores desde a) a la h) solicitados en la cláusula 4.1 de la norma. 

Se sugiere añadir que la revisión se hará una vez al año y también "cuando existan cambios 
en el contexto". 

4.2 Comprensión de la necesidades y expectativas de las partes interesadas 

No se identificó documentación o activos de información conteniendo las necesidades y 
expectativas ni los requisitos para satisfacer a las partes interesadas para el SGAS. La 
entidad tiene implementado el ISO 9001, sin embargo, tampoco se ha podido verificar en 
este sistema este requisito. 

Se recomienda completar la matriz con lo solicitado por la norma e identificar necesidades 
y expectativas relacionadas al soborno, también identificar los procesos relacionados con 
estos requisitos para que pueda hacerse seguimiento. 

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión antl soborno 

El alcance se debe determinar de acuerdo con el contexto de la entidad, la necesidad de las 
partes interesadas y los riesgos identificados. Se recomienda realizar una evaluación de los 
riesgos' de soborno a todos los procesos estratégicos, misionales y de apoyo para 
determinar el alcance del SGAS. 

Se sugiere vincular el alcance con el análisis del contexto según lo solicitado por la norma 
ISO 37001. Esto es considerando las cuestiones internas y externas de la entidad (FODA), 
las partes interesadas pertinentes al SGAS y sus requisitos, así como la evaluación de los 
riesgos de soborno en la entidad. 

4.4 Sistema de gestión antl soborno 
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No se tiene evidencia de un SGAS, no se puede establecer, en tanto no existe, que los 
mismos sean razonables y proporcional considerando la necesidad de una adecuada 
gestión de riesgos conforme al contexto, los requisitos de las partes Interesadas y los 
riesgos identificados por encima de lo bajo. 

Se sugiere establecer un mapa de procesos en el que se evidencie la interacción de los 
procesos del alcance con otros procesos. La entidad cuenta con un Manual de 
procedimientos sin embargo se recomienda que se adecúe a la Norma Técnica N!! 001-
2018-SGP, Norma Técnica de implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades 
de la Administración Pública aprobada por RSGP N!! 006-2018-PCM-SPG. 

4.5 Evaluación del riesgo de soborno 

Se cuenta con una metodología establecida para riesgos operacionales en el Sistema de 
Control Interno (SCI), sin embargo, no se ha podido advertir la inclusión de los riesgos de 
soborno. 

Se recomienda una revisión exhaustiva de los riesgos del SCI, y en especial de soborno 
dentro de los procesos la organización. Asimismo, se recomienda hacer un análisis de 
balance desde la identificación de los riesgos hasta las acciones para abordar riesgos y 
planes de tratamiento, así como procesos de comunicación, consulta y seguimiento. 

5. Liderazgo 

5.1 Liderazgo y compromiso 

Se demuestra liderazgo y compromiso, se cuenta con un código de conducta, matrices de 
riesgos en base al SCI -en base a las directrices de la Contraloría General de la República-, 
se evidencia además compromiso en la asignación de recursos, comunicación, integración 
de componentes en las capacitaciones, entre otros del Sistema de Calidad, pero respecto 
del SGAS no se evidencia. 

5.1.1 Órgano de gobierno y 5.1.2 Alta Dirección 

No se encuentran definidos los roles de Órgano de Gobierno, Alta Dirección y Función de 
cumplimiento respecto del SGAS. 

Se sugiere validar el vínculo con el MOF, ROF, perfiles de puesto u otros documentos que 
establezcan responsabilidades, las que deben ser definidas y comunicadas. 

5.2 Política SGAS 

No tienen una Política declarada de prevención del soborno, asimismo, tampoco se 
observa una política anticorrupción declarada, que si bien se advierte documentos que 
buscan alinear componentes a la Política de Integridad (D.S. N!! 092-2017-PCM), como es la 
declaración jurada de intereses, no abarca de manera el soborno y tampoco los 
compromisos para su adecuada prevención. 

Se sugiere revisar y plantear la necesidad de la Política anti soborno. En caso algunos 
socios de negocio trabajen en idiomas extranjeros se tendrán que hacer las traducciones 
con el fin de comunicar de manera consistente el SGAS. 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

5.3.1 Roles y responsabilidades 

Se determinó que no se han definido los roles y responsabilidades de la organización y los 
diversos comités relacionados con el modelo de prevención, que también están vinculados 
con el SGAS. 
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Se sugiere revisar de manera exhaustiva las evidencias sobre la definición y comunicación 
de los roles y responsabilidades. 

5.3.2 Función de cumplimiento antisobomo 

Se determinó que cuentan con encargado de integridad -de conformidad a la Resolución 
de Secretaria de Integridad Pública NI! 001-2019-PCMjSIP-, el puesto puede adecuarse 
para la función de cumplimiento normativo y cumplir la función de cumplimiento. 

Se sugiere revisar la evidencia de autoridad e independencia, así como perfiles y funciones 
definidas y comunicadas. 

5.3.3 Delegación de la toma de decisiones 

Se determinó que los roles y responsabilidad están definidos en sus normas. 

Se sugiere revisar las evidencias de delegación de la toma de decisiones, autoridad e 
independiente cuando el rollo amerite. 

6. Planificación 

6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 

Se determinó que no cuentan un plan de tratamiento de riesgos de soborno y seguimiento 
al plan de objetivos del SGAS, ello es lógico en tanto no tienen evaluados los riesgos de 
soborno de la organización tampoco tienen implementados los planes de tratamiento de 
esos riesgos. 

6.1 Objetivos antlsoborno y planificación para lograrlos 

No tienen objetivos del SGAS ni planificación de estos. 

Se sugiere colocar en las funciones del comité de ética (si así lo deciden como ente que 
sanCionará), u otros documentos de gestión la función de imponer sanciones por 
incumplimiento de objetivos. 

7. Apoyo 

7.1 Recursos 

Se determinó que se cuenta con los recursos necesarios para el SGAS, en cuanto a 
asignación del equipo interno de implementación -el mantenimiento y seguimiento de la 
medición de los controles se evaluará después de identificar los riesgos por encima de lo 
bajo-o Asimismo, se advierte que tienen asignado recursos para la función de 
cumplimiento. 

Se sugiere revisar los recursos asignados a soporte de las acciones del plan de trabajo del 
SGAS. 

7.2 Competencia 

7.2 1 Generalidades 

Se determinó el cumplimiento de documentación base de perfiles de puesto pero que no 
cumplen con lo requerido con la norma ISO 37001 ya que deben incluir los requisitos 
mínimos para el puesto en relación con la exposición al soborno 

Se sugiere realizar la revisión con RRHH y Área Legal para facilitar la revisión y 
actualización. 

7.2.2 Proceso de contratación 

Se determinó que se encuentra en proceso la aplicación de la debida diligencia a los 
colaboradores, así como declaración jurada de intereses para todo el personal, sin 
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embargo, el proceso de debida diligencia debe evidenciarse en su totalidad dentro de 
proceso de contratación. 

Se sugiere revisar y ajustar el proceso de contratación para incluir los controles 
operacionales aplicables a los roles con exposición a riesgos de soborno. 

7.3 Toma de conciencia y formación 

Se determinó que se cuenta con un plan de capacitaciones, se recomienda que incluyan el 
contenido SGAS, que cubra el detalle especifico de lo requerido por la norma ISO 37001 
para la toma de conciencia. 

Se sugiere realizar una matriz de contenidos para las campañas de comunicación y ajustar 
el plan de capacitaciones para asegurar la toma de conciencia, como punto crítico del 
SGAS. 

7.4 Comunicación 

Se determinó que se plantean las comunicaciones internas invitando a los colaboradores a 
conocer la Política el código de conducta, considerando que los contenidos deben ser 
específicos sobre los puntos requeridos por la norma ISO 37001. 

Se sugiere integrar los contenidos de las comunicaciones para incluir lo requerido por la 
ISO 37001 Y establecer una matriz de comunicaciones tanto Internas como externas para 
facilitar el seguimiento y cumplimiento de estas. 

7.5 Información documentada 

Se determinó que cuenta con un procedimiento de gestión documentaria de calidad, sin 
embargo, deben adecuarse al SGAS para mantener documentos controlados usando 
codificación como en el caso de la Política del modelo de prevención. 

Se sugiere la incorporación de un procedimiento de información documentada o en su 
defecto un instructivo para dar soporte al seguimiento y control de versiones de 
documentos del SGAS. 

8. Operación 

8.1 Planificación y control operacional 

Se determinó que tienen controles operacionales, pero no se plantearon controles 
operacionales sobre riesgos del modelo del SGAS. 

.' 

Se sugiere ajustar la matriz de riesgos bajo el enfoque de la norma ISO 37001 Y plantear 
controles operacionales sobre los riesgos de soborno. Se debe evaluar la eficiencia y 
eficacia de los controles. 

8.2 Debida diligencia 

Se determinó que se aplica la debida diligencia sobre gestión de proveedores, contratación 
de personal, capacitación, entre otros, el alcance del modelo de prevención y en algunos 
casos podría resultar Insuficiente para lo requerido por la norma ISO 37001, ello depende 
del nivel de riegos que se pueda encontrar. 

Se sugiere completar la gestión de riesgos para orientar la aplicación de la debida diligencia 
de manera transversal a los procesos del alcance del SGAS y según el nivel de exposición a 
los riesgos de soborno. 

8.3 Controles financieros y 8.4 Controles no financieros 

Se determinó que se ha elaborado una lista de planes de acclon para los sistemas 
funcionales financiero y contable de la entidad según las directivas del MEF, así como el 
modelo de prevención evaluará si en algunos casos, en riesgo por encima de lo bajo, 
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resulte adecuado al SGAS; sin embargo los controles financieros y no financieros se deben 
plantear sobre el nivel de exposición a los riesgos de soborno y son parte de los procesos 
de la organización, por lo que no siempre es suficiente una lista de planes de acción. 

Se sugiere implementar los controles financieros y no financieros de manera formalizada 
en los procesos de la organización y evaluar su eficiencia y eficacia. La organización debe 
asignar recursos para la implementación y mantenimiento de los controles financieros y no 
financieros de acuerdo con los niveles de riesgos que se declare. 

8.5 Implementación de los controles anti soborno por organizadones controladas y por 
socios de negocios 

Se determinó que se han implementado los controles sobre los proveedores, como 
organizaciones controladas. Asimismo, la organización plantea los controles con las 
organizaciones con las que se asocia. 

Se sugiere identificar y mantener los registros que evidencien el cumplimiento de este 
requisito. 

8.6 Compromisos anti soborno 

Se determinó que no se cuentan con compromisos anti soborno establecidos ni 
comunicados con los socios de negocio, sin embargo dependerá de los riesgos que se 
puedan encontrar en la identificación y valoración respectiva por proceso o servicio. 

Se sugiere realizar un análisis sobre los socios de negocio para establecer los compromisos 
pertinentes, los que deben ser definidos y comunicados. 

8.7 Regalos, atenciones, donaciones y beneficios similares 

Se determinó que se definen las políticas de regalos, atenciones, donaciones y beneficios 
contenidos en el código de conducta establecido. 

Se sugiere considerar estas políticas en los procesos de comunicación para promover la 
concientización de su uso. 

8.8 Gestión de la insuficiencia de controles anti soborno 

Se determinó que no se ha establecido la gestión de insuficiencia de controles anti 
soborno. 

Se sugiere revisar las dinámicas y relaciones con las sedes controladas y socios de negocio 
para evaluar la pertinencia de la gestión de la insuficiencia de controles anti soborno. Esto 
debe evaluarse con el área Legal. 

8.9 Planteamiento de inquietudes 

Se determinó que se cuenta con un "sistema de alerta de conflicto de intereses", esto se 
debe adecuar a lo~ requisitos que establece la norma ISO 37001, que la gestión debe 
garantizar la reserva de la investigación y debida protección de las personas que formulen 
las inquietudes relacionadas con el incumplimiento de la política, del sistema y de los 
controles anti soborno; así como, la prohibición de las represalias (alineado a lo que 
establece el D.S. 1327) en el reporte de inquietudes. 

Se sugiere mantener los registros como evidencia de cumplimiento del requisito. 
Asimismo, la comunicación del procedimiento y los canales de acceso público y fácil. 

8.10 Investigación y tratamiento del soborno 

Se determinó que se cuenta con un procedimiento para la investigación de las infracciones 
de carácter administrativa. La norma ISO 37001, requiere de un procedimiento que evalúe, 
y cuando se apropiado, la investigación de cualquier soborno, o la violación pública de la 
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política antisoborno o el SGAS. El procedimiento debe observar las medidas apropiadas en 
caso se revele actos o acciones de soborno en el desarrollo de las actividades, por lo que 
consideramos necesario que el procedimiento para infracciones debe adecuarse y 
ampliarse a los requerimientos de la norma ISO 37001. 

Se sugiere mantener los registros como evidencia de cumplimiento del requisito. 

9. Evaluación del desempefio 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

Se determinó que no se realiza el seguimiento y evaluación. 

Se sugiere definir los resultados del SGAS que serán parte del seguimiento y plantear los 
métodos de seguimiento como reportes, indicadores, entre otros. 

9.2 Audltorra Interna 

Se determinó que la entidad no tiene auditores internos, en especial para la política 
Antlcorrupción, se recomienda que al momento de estructurar su modalidad y sus 
requerimientos se establezcan los elementos que debe contener para que la auditoría 
interna se realice de manera sistémica. 

Se sugiere también que al momento de elaborar el procedimiento de auditoría interna que 
se incluya los elementos de gestión como plan y programa de auditorfa interna, perfiles de 
auditores, entre otros. 

9.3 Revisión por la dirección y 9.4 Revisión por la función de cumplimiento antl soborno 

Se determinó que los distintos roles en el SGAS, no se han realizado reuniones de revisión 
del diseño e implementación del modelo de prevención. 

Se sugiere establecer el checklist de revisión que deberá ser usado en las reuniones de los 
roles del SGAS. 

10. Mejora 

9.4 No Conformidades y acciones correctivas 

Se determinó que no cuentan con procedimientos de no conformidades y acciones 
correctivas del SGAS. 

Se sugiere elaborar un procedimiento de no conformidades y acciones correctivas y 
evaluar si es posible la integración con otros sistemas implementados. 

9.5 Mejora Continua 

Se determinó que se realizan acciones de planificación, ejecución y monitoreo del diseño e 
implementación del modelo de prevención de calidad, lo que permite establecer una base 
para la mejora al modelo ISO 37001, SGAS. Asimismo, los planes de acción determinan 
distintos cambios que lograrán la mejora del SGAS. 

Se sugiere integrar los planes de acción del modelo de prevención con el SGAS. 

7. Conclusiones 

A continuación, se presenta el grado de cumplimiento de la norma ISO 37001:2016: 
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GRADO DE GRADO DE 
PARTICIPACIÓN PfSO CAPfTuLO/CLÁUSULA DE LA NOfUM 37001:2016 CUMP.POR CUMPUMIENTO 

PfSO 

CAPtruLO 4: Contexto de la Or¡anlzaclón 

15.00% 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 0.0% 0.00% 

15.00% 
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de 

12.5% 1.88% las partes interesadas 

18% 5.00% 4.3 Determinación del alcance del SGAS 0.0% 0.00% 

5.00% 4.4 Sistema de gestión antisoborno 0.0% 0.00% 

60.00% 4.5 Evaluación del riesgo de soborno 14.3% 8.57% 

100.00% 10.4596 1.8896 

CAPtruLO S: Uderazgo 

25.00% 5.1 Liderazgo y compromiso 19.7% 4.93% 

10% 35.00% 5.2 Polftica antisoborno 0.0% 0.00% 

40.00% 
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la 

5.8% 2.31% 
organización 

100% 7.2496 O.~ 

CAPtruLO 6: Planificación 

70.00% 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 3.6% 2.5% 
15% 

30.00% 6.2 Objetivos antisoborno y planificación para lograrlos 3.3% 1.0% 

100% 3.5096 0.5396 

CAPtruLO 
7:_Apc1fo_ 

10.00% 7.1 Recu rsos 25.0% 2.50% 

40.00% 7.2 Competencia 0.0% 0.00% 

17% 10.00% 7.3 Toma de conciencia y formación 0.0% 0.00% 

15.00% 7.4 Comunicación 0.0% 0.00% 

25.00% 7.5 Información documentada 31.3% 7.81% 

100% 10.396 1.7596 

CAPtruLO 8: 0perIcI6n 

15.00% 8.1 Planificación y control operacional 0.0% 0.000% 

15.00% 8.2 Debida diligencia 0.0% 0.000% 

10.00% 8.3 Controles financieros 50.0% 5.000% 

10.00% 8.4 Controles no financieros 25.0% 2.500% 

10.00% 
8.5 Implementación de los controles antisoborno por 

0.0% 0.000% 
organizaciones controladas y por socios de negocios 

20% 
10.00% 8.6 Compromisos antisoborno 0.0% 0.000% 

8.00% 
8.7 Regalos, atenciones, donaciones y beneficios 

50.0% 4.000% 
similares 

7.00% 
8.8 Gestión de la insuficiencia de controles 

0.0% 0.000% 
antisoborno 

7.00% 8.9 Planteamiento de inquietudes 4.2% 0.292% 

8.00% 8.10 Investigación y tratamiento del soborno 7.1% 0.571% 

100% 12.3696 2.596 

CAPtruLO 9: Evaluación del desempef\o 

13% 30% 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 0.0% 0.00% 
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40% 9.2 Auditorfa Interna 0.0% 0.00% 

15% 9.3 Revisión por la dirección 0.0% 0.00% 

15% 
9.4 Revisión por la función de cumplimiento 

0.0% 0.00% antisoborno 

100% 0.0096 0.009G 

CAPfTuLO 10: Mejora 

60% 10.2 No conformidades y acciones correctivas 0.0% 0.00% 
7% 

40% 10.3 Mejora continua 25.0% 10.00% 

100% 10.0096 0.7096 

TOTAL: \8.06% 
Resumen gráfico de los capítulos de la norma ISO 37001. El cumplimiento promedio total 
es de 8.06% en total. 
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1.88% 0.72% 

• 4 Contexto de la organización 
• 6 Planificación 
.8 Operación 
.10 Mejora 

8. Anexos 

0.53% 1.75% 2.47% 
0.00% 

.5 Uderazgo 

.7 Apovo 

0.70% 

• 9 Evaluación del desempel'lo 

8.06% --
• 10 Grado de implementación total- ISO 37001 .-------------------_.---_._--

Plan de implementación propuesto v.Ol 

ogado Joel Segura Alania 
Gerente de Cumplimiento y Asuntos Regulatorios 

CONCEPTA CONSULTING S.A.C 
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CONCEPTA 

QUIÉNES SOMOS 

3 

4 

Somos la primera consultora en Sistemas de Gestión certificada en ISO 

37001 Antisoborno y formamos parte del Directorio de Calidad 

Certificada. 

Ofrecemos asesorfa y consultorfa técnica especializada con el objetivo 

de satisfacer las necesidades de las organizaciones. a fin de que 

incrementen sus capacidades organizacionales y logren la 

sostenibilidad de su negocio. 

lo). 

30/12/19 
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Ingeniero industrial titulado, con certificaciones internacionales como Lead Risk Manager 
ISO 31000, Lead Implementer ISO 22301, ISO 37001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 
20000, ISO 27001, Lead Compliance Manager ISO 19600, Disaster Recovery Manager, 
Master Business Contlnuity Planner (MBCP), Membsr of Business Continuity InstiMe 
(MBCI), Asesor licenciado en el Business Continuity Maturity Model (BCMM) - ICOR, 
Auditor Uder en Continuidad de Negocio NFPA 1600 (CBCLA), Risk Management 
Professional (CRMP), Sistema de Control Interno (COSO). 

Auditor Uder en las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 28000, 
ISO 37001, ISO 39001, ISO 45001, ISO 20000, AS 9100, ISO 50001 Y SA 8000. 

Actualmente se desempei'la como Gerente General de CONCEPTA CONSULTNG, 
Instructor aprobado por el Business Continuity InstiMe (BCI), Instructor aprobsdo por el 
Disaster Recovery tnstltute International (DRI), Instructor aprobado por el Professional 
Evaluation and Certification Board (PECB) y docente universitario en pre y post grado. 

Abogado especializado en Derecho Penal y Compliance, docente en la 
Facultad de Derecho de la PUCP y en la AMAG. 

Con certificación ISO 37001 Lead Auditor (Auditor Uder Antisoborno), ISO 
37001 Leed Implementer (Implementador Uder Antisoborno), ISO 31000 Rlsk 
Manager (Gestión de Riesgo) e ISO 19600 Lead Compliance Manager 
(Gerente Uder en Complianca). Instructor aprobado por el Professional 
Evaluation and Certification Board (PECB). 

Asumió el cargo de Procurador Público especializado en delitos de 
corrupción de funcionarios en el periodo (2014 a 2016) y fue nombrado 
Secretario General de la Corte Suprema de Justicia de la Repóblica del Perú 
(2011 a 2012). 

30/12/19 
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OBJETIVO GENERAL 

CONCEPTA 

• Proporcionar a los participantes los 
conocimientos para la interpretación e 
implementación de los principales componentes 
de la norma ISO 37001:20216 

rt 
30/12/19 
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10 

Contexto de la 
organización 

Apoyo 

Mejora 

Uderazgo 

Operación 

• los riesgos de soborno que enfrenta una 
organización varfan .en función de factores tales 
como el tamaño de la organizació.n, los lugares y 
sectores en los que opera la organización y la 
naturaleza, magnitud y complejidad de sus las 
actividades. 

• No es posible eliminar por completo el riesgo de 
soborno 
• IIdebe11 Indica un requisito 

• lIdeberra" indica una recomendación 

• l/puede" indica. un permiso, una posibilidad o 
una capacidad 

Planificación 

Evaluación de 
desempeño 

30/12/19 
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OSIPTEL: Logros ... 

Asume l. 
pl'II$/6encla del 

FQro 
LetlOOIImerlcallO 

de Entes 
Relutadores de 

Tele<:omunlcaclo 
nes (Rqulatel) 

El OSIPTEL en 11$ 
reunlonl$ de la 

OCOE 

Coopereclón 
técnica en el 
ámbito de 

Apectel 

• Prevenir, detectar V abordar los riesgos de 
soborno V otros delitos 

• Reconocimiento 

• Promueve confianza V la fiabilidad 

• Reduce costos 

• Previene conflicto de intereses 

• Promueve una cultura 

Represente<:/6n 
Institucional en 

el Simposio 
Mundial de 

Rquladores de 
/aUIT 

Intettel: 
Pro¡ramade 

visitas técnicas al 
OSlPTEl 

El OSIPTEL '1 su 
perttdpac/6n en 

el CCP.I. de la 
Cite! 

AIran_de 
cooperación 
estratéalcl$ 

l1 
30/12/19 
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OSIPTEL: Retos 

Telecomunicacioues 
MTC tnlllol<uirIÍ lI/1'1.7 mlllll_lI 

OSIPTEL: Retos 

MTC ~aIm,'aÍÓ1tllli!~ l3IUe 
SIq paI'll ~por 2!» alm! Gl lit pm 

30/12/19 
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16 

El SGAS ISO 
37001:2016 asume el 
enfoque de proceso 
como modelo/técnica. 

U 
30/12/19 
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18 

Principios del SGAS 

Procedimientos Compromiso del Apreciación del 
proporcionales nivel superior riesgo 

Debida 
diligencia 

Comunicación Seguimiento y 
revisión 

Estructura 5GAS ISO 37001:2016 

30/12/19 
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Órpnode 
Gobierno (S. U) 

OSIPTEL 

Mlsi6n 

"Promover 'aE:~~1:~;:~~;:!;;S calidad de los 
empoderamlellto 
oportuna", 

fundónde 
wmpllmlento 
antisobomo 

(s.s.a) 

1) 

30/12/19 
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\laloreslnstltucionales 

excelencia: 
Demostramos una actitud de 
poniendo al ulluarlocomo el 
de nuestro personal, 

l-Y 
30/12/19 
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24 

COMPRENSiÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y SU 

CONTEXTO (4,1) 

COMPRENSIÓN DE lAS 
NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS DE lAS 
PARTES INTERESADAS (4,2) 

DETERMINACIÓN DEL 
ALCANCE (4,3) 

EVALUACIÓN DE RIESGO DE 
SOIlORNO (4,5) 

Circunstancias donde puede presentarse Como reconocer y enfrentar solicitudes y 
ofertas de soborno 

Puestos I Funcionarios 
Procesos I Actividades 

lA quien le corresponde? 

Según los niveles de responsabilidad 

Es a todos los Integrantes de la empresa 

30/12/19 
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RECURSOS (7.1) 

26 

COMPETENCIAS (7.2) PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

(7.2.2) 

INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

(7.5) 

TOMA DE 
CONCIENCIA V 

FClRMACIÓN (7.3) 

6.1 

COMUNICACIÓN 
(7.4) 

30/12/19 
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28 

7.2.1 
Generalidades 

7.2.2.1 La 
Organización 

debe 
implementar 

procedimientos 
tales como: 

Determinar la competencia necesaria de las 
personas que realizan, bajo su control, un trabajo 
que afecte a su desemperio anti-soborno: 

- Trabajo que afecte el desemperio anti soborno. 

- Educación, formación o experiencia 

- Tomar acciones para adquirir competencia 

- Conserva información documentada, 

a) 

b) 

e) 

d) 

1. 

2. 

Condiciones de empleo que requieren del personal 
para cumplir con el sistema de gestión anti soborno 
y la polItice anti soborno, y den a la organización el 
derecho para disciplinar al personal en caso de 
incumplimiento 

Copia o acceso del personal a la política anti 
soborno y formación. 

Procedimiento para tomar medidas disciplinarias 
contra violaciones de las politices y $GAS 

Personal no sufrirá represalias discriminación o 
medidas diSCiplinarias: 
Negarse a participar en actividad que exista más de 
un riesgo bajo de soborno que no ha sido mitigado 

Informes hechos de buena fe o sobre la base de 
creencia razonable, de intento real o sospecha de 
soborno, violación de la poUtica y $GAS 

2f' 
30/12/19 
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32 

Diligencia 
debida 

Controles 
financieros 

Controles 
no 
financieros 

Oebida diligencia en el proceso de contratación del 
personal (7.2.2.2.a) 

la debida diligencia referido a determinadas categorías 
de operaciones, proyectos o actividades (S.2.a) 

la debida diligencia a las relaciones existentes o 
planificadas con determinados socios de negocios (S.2.b) 

la debida diligencia a determinado personal 
caracterizado por su posición en la organización (S.2.c) 

Se debe implementar controles financieros que gestionen 
el riesgo de soborno (S.3) 

Se debe implementar controles no financieros que 
gestionen el riesgo de soborno con respecto a áreas tales 
como compras, operaciones, ventas, comercial, recursos 
humanos, y actividades legales y regulatorios (S.4) 

J.~ 
30/12/19 

16 



33 

34 

Implementación 
de controles 
antisoborno por 

Se debe Implementar procedimientos que requieran todas las demlÍs 
organizaciones sobre las cuales tiene control, o: SGAS de la organización; o, 
controles antlsoborno (8.5.1.a y b) 

organizaciones ~c-·o-n--l-o-s-so-"-Cl-·o·-s-d-e"-n-e·-g-o-ci"-o"-n"-o--c-o-n-tro~la-d"-os-,--d-o"-n-d"e--lo-s-c-o-nt-ro-l-e-s"a-y--u"-d"-a-r¡-an~a~----

controladas y mitigar el riesgo, la organización debe Implementar procedimientos que 
por socios de gestione riesgos relevantes antlsoborno. (8.5.2.a) 
negocios 

Compromiso 
antlsoborno 

Regalos, atenciones, 
donaciones y 
beneficios similares 

Manejo de 
controles 
antlsoborno 
Inadecuados 

Cuando los socios no tienen en marcha controles antlsoborno, o no es posible 
verificarlos, la organización debe, siempre que sea posible, exigir Implementar 
controles antlsoborno. (a.5.2.b.1) 

Cuando no es posible exigir al socio de negocios Implementar controles 
antlsoborno, debe ser considerado en la evaluación de riesgos. 

Para 10$ socios de negociOS con riesgo no aceptable la organización debe 
implementar procedimientos que se comprometan a prevenir el soborno (8.6) 

Se debe Implementar procedimientos para prevenir la oferta, el suministro o la 
aceptación de regalos, atenciones, donaciones y beneficios similares, en los que 
la oferta, el suministro o la aceptación son o razonablemente podrían ser 
percibido como soborno (8.7) 

Adoptar medidas para terminar, interrumpir, suspender o retirarse de la 
operación, proyecto, actividad o relación existentes. 

30/12/19 
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Los 
planteamientos 
de inquietudes 

Investigación y 
tratamiento del 
soborno 

La OI'l!anilación debe implementar prcx:edlmlentos ""n'idenclal"s: 

• Para evaluar a investi¡¡ar cualquier soborna, o violación de la polrtiea a SGAS. 

• Medidas apropiadas cuando la investí¡¡aelón revele algdn soborna. 

• El prcx:edimlento debe dar todas ¡as facilidades a las investigadores y _ración. 

· tos resultadas y .,1 e.tado de las investl¡¡aclones deben ser reportados 

AUDITORIA INTERNA REVISiÓN POR LA ALTA 
DIRECCiÓN 

REVISiÓN POR El ÓRGANO 
DE GOIlIERNO 

REVISIÓN POR LA FUNCiÓN 
DE CUMPUMIENTO 

ANTISOIlORNO 

30/12/19 
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38 

• Que necesita seguimiento V medición 

• Responsable de seguimiento 

• Métodos 

• TIempos 
• Análisis de resultados 

• Reportes 
• Evaluar .el desempeño anti~soborno V la 

eficacia V eficiencia del sistema de gestión anti
soborno 

30/12/19 
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