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1. ANTECEDENTES 

El Organismo Supervisor Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL ha decidido 

implementar y certificar un Sistema de Gestión Antisoborno basado en la norma ISO 

37001:2016 para los procesos Emisión de Mandatos entre Empresas, Supervisión y 

Contrataciones Menores. 

Es por ello que el organismo, a tráves de un proceso de selección, ha contratado los 

servicios de la empresa consultora GITEK para que realice el servicio de implementación 

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

Dicha implementación demanda en un inicio la realización de un diagnóstico detallado que 

permita definir el nivel actual de cumplimiento con la norma en mención, así como proponer 

un plan de implementación que permita planificar y controlar el proceso camino a la 

certificación. 

El presente informe detalla el diagnóstico realizado así como presenta el plan de 

implementación. 

 

2. OBJETIVOS 

 

• Determinar el nivel actual de la organización respecto al cumplimiento de los requisitos 

de un sistema de gestión antisoborno basado en la norma ISO 37001:2016. 

• Elaborar el plan de implementación detallado que permita definir las tareas y su 

secuencia para la implementación y certificación de un sistema de gestión antisborno 

basado en la norma ISO 37001:2016. 

 

3. METODOLOGÍA 

El diagnóstico se realizó en dos etapas:  

1. Levantamiento de información. El desarrollo de esta etapa; se realizó mediante 

entrevistas con el personal y revisión de documentos, obteniéndose información del 

nivel de cumplimiento de la organización con respecto a los requisitos de la normas 

ISO 37001:2016. 

2. Procesamiento de información de una manera cualitativa y cuantitativa; a fin de  

determinar el actual estado de la organización con respecto a la implementación y 

futura certificación de un sistema de gestión antisoborno ISO 37001, preparando así 

el Plan de Implementación detallado, el cual será presentado y validado por el 

comité o alta dirección.  



 
    
 

 

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

El levantamiento de información se realizó los días 6, 9, 10 y 11 de agosto del 2021 de 

manera remota en entrevistas con los funcionarios de OSIPTEL. 

El listado de los funcionarios entrevistados y que proporcionaron la información que 

sustenta el cumplimiento de los requisitos exigidos por las norma ISO 37001, es el siguiente: 

Cuadro N° 1: Cuadro de Entrevistas 
 

Entrevistado(a) Área 

− Clauido Palomares 

− Rocío Obregón 

− Gustavo O. Cámara 

EQUIPO DE 
IMPLEMENTACIÓN 

− Karen Calderon 
PLANEAMIENTO, 
PRESUPUESTO Y 
MODERNIZACIÓN 

− Jenny Castañeda SGSI 

− Mirelia Cano 
OFICINA DE 

COMUNICACIONES 

− Jorge Perleche 

− Magaly Paredes 

− Rosario Dongo 

COMPRAS MENORES (OAF) 

− Vanessa Aguirre 

− Rosario Dongo 
OFICINA DE RR.HH 

− Romina Alania 
EMISIÓN DE MANDATOS 

(DPRC) 

− Jose Romero 
Javier Paredes 

SUPERVISIÓN (DFI) 

 

Se realizó una evaluación del grado de cumplimiento de los procesos de la Organización 

con respecto a los requisitos de las normas ISO 37001:2016.  

Cada requisito ha sido verificado a través de entrevistas al personal de la empresa, 

estableciéndose el estado, la(s) evidencia(s) recogida(s) (declaraciones y documentos) que 

respaldan la evaluación objetiva realizada y el porcentaje (%) de avance que va del 0% al 

100%, de acuerdo al grado de cumplimiento que denote la(s) evidencia(s) mostrada(s). 

 

En el cuadro N° 2 se presenta una “escala de valores” para la evaluación de los requisitos 

de las normas. 



 
    
 

 

Cuadro N° 02  

Escala de Valores 

 

En el cuadro N° 3 se presenta un resumen global del cumplimiento de OSIPTEL de acuedo 

a lo solicitado por la norma ISO 37001:2016 acerca de un sistema de gestión antisoborno 

(SGAS).  

En el Anexo Nº 1 del presente informe se presenta un análisis técnico cualitativo y 

cuantitativo del estado de OSIPTEL respecto de cada uno de los requisitos de la norma ISO 

37001:2016. 

Finalmente, se presenta una conclusión global del cumplimiento de toda la norma respecto 

a la situación general de la organización. 

Cuadro N° 03 

Porcentaje de cumplimiento de OSIPTEL en base a requisitos de la norma ISO 

37001:2016 

 

 
 

 

 

 

5. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Cumple 28% No Cumple 72%

CUMPLIMIENTO INTERPRETACIÓN 

0% No se cumple el requisito de la norma ISO 37001. 

25% Se tiene avance en su sistematización, pero sin considerar los requisitos 
de la norma ISO 37001  

50% El requisito está documentado, pero no existe suficiente evidencia 
(registros) de su completa implementación.  

75% El requisito está documentado y es aplicado, pero se detectan 
observaciones en su efectividad, requiriendo mejoras.  

100% Cuando el requisito se cumple en totalidad.  

NO APLICA Cuando el requisito no es aplicable dentro de la organización. 



 
    
 

 

A continuación se presenta en el siguiente cuadro el cronograma detallado de las 

actividades y sus plazos de implementación de acuerdo al análisis realizado. Se estima que 

toda la etapa de implementación de la norma ISO 37001:2016 se realizará en un periodo 

mínimo de cinco (5) meses. 

 

Nº  Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

1 Redactar y Formalizar el alcance 

 

      

 

2 
Establecer a detalle las responsabilidades 
de la función de cumplimiento 

 

      

 

3 
Actualizar la Política Antisoborno y 
establecer los mecanismos de 
comunicación y sensibilización 

 

      

 

4 

Establecer los mecanismo de control del 
contexto organizacional en materia 
antisoborno (FODA / Matriz de Partes 
Interesadas) 

 

    

 

5 
Elaboración de matriz de riesgos 
antisoborno 

 

      

 

6 

Revisar puestos críticos identificados y 

definir Perfiles así como los roles y 

responsabilidades 

 

      

 

7 
Establecimiento de los objetivos y 
programas antisoborno 

 

     

 

8 
Adecuación del procedimiento de control 
de documentos e Información 
documentada 

 

    

 

9 
Establecer los mecanismos de 
comunicación en relación a los temas de 
soborno 

 

      

 

10 
Revisar los mecanismos de contratación de 
personal 

 

      

 

11 
Revisar y establecer los mecanismos de 
toma de conciencia y formación 

 

      

 

14 
Determinar los tipos de comunicación 
interna y externa del SGA 

 

      

 

15 

Establecer los controles antisoborno y la 
debida diligencia derivadas de las matrices 
de riesgo ( controles financeros y no 
financieros, socios de negocio, regalos, 
inquietudes e investigación) 

 

   

 



 
    
 

 

Nº  Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

16 
Seguimiento de indicadores de desempeño 
de los procesos del Sistema de Gestión 
Antisborno 

 

      

 

17 
Elaboración, aprobación de procedimiento 
de No conformidad, acción correctiva 

 

   

 

18 
Revisión, adecuación y aprobación de 
procedimiento de auditorias 

 

      

 

19 Ejecución de Auditoria Interna 

 

      

 

20 
Levantamiento de No conformidades de la 
auditoria Interna 

 

   

 

21 Desarrollo de Revisión por la Dirección 

 

   

 

22 Acompañamiento Auditoria de Certificación 

 

      

 

23 Taller de Sensibilización ISO 37001: 2016 

 

   

 

24 
Curso de Interpretación de la Norma ISO 
37001:2016 

 

   

 

25 

Taller: Gestión de Riesgos y 
Oportunidades 

 

   

 

26 

Taller de Formación de Auditores Internos  

   

 

27 

Taller de mejor continua: No Conformidad y 
Acción Correctiva 

 

   

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES  

 

• El OSIPTEL, en las áreas y procesos evaluados, no cuenta con un Sistema de Gestión 

Antisoborno implementado. Sin embargo, se pueda apreciar que la actual gestión tiene 



 
    
 

 

algunas coincidencias, tanto en sus metodologías como en sus prácticas, respecto a la 

orientación de varios requisitos exigidos por la norma ISO 37001 en su versión 2016. 

 

• El resultado dio como resultado un 28% de cumplimiento, el cual era el proyectado de 

cara a cumplir con el pazo establecido de cinco (5) meses para pasar su auditoría de 

certificación. 

 

• El OSIPTEL cuenta con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y 

organizacionales para implementar y certificar con éxito un Sistema de Gestión 

Antisoborno. Siendo la principal ventaja el compromiso asumido por parte de la alta 

dirección y que debera de ser comunicado oportunamente al personal, de manera que 

se pueda trabajar la toma de conciencia contodos aquellos que formen parte del 

sistema de gestión antisoborno.  

 

• El diagnóstico presentado se ha basado exclusivamente en las entrevistas realizadas 

con los funcionarios asignados y en los documentos expuestos en dichas reuniones. 

No se están incluyendo en el presente diagnóstico la documentación sustentatoria ni 

su detalle, dado que dicha documentación no fue remitida hasta el momento de la 

elaboración del presente informe.   

 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

• Continuar en el menor tiempo posible con la etapa de implementación del proyecto a 

fin de alcanzar la certificación de un Sistema Gestión Antisoborno con la norma ISO 

37001:2016. 

 

• Asimismo, separar al menos con dos (2) meses de anticipación la fecha para la 

auditoría de certificación, a fin de evitar incovenientes con la disponibilidad del mismo 

que provocaria retrasos en el proyecto. 

 

• Dado que existe ya un avance con normas ISO anteriormente certificadas, tomar como 

base, al menos de forma, la documentación similiar que comparten con la ISO 37001, 

esto con la finalidad de ahorrar tiempo en propuestas metodologicas que en algun 

momento no llegaron a dar resultado en la institución.  



F-OP-001 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Cliente    : Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL
Norma    : ISO 37001:2016
Fecha      : 13 de agosto 2021

ANEXO Nº 1

A continuación se presenta el analísis detallado respecto a cada uno de los requisitos de la norma ISO 37001:2016. La evaluación fue realizada del capítulo 4 al 10 dado que los 3 
primeros capítulos no incluyen requisitos del sistema de gestión.  

La organización, en las áreas y procesos evaluados, no cuenta con un Sistema de Gestión Antisoborno implementado. Sin embargo, se pueda apreciar que la actual gestión tiene 
algunas coincidencias, tanto en sus metodologías como en sus prácticas, respecto a la orientación de varios requisitos exigidos por la norma ISO 37001 en su versión 2016. El 
resultado de cumplimiento del XXX era el proyectado de cara a cumplir con el pazo establecido de Seis meses para pasar su auditoría de certificación.

Cuando el requisito se cumple en totalidad. 

Cuando el requisito no es aplicable dentro de la organización.

0%

25%

50%

75%

100%

NA

% 
Cumplimiento

Interpretación

El requisito está documentado, pero no existe suficiente evidencia (registros) de su completa implementación. 

No se cumple el requisito de la norma ISO 37001.

Se tiene avance en su sistematización, pero sin considerar los requisitos de la norma ISO 37001 

El requisito está documentado y es aplicado, pero se detectan observaciones en su efectividad, requiriendo mejoras

El levantamiento de la información se desarrolló a través de entrevistas con el personal y revisión de documentos, con el fin de recabar información del nivel de cumplimiento de la 
organización con respecto a los requisitos de la norma ISO 37001:2016.
La información obtenida se procesó de una manera cuantitativa a través de porcentajes que permiten saber el nivel de cumplimiento de cada requisito de la norma ISO ISO 
37001:2016.

Resumen

Metodología

Cumple 28% No Cumple 72%



0%

0%

25%

0%

0%

50%

25%

50%OSIPTEL cuenta con perfiles de puesto bajo el formato de SERVIR donde establecen roles, responsabilidades y autoridad 
para el personal involucrado en la actividad, sin embargo hay puestos críticos  a los cuales se les ha asignado funciones 
que no se encuentran documentados y que participan activamente en los procesos por certificar, es necesario poder 
establecer claramente la organización interna en los procesos incluidos en el alcance.
Dichos puestos críticos serán identificados dentro de la evaluación del riesgo.
Existen organigramas en la institución pero solo hasta ciertos niveles, no incluyendo puestos operativos y críticos para el 
SGAS. 

Cap 4

4.1

4.2

4.3

4.4

Cap 5

La Alta Dirección de OSIPTEL demuestra su liderazgo y compromiso al haber tomado la desición de implementar y 
certificar la presente norma Internacional, asi mismo ha definido responsabilidades y autoridades con la finalidad de que 
un equipo responsable dirija al personal con el objetivo de implementar la norma ISO 37001.

OSIPTEL cuenta con una Politica Antisoborno, sin embargo se ha identificado una desviación dentros de los 
compromisos lo cual se tiene que subsanar los próximos meses para garantizar el cumpliemiento de cara a la auditoría de 
certificación.
Se evidenció la difusión de dicha política.

4.5 Evaluación del Riesgo de Soborno Se evidencia que no se tiene identificado, analizado ni evaluado los riesgos de soborno, se encuentra pendiente poder 
trabajar criterios que permitan determinar los niveles de riesgo.

5.1

5.2

PLANIFICACIÓN

Liderazgo y compromiso

Política Antisoborno

Roles, responsabilidades y Función de Cumplimiento 
Antisoborno

LIDERAZGO

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Comprensión de la organización y de su contexto

Comprensión de las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas

Determinación del alcance del sistema de gestión de 
calidad

Sistema de Gestión de Antisoborno

5.3

No se tiene identificado cuales son las cuestiones internas y externas pertinentes y que podrían afectar al 
funcionamiento de un Sistema de Gestión Antisoborno. Se menciona que está pendiente realizar el FODA para la 
organización considerando los diferentes aspectos requeridos por la Norma ISO 37001.

Se tiene claro cuáles son las principales partes interesadas y sus requisitos, sin embargo, no se ha realizado todavía el 
análisis con el enfoque al sistema de gestión antisoborno, se encuentra pendiente poder documentarlo para realizar el 
adecuado seguimiento y revisión

Se tiene claro que los procesos del alcance son los relacionados a los procesos de "Emisión de mandatos, supervisión y 
compras menores” en OSIPTEL. Sin embargo, este alcance no esta correctamente  documentado ni especificado, ya que 
en el desarrollo del diagnóstico se ha podido evidenciar que existen particularidades y variantes por tipo de proceso.

ste requisito determina principalmente generalidades solicitadas por la norma respecto al Sistema de Gestión 
Antisoborno y que son profundizadas en los capitulos siguientes. Este capitulo es de dificil cumplimiento para una 
organización que todavia esta por empezar a implementar un sistema de gestión.

Cap 6



0%

0%

75%

25%

50%

0%

50%

50%

La oficina de RR.HH indica que recientemente se han añadido temas antisoborno al proceso de inducción de personal el 
cual solo considera a personal propio y CAS. Es necesario tambien poder añadir lineamientos que aseguren la  toma   de   
conciencia antisoborno  y  la  formación  de  los  socios  de  negocios  que  actúan  en  su  nombre  o  para  su beneficio

Se cuenta con un área de comunicaciones que se encarga de la comunocación en la organización, sin embargo no se 
pudo evidenciar los mecanismos internos de difusión. Quedó pendiente llevar a cabo una próxima reunión para revisar la 
comunicación interna con otros responsables.

Se cuenta con una metodologia de uso documentario basado en la normas ISO  vigente y otras anteriormente 
implementada, sin embargo cada sistema cuenta con su propia gobernanza y se tiene pendiente trabajar en  estipular los 
niveles de aprobación y revisión referido a los documentos de gestión antisoborno. 

No se presenta evidencia sobre el mecanismo para determinar los riesgos y oportunidades que puedan alterar los 
proceso, las cuestiones internas, externas, requerimientos y necesidades de las partes interesadas.
Asimismo no se ha establecido las acciones para afrontarla ni la metodologia para realizar el seguimiento y la medición de 
la eficacia de las mismas. 

No se cuenta con documentación sustentatoria donde se establezcan objetivos Antisborno para las funciones y niveles 
pertinentes 

OSIPTEL determina y proporciona los recursos para el establecimiento e implementación del Sistema de Gestión 
antisoborno. No obstante aún se debe determinar si estos son suficientes para el mantenimiento.

En el formato utilizado para los perfiles de puesto (SERVIR) se evidencia el establecimiento de niveles de educación, 
formación o experiencia, tal cual lo solicita la norma. A pesar de ello no se encuentra determinada, sobre todo por el lado 
formativo, la competencia necesaria de las personas que realizaran el trabajo de control del desempeño del Sistema de 
Gestión Antisborno. Tampoco se ha establecido las competencias requeridas para considerar al personal que asuma la 
función de cumplimiento.
Sí se mencionó acciones para mejorar la competencia al respecto (un curso de ISO 37001 ya realizado) pero que el 
mismo no responde a un programa de capacitaciones estructurado en tematica antisoborno. Tampoco se evidenció una 
modalidad correcta de hacer seguimiento a la eficacia de las capacitaciones brindadas.
Se ha establecido el procedimiento de selección y contratación al personal. Segun lo mencionado por la entrevistada, las  
normativas vigentes para la contratación, tanto del personal fijo, CAS, terceros e intermediación laboral, consideran 
controles claros y objetivos para el fiel cumplimiento de dicho proceso. Sin embargo, se han identificado ciertos riesgos 
con los funcionarios del área que serán profundizados en la elaboración de la matriz de riesgos.

7.2.1

7.2.2.

6.2

Cap 7

7.1

Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Objetivos de Antisborno y planificación para lograrlos

7.2

7.3

7.4

7.5

Toma de Conciencia

Comunicación

Información Documentada

Proceso de contratación

Competencia

APOYO

Recursos

Generalidades

6.1



50%

50%

50%

50%

0%

0%

75%

0%

75%

50%

0%

50%

0%

0%

Se cuenta con un codigo de conducta en el cual se establece que no se pueden aceptar regalos o beneficios similares, sin 
embargo es necesaio asegurar el conocimiento del mismo a toda la organización
No se ha determinado una metodología para "que hacer" en caso existan controles antisobornos inadecuados dado que 
todavia no se tiene claro cuales son los controles antisborno en sus procesos a certificar.

OSIPTEL  evidencia un canal donde se pueda realizar el reporte de algun acto derivado de conflicto de interes y un 
procedimiento que se encuentra en elaboración donde se describen estos criterios. Es importante asegurar la difusión 
del mismo.
OSIPTEL cuenta con entes de control, fiscalización e investigación de actos no permitidos por la Institución. No obstante 
no se ha establecido de manera clara los lineamientos a seguir para realizar esta actividad.

Investigar y abordar el soborno

No se evidencia los mecanismos para realizar el seguimiento y medicion de los objetivos, asi mismo los responsables y 
las acciones necesarias para ejecutarlos.
Según lo mendionado, se cuenta con metodologia para la ejecución de las auditorias internas sin embargo hace falta 
incluir o trabajar un procedimiento para establecer los criterios usados para la auditoria ISO37001
No se ha realizado la revisión del Sistema por la alta dirección.

No se ha realizado la revisión del sistema por la funcion de Cumplimiento

Gestión de los controles antisoborno inadecuados.

Planteamiento de inquietudes

Revisión por la función de cumplimiento antisoborno

Revisión por la dirección

Auditoría Interna

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Seguimiento, medición, análisis y evaluación

OSIPTEL cuenta con procedimientos opeativos para cada proceso considerado en el alcance, sin embargo estos se 
encuentran en actualización donde será necesario poder incluir criterios antisoborno
OSIPTEL  no ha evaluado la naturaleza y el alcance de los riesgos de soborno, no obstante viene realizando controles que 
ayudan a prevenir actos de soborno
OSIPTEL al ser una institución del estado cuenta con un proceso bancarizado para gestionar sus transacciones, lo que 
permite tener un buen control del recurso Financiero, sin embargo se debe realizar la revisión y evaluación de riesgo para 
determinar si son suficientes y efectivas.
Como se mencionó líneas arriba existen controles no financieros alineados al cumplimiento de las normativas propias de 
una institución del estado (RRHH). Por el lado del proceso de compras, ademas de la ley de contrataciones, ellos cuentan 
con un procedimiento de compras desarrollado por la propia institución. Dicho procedimiento segun lo mencionado 
cuenta con muchos controles, aunque se mencionó que estaba pronto a actualizarse y se incluirian controles 
especificos para el tema de soborno.
No se evidencia el requerimiento del conocimiento de los controles antisoborno para los socios de negocio y 
organizaciones controladas y no controladas, dada la naturaleza de los procesos a certificar y objetivo que tiene la 
institución como ente regulador. Se requiere tener en cuenta la limitación de la normativa legal para el establecimiento de 
este tema.
OSIPTEL no ha establecido compromisos que seran asumidos por los socios de negocio para poder gestionar el soborno.

Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios 
similares

Controles No Financieros

Implementación de los controles antisoborno por 
organizaciones controladas y por socios de negocio

Compromisos antisobornos

OPERACIÓN

Planificación y control operacional

Debida Diligencia

Controles Financieros8.3

8.4

8.5

8

8.1

8.2

9.3

9.2

9

9.1

9.4

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10



50%

0%
Cumple 28%
No Cumple 72%

Segun lo mencionado, se ha establecido los mecanismos para poder reaccionar ante la no conformidad y evaluar la 
necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad pero esta se encuentra basado a otra norma ISO, sin 
No se cuenta con metodologia para la ejecución de la mejora continua

No conformidad y acción correctiva

Mejora Continua

MEJORA10

10.1

10.2




	Cuadro N  1: Cuadro de Entrevistas

