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Creación de un nuevo órgano técnico de trabajo AENOR y la normalización 

  Asociación privada, independiente, sin ánimo de lucro 
  600 miembros 
   N+C 
 Desde 1986 
 En España y en 13 países 
 Ayudamos a aumentar la competitividad 
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1. AENOR como organismo de normalización 

Miembro español de 
 

 
 

 
Miembro español de 
 

 
 

órgano competente para normalizar en España 
RD 2200/1995 
RD 1072/2015 

AENOR y la normalización 
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Creación de un nuevo órgano técnico de trabajo 

 
 200 CTN 
 11 000 expertos 
 32 000 normas UNE 

 

(No son legislación) 
Representan consenso 
Recogen las mejores prácticas 
Posibilitan un lenguaje común 

“Especificación técnica 
voluntaria 
disponible al público 
elaborada  por consenso de todas partes interesadas 
por un organismo reconocido 
basada en la  experiencia  y  desarrollo tecnológico” 

AENOR y la normalización 
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AENOR y la normalización 
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 Especifica los requisitos y proporciona una guía para establecer, 
implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión 
antisoborno 

 Aplicable a cualquier organización  
 Integrable con otros sistemas de gestión 
 Compatible con otras herramientas 

2016-10-15 

Spanish Translation Task Force  (STTF 37001) 

La Norma ISO 37001 
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1. UNE ISO 19600 
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• ISO 19600:2014 

• Aprobada en diciembre de 2014 

• Marco internacional de referencia 

 

• UNE-ISO 19600. Sistemas de Gestión de Compliance. 

Directrices 

• Aprobada en Abril de 2015 

• Establece directrices, principios y recomendaciones. 

 

• No especifica requisitos – NO CERTIFICABLE 

 

• Guía de implantación de Sistema de Compliance  

 

UNE ISO 19600 
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1. Scope 
2. Normative references 
3. Terms and definitions 
4. Context of the organization 
5. Leadership 

5.1 Leadership and commitment 
5.2 Compliance policy 
5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities 

6. Planning 
6.1 Actions to address compliance risks 
6.2 Compliance objectives and planning to achieve them 

7. Support 
8. Operation 

8.1 Operational planning and control 
8.2 Establishing controls and procedures 
8.3 Outsourced processes 

9. Performance evaluation 
9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation 
9.2 Audit 
9.3 Management review 

10. Improvement 
 

UNE ISO 19600 
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Que es ISO 37001? 

• ISO 37001 es un estándar internacional de sistema de gestión anti 
soborno 

• Publicado el 15 de octubre de 2016. 
 

• Diseñado para ayudar a una organización a establecer, implementar, 
mantener y mejorar un programa de compliance para evitar el 
soborno. 
 

• Incluye una serie de medidas que la organización tiene que 
implementar. 

• Incluye un guía de uso 

ISO 37001 13 
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¿Quien puede usar esta Norma? 

 

• La norma es flexible y puede ser adaptada a cualquier tipo de 
organización, entre otras: 
 

• Grandes empresas 

• Pequeñas y medianas empresas  

• Organizaciones publicas y privadas 

• Organizaciones sin fines de lucro 
 

 

 

• La norma puede ser usada por organizaciones de cualquier país 

ISO 37001 14 
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1. Scope ISO 37001? 

 

 

• ISO 37001 establece medidas que una organización debe adoptar 
con el objetivo de prevenir: 
 

• El soborno cometido por la organización, o por sus empleados o 
por sus socios de negocio actúen en nombre de la organización 
o en su beneficio 
 

• El soborno a la organización, sus empleados o socios de negocio 
en relación con las actividades de la organización. 

 

ISO 37001 15 
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0. Introduction  
 
1. Scope 
  
ISO 37001 establece medidas que una organización debe 
adoptar con el objetivo de prevenir: 
 

•El soborno cometido por la organización, o por sus 
empleados o por sus socios de negocio actúen en nombre de 
la organización o en su beneficio 
 

•El soborno a la organización, sus empleados o socios de 
negocio en relación con las actividades de la organización. 

 

ISO 37001  



El valor de la confianza 

  

2. Normative references  
 
3. Terms and definitions  

 

4. Context of the organization  
4.1. Understanding the organization and its context  
4.2. Understanding the needs and expectations of 
stakeholders 
4.3. Determining the scope of the anti-bribery MS  
4.4. Anti-bribery management system  
4.5. Bribery risk assessment  

  

ISO 37001  
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5. Leadership  
5.1. Leadership and commitment  

5.1.1. Governing body  
5.1.2. Top management  

 
5.2. Anti-bribery policy  
 
5.3. Organizational roles, responsibilities and authorities 

5.3.1. Roles and responsibilities  
5.3.2. Anti-bribery compliance function  
5.3.3. Delegated decision-making  

ISO 37001  
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6. Planning 
6.1. Actions to address anti-bribery MS risks and opportunities  
6.2. Anti-bribery MS objectives and planning to achieve them  
 
7. Support  
7.1. Resources  
7.2. Competence : General and employment process.  
7.3. Awareness and training  
7.4. Communication  
7.5. Documented information  

  

ISO 37001  
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8. Operation  
8.1. Operational planning and control  
8.2. Due diligence  
8.3. Financial controls  
8.4. Non-financial controls  
8.5. Implementation of anti-bribery controls by controlled 
organizations  and by business associates  
8.6. Anti-bribery commitments  
8.7. Gifts, hospitality, donations and similar benefits 
8.8. Managing inadequacy of anti-bribery controls  
8.9. Raising concerns  
8.10. Investigating and dealing with bribery  

ISO 37001  
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9. Performance evaluation  
9.1. Monitoring, measurement, analysis and evaluation 
9.2. Review by anti-bribery compliance function 
9.3. Internal audit 
9.4. Top management review  
9.5. Governing body review  
 

ISO 37001  
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10. Improvement  
10.1. Nonconformity and corrective action  
10.2. Continual improvement  

 

 

Annex A (informative)   Guidance on the use of this 
document 

ISO 37001  
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Annex A (informative)   Guidance on the use of this document 
A.1. General  
A.2. Scope of the anti-bribery management system  

A.2.1 Standalone or integrated anti-bribery MS  
A.2.2 Facilitation and extortion payments  

 
A.3. Reasonable and proportionate  
 
A.4. Bribery Risk Assessment  
 
A.5. Roles and responsibilities of governing body and top management  
 
A.6. Anti-bribery compliance function  
 
A.7. Resources 
 
A.8. Employment procedures  

A.8.1 Due diligence on personnel  
A.8.2 Performance bonuses  
A.8.3 Conflicts of interest  
A.8.4 Bribery of the organization’s personnel  
A.8.5 Temporary staff or workers  

Annex A: Guidance on the use of ISO 37001 
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¿Puede la organización ser certificada con ISO 
37001? 

 

• ISO 37001 establece requisitos, por lo que es posible la 
certificación. 
 

• Una tercera parte independiente y competente (AENOR) puede 
realizar la auditoria externa de certificación ISO 37001 de la 
organización. 

 

 

ISO 37001 24 
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Requisitos Sistema 
Gestión Antisoborno 

Ley 1/2015 
Circular 1/2016 FGE 

Legislación 
extraterritorial 

Comprobación evidencias 
Expertos auditores   

Reconocimiento por 
3ª parte 

independiente 
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Auditoria externa y certificación ISO 37001 

Informe Auditoria  externa OK 

Independencia , transparencia y experiencia 



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ASISTENCIA Y ATENCION 

 
 

Salvador ROMAN GARCIA 

Gerente de Responsabilidad Social AENOR 

Compliance  

sroman@aenor.es 
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