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Soborno 
en los negocios. 
Un reto con una 
solución
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Sin duda, cuando hablamos de co-

rrupción y soborno en los negocios, 

en España estamos muy cualificados 

para opinar. Solo hace falta iniciar 

una búsqueda en internet para darse 

cuenta realmente de la magnitud del 

problema. Solo en España hay algunos 

que estiman que, desde la Transición, 

la magnitud en cuestión es de hasta 

7.500.000.000 de Euros. No es un argu-

mento válido culpar únicamente a los 

políticos. Como en el dicho, “Para bai-

lar un tango, hay que ser dos”, para que 

haya soborno tiene que haber, como 

mínimo, dos implicados: el sobornado 

y el sobornador. Dejaremos el debate 

ético sobre quién es más culpable para 

otro momento.

Algunos podrían argumentar que, realmente, 

el coste de la corrupción no es el montante 

sobornado, que realmente es solo una trans-

ferencia de riqueza de un sujeto a otro, o in-

cluso es únicamente un coste hundido más, 

el coste de hacer negocios con determina-

dos países, entidades o personas. Y, efecti-

vamente, el coste económico del soborno o 

la corrupción no es el montante del mismo. 

Los costes reales generales son las ineficien-

cias y las distorsiones económicas que pro-

duce el soborno como consecuencia, por 

ejemplo, de:

  Menores tasas de inversión en proyectos 

realmente rentables, ya que parte de los 

fondos “invertidos” o “gastados” tienen 

otro destino. 

  Mayores costes burocráticos, ya que 

cuantas más trabas existen, más fácil es 

exigir algo a cambio para facilitar el trámite.

  Una provisión ineficiente de bienes y ser-

vicios, tanto en el sector público como en 

el privado, ya que se seleccionan provee-

dores en base a su capacidad de pagar 

sobornos, y no en base a la calidad y 

competitividad de su producto o servicio.

  Distorsiones en las prioridades de inver-

sión pública y privada.  Las entidades (o 

más bien sus directivos o responsables) 

priorizan la inversión de fondos escasos 

en proyectos con poco retorno económi-

co o social, pero con muchas oportunida-

des para demandar un soborno. »
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  Desvío y mala asignación de talento hu-

mano, cuando la atracción de “forrarse” 

desvía el talento de actividades realmen-

te productivas e innovadoras, hacia otros 

dónde se valora la red de contactos, las 

influencias y el dinero fácil. 

  Alternativamente, en actividades con 

gran asignación presupuestaria y con alto 

riesgo de soborno, se pueden encontrar 

personas de dudosa corte ética, y poco 

cualificadas para ejercer sus responsabili-

dades más allá de la exigencia de favores 

de cualquier tipo.

Es evidente que estos costes son aplicables 

tanto a la sociedad económica en general 

como a las organizaciones en particular. No 

hace falta nombrar casos particulares, por-

que estoy convencido de que en el momento 

de leer lo anterior, al lector le han venido a la 

cabeza muchos casos que nos son familiares 

a todos.

Sin embargo, la temática del soborno y la co-

rrupción en los negocios no solo tiene impor-

tancia por los titulares, sino también debido 

a recientes cambios legislativos producidos 

en nuestro país, como las modificaciones del 

código penal aprobadas en el 2010 y el 2015, 

que establecen la responsabilidad penal de 

la persona jurídica basado en un numerus 

clausus de delitos, entre ellos el cohecho y la 

corrupción entre particulares.

Parece claro, entonces, que las organizacio-

nes tienen sobrados motivos para combatir 

las prácticas de corrupción y el soborno en los 

procesos y transacciones de sus negocios.

Desde el pasado mes de octubre, las organi-

zaciones que tienen voluntad u obligación de 

combatir el soborno, disponen de un marco 

en forma de estándar ISO, que les ayudará 

a implementar los mecanismos necesarios 

y fomentar los comportamientos para luchar 

contra la corrupción y el soborno. 

Basado en el BS10500 del 2011, que nace 

al calor del UK Bribery Act de 2010, la ISO 

37001 sobre Sistemas de Gestión Anti-so-

borno es la primera norma internacional real-

mente certificable, cuya estructura deberá 

resultar de muchísimo interés, tanto para 

implementación interna en las organizacio-

nes, como para exigirles a las terceras partes 

(proveedores, agentes, distribuidores joint 

ventures etc..) con quienes contratan. Como 

marco para la gestión del riesgo de soborno 

puede ser implementada de forma aislada 

o integrarse en el marco de otro sistema de 

gestión, como pudiera ser la ISO 19600 so-

bre Sistemas de Gestión de Compliance.

¿Cómo se define soborno?

De acuerdo a la ISO 37001, el soborno se de-

fine como:

“ofrecer, prometer, dar, aceptar o solicitar 

cualquier ventaja no debida de cualquier va-

lor, financiera o no, directa o indirectamente, 

en contra de la legislación de aplicación, para 

premiar a una persona por actuar o dejar de 

actuar en la ejecución de sus debidas fun-

ciones”

No es motivo de este artículo entrar en todo 

el detalle de los requisitos de la 37001, pero 

hay algunos que conviene destacar, por ser 

realmente troncales y específicos respecto a 

otros sistemas de gestión.

Liderazgo

El comportamiento ético de una organización 

tiene que emanar desde lo alto de la organi-

zación, por lo que su compromiso es crítico 

y eso se fundamenta en algunos elementos 

específicos. Los puntos siguientes, además, 

deberían ser parte sustancial de un progra-

ma de compliance penal, cuando haya riesgo 

de soborno en la organización y podrían, co-

rrectamente diseñados, formar parte de un 

caso de exención de pena.

•  Política anti-soborno
Como cualquier asunto relacionado con el 

Compliance, la actitud de la organización 

para luchar contra los sobornos tiene que 

evidenciarse desde lo alto de la organiza-

ción y estar debidamente documentado 

y aprobado en una política. Aparte de los 

requisitos específicos de cualquier sistema 

»

Las organizaciones tienen sobrados motivos 
para combatir las prácticas de corrupción y 
el soborno en los procesos y transacciones 

de sus negocios



Smart Quality|Smart Business | Artículo

 4 1 calidad | Revista de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD Nº I 2017  

de gestión, la Política Anti-soborno requeri-

da por la ISO 37001 debería prohibir expre-

samente cualquier tipo de soborno, inclui-

dos los que se podrían denominar pagos 

de facilitación, que en algunas jurisdiccio-

nes se encuentran permitidos. Esta Política 

debe detallar algunos de los mecanismos 

principales de control, como son los ca-

nales de denuncia y, algo muy importante, 

un compromiso de no represaliar a aque-

llos que informan de hechos o sospechas. 

También es crítico para la política detallar 

las consecuencias para el personal del no 

cumplimiento de la misma. 

•  Función de compliance anti-soborno
 Igual que con la ISO 19600, de conformidad 

con la ISO 37001, se requiere que el órgano 

de gobierno y la alta dirección se compro-

metan con el esfuerzo anti-soborno, me-

diante el establecimiento de una función 

que supervise el diseño e implementación 

del sistema, bajo la responsabilidad de una 

persona con suficiente competencia, esta-

tus, autoridad e independencia y con acce-

so a las estancias de la toma de decisiones 

El comportamiento ético de una organización 
tiene que emanar desde lo alto de la 
organización, por lo que su compromiso 
es crítico y eso se fundamenta en algunos 
elementos específicos
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en la organización, esto es, la alta dirección 

y el órgano de gobierno.

Planificación

De nuevo, las recomendaciones de la ISO 

37001, en cuanto a la planificación, casan 

perfectamente con los requisitos para la 

exención de pena bajo el reformado Código 

Penal español, específicamente:

•  Evaluación del riesgo de soborno
 El propósito de la evaluación del riesgo 

de soborno es establecer la base sobre la 

que se construye el sistema. La evaluación 

identificará los riesgos de soborno de ma-

nera que se priorizarán para la implemen-

tación de acciones de mitigación y control. 

No se establece una metodología especí-

fica para la evaluación, pero pueden ser 

aplicables los métodos detallados en otros 

sistemas como la ISO 31010:2009. En cual-

quier caso, el método empleado debería 

contemplar el establecimiento de criterios 

de riesgo para poder priorizar y evaluar to-

das las transacciones con lo que se deno-

minan “terceras partes”, es decir, clientes, 

proveedores, agentes e intermediarios.

Soporte

•  Concienciación y formación
 Cualquier sistema de gestión de complian-

ce, no solo uno tan específico como an-

ti-soborno, quedaría en papel mojado sin 

una campaña específica de conciencia-

ción y formación en la materia. Evidente-

mente, la base del alcance de un programa 

de concienciación y de formación debe, 

por temas de eficacia, centrarse en el per-

sonal identificado y considerado como de 

riesgo en la fase de evaluación del riesgo. 

Este punto también facilita la evidencia de 

lo que la Fiscalía General del Estado deno-

mina “cultura de compliance” y que podría 

contribuir a una exención de pena en caso 

de delito imputable a la persona jurídica.

Operación

Saliéndonos del ámbito puro de la terminolo-

gía de los sistemas de gestión, la normativa 

requiere el despliegue de un sistema espe-

cífico de control interno sobre el soborno 

que descansa sobre varias herramientas que 

debe emplear la función de compliance an-
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ti-soborno. Al margen de la puesta en mar-

cha de los controles transaccionales y finan-

cieros diseñados para prevenir o detectar 

pagos o favores, la función de compliance 

debe asegurar que existe y opera un proce-

so eficiente de:

•  Debida diligencia
Como parte crítica de la operación de un 

sistema de gestión anti-soborno, la función 

de compliance anti-soborno deberá operar 

y promover acciones específicas de inves-

tigación (debida diligencia) sobre transac-

ciones específicas que estarían clasifica-

das como susceptibles de soborno en la 

evaluación del riesgo. Cuando hablamos 

de debida diligencia, hablamos de la rea-

lización, por parte de la función de Com-

pliance, de análisis especiales sobre pro-

yectos y actividades categorizados como 

de riesgo, sobre los conocidos como ter-

ceras partes (proveedores, alianzas, joint 

ventures, agentes comerciales, intermedia-

rios), así como sobre los empleados.

El soborno en los negocios es un cáncer que 

destruye la competitividad de un país a largo 

plazo, y la capacidad de las organizaciones 

de generar valor de verdad. Casi cualquier 

organización que contrata con otra podría 

estar expuesta al riesgo de soborno, en ma-

yor o menor medida. 

La antes mencionada reforma del Código 

Penal en España viene a reforzar las exigen-

cias de los legisladores de otros países para 

promover el comportamiento ético en los ne-

gocios y castigar lo contrario. 

Mientras que nada puede garantizar al 100% 

que no haya sobornos en las relaciones de 

negocio, la ISO 37001:2016 sobre Sistemas 

de Gestión Anti-soborno, preferiblemente en 

conjunto con la ISO 19600:2014, aporta a las 

organizaciones no solo un marco claro para 

prevenir, detectar y disuadir el pago o recep-

ción de sobornos, sino también un marco 

que podría ser considerado como eximente 

en el caso de un delito cometido.  

La normativa requiere el despliegue de 
un sistema específico de control interno 
sobre el soborno 


