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SISTEMA DE GESTIÓN 
ANTISOBORNO 
ISO37001:2016

Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 
METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA Palabras 

Clave:

#Antisoborno y #Anticorrupción, #Justicia, 
#Integridad, #Igualdad, #Libertad, #Ética, #Buen 
gobierno, #Acceso a la justicia, #Instituciones sólidas 
y paz, #Transparencia, #CadenaDeValor.

Objetivo
Promover sociedades, justas, 
pacíficas e inclusivas

Tipo de Iniciativa
Política de la 
Empresa (transversal 
a todos los centros 
operativos)

ODS Conexos:
ODS 10 Reducción de las desigualdades
ODS 17 Alianzas para alcanzar los objetivos

Localización:
• Provincia: Buenos 

Aires
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La iniciativa surge de la estrategia adoptada por la compañía 
para la operación de sus negocios, con foco en la importancia 
de mejorar la integridad mediante la implementación de 
normas de alto nivel y mejores prácticas asociadas. 

Esta metodología que integra la estrategia de negocio de 
la empresa Empresa Distribuidora Sur S.A. (en adelante 
“EDESUR”), se basa en la “Certificación Norma 
ISO37001:2016 “Sistemas de Gestión 
Antisoborno” (Antibribery Manager System “AMS”), para lograr 
una influencia positiva tanto en el entorno en el cuál 
operamos como aquellos con los que nos relacionamos y 
generar una cadena de valor virtuosa.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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Implementar y certificar el estándar internacional ISO 
37001:2016, con el objetivo de dotarla de herramientas 
basadas en las mejores prácticas internacionales y la mejora 
continua en materia de: Cumplimiento legal, Transparencia, 
Ética corporativa y Buen gobierno. La Norma pone a 
disposición de las organizaciones directrices para definir, 
implementar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión 
Antisoborno (“AMS”  - Antibribery Management System), eficaz 
y eficiente, “autónomo” o integrado en los sistemas de gestión 
existentes en la compañía.

Identifica el delito de soborno en algunos sectores relevantes 
tales como: públicos, privados y sin ánimo de lucro; el 
proveniente de la de la organización; de su personal y de los 
socios de negocios, que trabajan por cuenta, en beneficio de 
ésta o en relación con sus actividades y la corrupción directa 
e indirecta (por ejemplo, soborno ofrecido o aceptado por/a 
través de un tercero).

El estándar no aplica específicamente a conductas 
fraudulentas, carteles y otros delitos relacionados con la 
defensa de la competencia, el lavado de dinero u otras 
actividades relacionadas con sobornos, aunque una 
organización puede optar por ampliar el alcance de su sistema 
de gestión con el fin de cubrir estas actividades. La norma no 
garantiza que una empresa quede libre de sobornos, sino que 
especifica una serie de medidas que ayuda a las empresas a 
combatir el soborno y promover una cultura empresarial ética.

En junio de 2018 EDESUR S.A. certificó y en 2021 operó la 
recertificación. Este trabajo representó un “leading case” para 
el grupo en Latinoamérica y, a partir de ello se expandió el 
proyecto a diferentes compañías del Grupo en Chile, Colombia 
y Perú. En Argentina, hemos sumado a esta certificación a Enel 
Generación El Chocón, Costanera y Central Dock Sud. Creemos 
firmemente que iniciativas como estas resultan positivas 
como aporte al funcionamiento del sistema en general y a la 
transparencia.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

• Assessment (GAP Análisis / Diagnóstico): Fase facultativa 
destinada a averiguar la coherencia del sistema de control 
interno con los requisitos de la norma.

• Stage I: destinado a averiguar si el diseño del AMS es 
adecuado, a través de entrevistas y análisis documental.

• Stage 2: evalúa el nivel de aplicación del AMS a través de 
controles de operaciones/transacciones llevadas a cabo en 
el marco de procesos a riesgo.

• El esquema se completa con dos auditorías de 
mantenimiento o vigilancia.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA



CONECTANDO EMPRESAS CON ODS 5

Contribución de la iniciativa 
al ODS correspondiente
USO DE INDICADORES DE GESTIÓN

Certificación estandar ISO 37001

SOCIO CULTURALES.

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

OTRAS

Dificultades técnicas: (i) examen exhaustivo del estándar (por tratarse de una norma nueva) y 
del funcionamiento del AMS, (ii) poseer el sistema AMS rigurosamente documentado. Aunque 
esto al final del proceso, puede verse como una ventaja ya que obliga a trasparentar lo que 
consuetudinariamente se realice. 

Dificultad socio-cultural: No había auditores certificados en idioma español. Barrera cultural e 
idiomática.

Si bien el estándar ISO 37001:2016 es muy exigente en sus requisitos, quizás para una empresa 
de grandes dimensiones como EDESUR S.A., los más desafiantes resultaron ser la difusión de 
la cultura y la capacitación a todo el personal, con una estrategia diferente, focalizada en las 
necesidades específicas del sector al que se brinda. 
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Alianzas Estratégicas 
• Privadas (Cadena de valor/Empresa par)       
• Sector Público    
• Organismos Internacionales
• Sector Académico       

Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (AGEERA)
Poder Ciudadano: iniciativa Círculos Virtuosos

Alliance for Integrity
Pacto Global Red Argentina 
Blue Dot Network – Trust in business (OCDE)
Cámara Argentina de Comercio
International Chamber of Commerce
Entre otras.

Cadena de Valor
“Vendor Day”, jornada en la que participan proveedores de las 
diferentes líneas de negocio y potenciales proveedores de la 
compañía, donde se explica el Programa de Cumplimiento para 
que puedan aplicarlo en sus ámbitos.

Extensión de las prácticas a los proveedores a traves de 
clausulas contractuales, adhesión a documentos de integridad, 
canal abierto de consultas y denuncias. Patrocinio del Programa 
“Pasaporte a la Integridad” a 5 proveedores del Grupo. 

A partir de este proceso que culminó con la certificación de la 

Norma ISO37001:2016 y los anuncios que de ello se dieron, 
pretendemos dar el ejemplo, resultar un punto de partida 
para que estas prácticas se adopten y se internalicen en una 
compañía.

Creemos firmemente que iniciativas como estas resultan 
positivas como aporte al funcionamiento del sistema en general 
y a la transparencia; sin olvidar lo útil que el estándar resulta 
para todos los stakeholders y para fortalecer la cadena de los 
proveedores, a través de un sistema virtuoso.
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Anexo
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Anexo

Perdil de Linkedin Pasaporte a la Integridad

https://www.linkedin.com/posts/enelargentina_lanzamiento-pasaporte-a-la-integridad-activity-6951160357323173888-fV0F?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/enelargentina_lanzamiento-pasaporte-a-la-integridad-activity-6951160357323173888-fV0F?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
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Anexo

Pasaporte a la Integridad 

2022 

reporte de Sustentabilidad

(Archivo PDF)

https://www.ahkargentina.com.ar/eventos/event-details/lanzamiento-pasaporte-a-la-integridad-2022
https://www.ahkargentina.com.ar/eventos/event-details/lanzamiento-pasaporte-a-la-integridad-2022
https://www.enel.com.ar/es/sobre-enel/informe-de-sostenibilidad-2021.html
https://www.enel.com.ar/es/sobre-enel/informe-de-sostenibilidad-2021.html
https://www.ahkargentina.com.ar/eventos/event-details/lanzamiento-pasaporte-a-la-integridad-2022
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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