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Sistema de Gestión
Antisoborno de Quito

Honesto
 



La Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción -Quito
Honesto- es la entidad del Municipio de Quito creada para prevenir,
identificar e investigar acciones u omisiones que implicaren
corrupción; así como para difundir valores y principios de
transparencia en la gestión municipal.

En el marco de su misión institucional, y considerando que el soborno
es uno de los factores que afecta el desarrollo económico y social
de los países, Quito Honesto asumió el compromiso de establecer,
implementar, documentar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión
Antisoborno (SGAS) basado en la Norma ISO 37001:2016 “Sistemas de
Gestión Antisoborno - Requisitos con orientación para su uso” como
parte de sus acciones prioritarias de la gestión institucional.

A través de la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno se
combatirá abierta y frontalmente a la corrupción, se generará
confianza en la comunidad, lo que redundará en un mejor servicio
público.

Controles respectivos , 

diligencia de procesos &

controles financieros

BENEFICIOSBENEFICIOS

¿POR QUÉ OBTENER LA CERTIFICACIÓN
ISO 37001:2016?
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DICCIONARIO DE TÉRMINOS

Oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud
de una ventaja indebida de cualquier valor (que
puede ser de naturaleza financiera o no
financiera), directamente 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 sus obligaciones
o las de otras personas.

Persona u organización que puede afectar,
verse afectada, o percibirse como afectada por
una decisión o actividad. Una parte interesada
puede ser interna o externa a la organización.

SGAS: Sistema de Gestión Antisoborno
 

Soborno: 

Parte interesada: 



El Sistema de Gestión Antisoborno de Quito Honesto es el conjunto de
elementos interrelacionados, o que interactúan, para establecer políticas,
objetivos y procesos para identificar y evaluar el riesgo; y, prevenir, detectar y
enfrentar el soborno.

SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO
(SGAS)

 

QUITO HONESTO Y SU CONTEXTO
 

Para la construcción del SGAS se realizó un
análisis del contexto de Quito Honesto, así
como de las necesidades y expectativas de
las partes interesadas, información que se
encuentra plasmada en la Matriz de Partes
interesadas[1]. 

[1] Todos los documentos oficiales del SGAS
se encuentran ubicados en la carpeta
Sharepoint del sistema: ISO 37001-2016 

 

Asimismo, se realizó un análisis exhaustivo de los riesgos asociados a las actividades
de Quito Honesto, las causas, consecuencias, acciones a tomar para mitigarlos, y los
responsables de ejecutarlos. Los resultados del análisis se encuentran en la MATRIZ DE
RIESGO DE SOBORNO[1], que se revisará al menos anualmente.

[1] Todos los documentos oficiales del SGAS se encuentran ubicados en la carpeta
Sharepoint del SGAS.

 

https://quitohonestogob.sharepoint.com/:f:/r/sites/ISO370012016/Documentos%20compartidos/ISO%2037001-2016?csf=1&web=1&e=w612ca


ALCANCE DEL SGAS
 

El compromiso de Quito Honesto es que la administración goce de transparencia en
todos los procesos y sus formas de tal manera que motive al involucramiento de la
sociedad civil, medios de comunicación y entes de control. 

En este sentido, y luego del análisis del contexto externo e interno del SGAS, la
identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y revisados
los resultados de la evaluación del riesgo, se ha definido que el Alcance del Sistema
comprende los macroprocesos de Quito Honesto que son:
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El SGAS requiere de un Órgano de Gobierno que demuestre su liderazgo y compromiso.
Este rol es representado por el Presidente de Quito Honesto, como máxima autoridad de
la institución, y evidencia su liderazgo a través de:

Designación de la Alta Dirección.
Aprobación de la política antisoborno y aseguramiento de su comunicación
por los canales adecuados.
Asegurar a través de acciones de seguimiento y control que la estrategia
de la organización y la política antisoborno se encuentren alineadas.
Recibir y revisar, a intervalos planificados, la información sobre el contenido
y el funcionamiento del SGAS.
Requerir que los recursos adecuados y apropiados para el funcionamiento
eficaz del SGAS sean asignados y distribuidos.
Ejercer una supervisión sobre la implementación del SGAS de la
organización por la Alta Dirección y su eficacia.

Órgano de Gobierno
 

LIDERAZGO

Organo del Gobierno





Quito Honesto ha designado como alta dirección al Director de Planificación y
Procesos (líder) y al Director de Investigación, personas que por su idoneidad técnica
y competencia velarán por el funcionamiento del sistema. Esta designación podrá ser
revisada cuando la máxima autoridad lo considere pertinente.

La Alta Dirección demostrará su liderazgo y compromiso
mediante las siguientes acciones:

 
 

 
Alta Dirección

 
 

Demostrar su liderazgo y compromiso con respecto al SGAS en todas las
acciones que sean necesarias en representación del órgano de gobierno.
Asegurar que el SGAS, incluyendo la política y los objetivos, se establezcan,
implementen, mantengan y revisen periódicamente, para abordar
adecuadamente los riesgos de soborno de Quito Honesto.
Asegurar la integración de los requisitos del SGAS en los procesos de Quito
Honesto.
Desplegar los recursos suficientes y adecuados para el funcionamiento eficaz
del SGAS.
Definir los canales adecuados y comunicar interna y externamente lo
relacionado con la política antisoborno.
Comunicar internamente la importancia de la gestión eficaz antisoborno y la
conformidad con los requisitos del SGAS, a través de los canales que sean más
eficaces.
Asegurar que el SGAS esté diseñado adecuadamente para lograr sus objetivos.
Dirigir y apoyar al personal para contribuir a la eficacia del SGAS.





 
Alta Dirección

 
 

Promover una cultura antisoborno apropiada dentro de Quito Honesto.
Promover todas las acciones necesarias para lograr la mejora continua.
Apoyar a todos los procesos y roles pertinentes de los niveles directivos.
Fomentar el uso de los procedimientos para reportar la sospecha de soborno y
el soborno real.
Asegurar que ningún miembro del personal sufra represalias, discriminación o
medidas disciplinarias o por informes hechos de buena fe o sobre la base de
una creencia razonable de violación o sospecha de violación a la política de
antisoborno de la organización, o por negarse a participar en el soborno.
Reportar a intervalos planificados al órgano de gobierno, en su calidad de
máxima autoridad, sobre el contenido y el funcionamiento del SGAS y de las
denuncias de soborno graves y/o sistemáticas.

ALTA
DIRECCIÓN





 
Función de cumplimiento

antisoborno
 
 
 

La función de cumplimiento es el grupo de personas con responsabilidad y
autoridad para la operación del SGAS. La alta dirección o el órgano de gobierno
podrán revisar estas designaciones cuando lo consideren pertinente.

La alta dirección ha designado a la función de cumplimiento antisoborno la
responsabilidad y autoridad para:

Supervisar el diseño e implementación del SGAS en todos los procesos de Quito
Honesto.
Proporcionar asesoramiento y orientación al personal sobre el SGAS y las
cuestiones relacionadas con el soborno.
Informar periódicamente sobre el desempeño del SGAS a la Alta Dirección y a
otras funciones de cumplimiento, según corresponda.
Atender, revisar y gestionar cuando sea apropiado, la investigación de cualquier
soborno, o el incumplimiento de la política antisoborno o el SGAS, que haya sido
informado, detectado o bajo sospecha razonable;
Apoyar al equipo auditor en la gestión de los programas y planes de auditoría
antisoborno con el fin de lograr la mejora continua del sistema.

Función de cumplimiento antisoborno





Estructura de liderazgo
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RESPONSABILIDADES
 

Tiene la responsabilidad general de la implementación y el cumplimiento del SGAS,
de acuerdo con la delegación dada por la máxima autoridad. Se asegura de que las
responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se
comuniquen dentro y a través de todos los niveles de Quito Honesto, lo cual es
coordinado a través de la Dirección de Talento Humano.

El órgano de gobierno, la alta dirección y cualquier otro miembro del personal son
responsables de entender, cumplir y aplicar los requisitos del SGAS en lo que
respecta a su rol en Quito Honesto. 

En  cada nivel son responsables de garantizar que los requisitos del SGAS se
apliquen y se cumplan en cada uno de los procesos y funciones pertinentes. 

 
Alta Dirección

 
 

Todo el personal
 
 

 
Los directores 

 
 



POLÍTICA ANTISOBORNO
 

Con la finalidad de prevenir, detectar y enfrentarse al soborno, Quito Honesto
establece la presente política para facilitar la toma de conciencia y formación
adecuada y apropiada para los servidores de Quito Honesto, cuyo cumplimiento es
obligatorio. En este sentido se dispone:

Prohibición

·Está prohibido el soborno en cualquier forma al
interior de la organización, entendiéndose éste como
la oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de
una ventaja indebida de cualquier valor, directa o
indirectamente, como incentivo o recompensa para
que una persona actúe o deje de actuar en relación
con el desempeño de sus obligaciones o las de otras
personas;

Cumplimiento

·Se velará por el cumplimiento de las leyes
antisoborno que sean aplicables al QUITO
HONESTO; por lo que cualquier conocimiento de
incumplimiento de la presente política debe ser
reportada a la Alta Dirección.

Socialización

Se deberá mantener procesos de socialización en
todo Quito Honesto referente al SGAS.



Revisión Periódica

··Se revisará periódicamente la eficacia de los
objetivos antisoborno basados en esta política, y que
han sido definidos en cada uno de los procesos del
QUITO HONESTO y que los mismos estén en
concordancia con los análisis de riesgos efectuados
periódicamente.

Cumplimiento de Requisitos

··Se cumplirán los requisitos del sistema de gestión
antisoborno basados en la ISO 37001:2016 en las
funciones y niveles pertinentes y se tomarán todas
las acciones necesarias para la mejora del sistema.

Inquietudes

·Se promoverá el planteamiento de inquietudes de
buena fe o sobre la base de una creencia razonable, en
confianza y sin temor a represalias; a través de los
procedimientos del sistema.

Política Antisoborno



Independencia

···Se velará por garantizar la autoridad e
independencia de la Alta Dirección, la Función de
Cumplimiento Antisoborno, a través de los canales
previamente establecidos.

Control de Incumplimiento

··En caso de incumplimiento de la política se tomarán
todas las acciones que sean eficaces para mantener
la integridad del sistema, ya sea por órgano regular o
por denuncia de cualquier tipo (conforme la
normativa vigente).

Uso de Recursos

··Se velará por garantizar el uso adecuado de los
recursos del QUITO HONESTO y/o de la ciudadanía al
momento de demandar un servicio.

Política Antisoborno



1 ·Fortalecer la gestión del
riesgo de soborno.

 

Objetivos del Sistema de Gestión
Antisoborno

2 
 

·Comunicar a las partes
interesadas sobre el
Sistema de Gestión

Antisoborno
 

3 
 
 

·Mejorar continuamente el
Sistema de Gestión

Antisoborno
 
 

Estos objetivos son coherentes con la política antisoborno, medibles y aplicables. Se realiza un
seguimiento periódico de su cumplimiento y se comunican a los niveles pertinentes.



PROCESOS DEL SGAS
 

El funcionamiento del SGAS, de acuerdo con su alcance, abarca los siguientes procesos de Quito
Honesto:

Estos procesos se interrelacionan con información y documentos del SGAS. Esta
interrelación y los objetivos de cada proceso se detallan en las Matrices de
Caracterización[1] y en la Matriz de interrelación de procesos[2].

[1] Las matrices de caracterización de cada proceso se encuentran en la carpeta Sharepoint del SGAS.
[2] La Matriz de interrelación de procesos se encuentra en la carpeta Sharepoint del SGAS.

Órgano de gobierno.

Alta Dirección.

Función de cumplimiento antisoborno.

Dirección de Asesoría Jurídica.

Dirección de Investigación.

Dirección de Prevención y Control.

Secretaría General.
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Unidad de Comunicación Social

Dirección de Planificación y Procesos.

Dirección de Talento Humano Administrativa y Financiera
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PROCESOS DEL SGAS
 

Todos los responsables de las direcciones, unidades y demás áreas de Quito
Honesto deben cumplir con los objetivos planteados en los procesos y
entregar los documentos relacionados para la efectividad del SGAS. 



PROCEDIMIENTOS DEL SGAS
 
 

Dentro del SGAS se definieron siete procedimientos que permitirán gestionar
de mejor manera los riesgos de soborno y cumplir con los requisitos que
establece la Norma ISO 37001. Estos procedimientos deben ser conocidos y
aplicados por todo el personal en el ámbito de sus competencias.

Establece un procedimiento para determinar la competencia y formación
necesaria de las personas que realizan, bajo su control, actividades que
afectan al SGAS de Quito Honesto.

Establece el procedimiento, actividades y responsables del control y registro de los
documentos oficiales del SGAS.

 
Procedimiento de toma de conciencia y

formación: 
 
 

 
Procedimiento de gestión documental

 



PROCEDIMIENTOS DEL SGAS
 
 

 Indica las medidas de debida diligencia para la toma de decisiones que permitan
disminuir y/o mitigar las actividades susceptibles de soborno en relación con
transacciones, operaciones, proyectos, actividades, socios de negocios y personal
específico en determinadas posiciones, en las que exista más que un riesgo bajo de
soborno.

Describe las actividades que se pondrán en práctica para la prevención de la oferta,
el suministro o la aceptación de regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios
similares en Quito Honesto.

 
Procedimiento de debida diligencia,
controles financieros y no financieros: 

 

 
Procedimiento para prevenir la oferta, el

suministro o la aceptación de regalos,
hospitalidad, donaciones y beneficios similares: 

 



PROCEDIMIENTOS DEL SGAS
 
 

Indica las medidas establecidas para el planteamiento de inquietudes, y la
investigación de cualquier acto de soborno o incumplimiento de la política
antisoborno o incumplimiento del SGAS.

Establece el procedimiento de las auditorías internas para evaluar el SGAS, el
instructivo para la calificación y recalificación de auditores, y la competencia y
parámetros de evaluación de los auditores internos.

Establece la metodología, actividades y responsables de la ejecución de acciones
inmediatas para detener las no conformidades[1] identificadas en las auditorías.

[1] Incumplimiento de un requisito del SGAS. Los términos y definiciones del sistema se encuentran en el Manual
Antisoborno ubicado en la carpeta Sharepoint del sistema.

 
Procedimiento de inquietudes e

investigación de soborno: 
 

 
Procedimiento de auditorías internas:  

 

 
Procedimiento de acciones correctivas
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CONOCE MÁS DEL SGAS EN EL MANUAL
ANTISOBORNO DE QUITO HONESTO

 


