
Demostrá 
tu compromiso 
con la integridad
El soborno es una de las formas 
de corrupción más habituales 
en el mundo corporativo.

El Foro Económico Mundial 
estima que estas prácticas 
agregan un 10% al costo 
de hacer negocios.

Evaluación de cumplimiento del sistema 
de gestión antisoborno basado 
en la norma internacional IRAM-ISO 37001.

¿Querés prevenirlo, 
detectarlo y combatirlo? 
Tenemos una solución:



¿En qué te ayudamos? 

La norma internacional IRAM-ISO 37001 de sistema 
de gestión antisoborno (SGAS) te ayuda a resguardar 
tu reputación, evitando y mitigando costos, riesgos y daños 
asociados a prácticas de corrupción, promoviendo la confianza 
y la seguridad en las operaciones.

Niveles
de cumplimiento

Nuestro servicio determina 
el nivel de cumplimiento del 
sistema de gestión antisoborno. 

Realizamos una evaluación del 
sistema de gestión antisoborno 
de acuerdo con los requisitos
de la norma internacional 
IRAM-ISO 37001.  

Toda organización puede solicitar 
esta solución y obtener una evaluación 
independiente de la eficacia de 
sus políticas y procesos antisoborno y 
demostrar su integridad y compromiso.

Informe ejecutivo: detalla 
el nivel de madurez de cada 
proceso y determina el nivel 
de cumplimiento del sistema 
de gestión antisoborno 
alcanzado

Certificado de nivel de 
cumplimiento: detalla el alcance 
y nivel cumplimiento obtenido 
en el momento de la evaluación.

Te entregamos: Nivel Inicial
el SGAS se encuentra establecido 
e implementado en una etapa incipiente.

Nivel Proactivo
el SGAS está establecido e implementado
en un estado parcial en la operación y control 
de los procesos generales y de manera 
incipiente en aspectos de liderazgo 
y evaluación de desempeño.

Nivel Avanzado
el SGAS se encuentra implementado tanto 
en la operación y control de los procesos 
del alcance como en lo relativo a liderazgo 
y gestión.

Nivel Excelencia
el SGAS se encuentra establecido, 
implementado, mantenido, revisado 
y evidencia mejora en sus procesos.



Seguí estos pasos para iniciar el proceso 
de certificación del sistema de gestión antisoborno:

01
Contacto comercial, 
evaluación de la solicitud 
en base a un Due Diligence 

1) Contacto comercial, evaluación de la solicitud en base a un Due Diligence 
2) Aprobación de la solicitud y elaboración de propuesta técnico comercial para la certificación
3) Aceptación de la propuesta
4) Evaluación del diseño e implementación del sistema de gestión antisoborno
5) Emisión de informe ejecutivo y otorgamiento del certificado de nivel de cumplimiento

02
Aprobación de la 
solicitud y elaboración 
de propuesta técnico 
comercial para la certificación

03
Aceptación
de la propuesta

05
Emisión de informe 
ejecutivo y otorgamiento 
del certificado de nivel 
de cumplimiento

04
Evaluación del diseño 
e implementación 
del sistema de gestión 
antisoborno

Servicios
relacionados

IRAM 17450: 
Sistema de gestión para 
la prevención del fraude 
corporativo. 

Cursos

IR-01 
Sistemas de gestión antisoborno, 
según la norma IRAM-ISO 37001

IR-02 
Sistemas de gestión de 
compliance, según la norma 
IRAM-ISO 19600

IR-07
Introducción a la gestión 
de riesgos según las normas 
IRAM-ISO 31000 y 31010

IR-09 Introducción al compliance 

¡Ponete en contacto!
comercial@iram.org.ar 
Tel: (011) 3685-5910

Construimos confianza

Respaldo
de nuestra marca
con más de 85 años
en el mercado

https://bit.ly/3hzL7S8
https://bit.ly/2YDT14i
https://bit.ly/3d8qf0C
https://bit.ly/3fxeMJY

