
Liderazgo empresarial ¿Responsable? 
Guías en COSO y las normas ISO para fortalecer la cultura ética  

 

La corrupción campea en nuestro país como un cáncer que carcome recursos públicos 

en perjuicio de la economía que afecta a toda la sociedad peruana. El escándalo de 

Odebrecht es un ejemplo de corrupción bajo la modalidad de soborno. ¿Hay 

posibilidades de luchar contra la corrupción para erradicarla? La Norma Técnica 

Peruana (NTP) ISO 37001:2017, Sistema de Gestión Antisoborno, en su introducción 

dice: “Las organizaciones tienen la responsabilidad de contribuir proactivamente en la 

lucha contra el soborno. Esto se puede lograr a través de un sistema de gestión 

antisoborno, el cual pretende proporcionar por medio de este documento y a través del 

compromiso de liderazgo para el establecimiento de una cultura de integridad, la 

transparencia, la honestidad y el cumplimiento. La naturaleza de la cultura de una 

organización es crítica para el éxito o fracaso de un sistema de gestión antisoborno”.   

 

En el libro se incluyen principios de COSO y de algunas normas ISO relacionadas con 

la cultura de la calidad y responsabilidad social en las organizaciones, siendo uno de los 

primeros el compromiso con la integridad y la ética. Los procesos y distintas 

actividades de las entidades privadas o públicas deben desarrollarse en un ambiente de 

control, identificando los riesgos para establecer respuestas que permitan mantenerlos 

controlados, estableciendo una cultura que se fundamente en valores éticos y morales. 

El Ambiente de Control es uno de los componentes del Marco Integrado de Control 

Interno COSO que se desarrolla en el libro. Las normas ISO también se enfocan en los 

principios éticos para que las empresas socialmente responsables afiancen su cultura 

con base a su misión, visión y valores fundamentales, bajo un liderazgo que se destaca 

por la responsabilidad en la gestión para logar los resultados esperados por los grupos 

de interés. 

 

CONTENDIO: 

- Grandes fluctuaciones de las acciones que cotizan en Bolsa. 

- La gestión empresarial, clave en los resultados del negocio: Planificar, Verificar, 

Actuar. Categorías del fraude ocupacional, Elementos del fraude. 

- Teoría de las ventanas rotas y la anomia 

- Ambiente de Control según COSO y la norma ISO 9001: Comité de 

Organizaciones Patrocinantes, Norma internacional ISO 9001:2015, Principios 

del Ambiente de Control, Comprometerse con la integridad y la ética, Ejercer la 

responsabilidad de supervisión, Establecer una estructura, autoridad y 

responsabilidades, Comprometerse con la competencia profesional, Reforzar la 

responsabilidad de dar cuenta. 

- La Cultura Empresarial y la norma ISO 26000: Las tres Rs de la ética, Principios 

que son los fundamentos de esta norma ISO, Los derechos humanos. 

- Información que las empresas difunden al público 

- Código de Ética y Conducta. 

- Conclusiones. 
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