
Herramienta práctica para ayudar  
al sector privado a prevenir,  
detectar y dar respuesta  
a posibles prácticas de corrupción

SISTEMA DE GESTIÓN 
DE INTEGRIDAD  
CORPORATIVA

Red Española



La Red Española del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas ha desarrollado un sistema de gestión 
para que cualquier entidad sea consciente de la 
importancia de gestionar su empresa de una forma 
íntegra y transparente, con el objetivo de do tarlas 
de una herramienta práctica que les facilite esta 
tarea.

El Sistema de Gestión de Integridad Corporativa 
está basado en el Principio 10 del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas.

Gestión de Integridad  
Corporativa

¿Para qué?

• Hacer tangibles los riesgos de corrupción a los que se enfrenta la empresa. 

• Proporcionar la información necesaria para implantar paso a paso un sistema para la prevención y correc-
ción de prácticas corruptas. 

• Conocer mejor el contexto actual y el ámbito normativo en esta materia.

Características 

El sistema de gestión es:

• Sencillo e intuitivo: evitando estándares y políti-
cas muy sofisticados.

• Transversal: abarcando todas las áreas y activi-
dades de la empresa.

• Flexible: adaptándose a los frecuentes cambios 
del entorno. 

• Accesible: requiriendo una baja inversión de  
recursos aunque sí el compromiso de todos. 

¿Qué te ofrece?

• Detectar y evitar riesgos de corrupción.

• Gestionar los riesgos con éxito.

• Implantar un programa que te proteja de sanciones.

• Mejorar en transparencia e integridad.

• Descargar tu propio informe de integridad 

 corporativa. (Novedad)

Sistema de

Las empresas
deben trabajar contra 
la corrupción en todas 
sus formas, incluidas 
extorsión y soborno
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INFÓRMATE (+34) 91 745 24 14

asociacion@pactomundial.org

pactomundial.org

Signatory
(sin cuota anual)

Socio Signatory
(con cuota anual)

Socio Participant
(con cuota anual)

Píldora formativa √ √ √

Plantillas y documentos de ejemplo X √ √

Guía de apoyo con información útil 
y práctica

X √ √

Relación de riesgos en corrupción 
con mayor incidencia

X √ √

Acceso a recursos específicos so-
bre la materia

X √ √

Consulta buenas prácticas X √ √

Descarga tu informe de 
integridad corporativa (Novedad)

X √ √

Asesoramiento (bolsa de 5 horas) X X √

Red Española

• Compromiso: Compromiso de la entidad con la 
gestión de la integridad en la empresa.

• Diagnóstico: Identificación de riesgos e impactos 
en materia de corrupción de manera periódica.

• Políticas: Creación de documentos formales que 
expresan de forma sencilla y ordenada los objeti-
vos de la empresa en esta materia.

• Acciones: Establecimiento de acciones que imple-
menten y cumplan con el compromiso y las políticas 
de anticorrupción.

• Seguimiento: Implementación de medidas de 
seguimiento y control para prevenir y conocer el        
impacto real conseguido.

• Informe: Comunicación periódica de las políticas y 
avances a sus grupos de interés internos y externos.

¿Qué contiene?

¿En qué consiste?

Este sistema de gestión es una herramienta sencilla y práctica para el control de los riesgos de corrupción 
en las empresas, y consta de las siguientes 6 fases: 

Compromiso Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento Informe



Tarifas

Sistema de Gestión de Integridad Corporativa1

• Píldora formativa • Píldora formativa

• Plantillas y documentos  
de ejemplo

• Guía de apoyo con información         
útil y práctica

• Relación de riesgos en corrupción 
con mayor incidencia

• Acceso a recursos específicos 
sobre la materia

• Consulta buenas prácticas

• Descarga tu informe de 
integridad corporativa

 Básica Premium

¿Qué contiene?

Signatory

Socio
Signatory

Gratuita Sin cuota anual

Con cuota anual Incluido en cuota Incluido en cuota

Nivel de
participacion

Modalidad

Socio
Participant Con cuota anual Incluido en cuota Incluido en cuota

+ bolsa de 5h de asesoramiento

150 €*  

350 €**  

* Organizaciones empresariales con facturación de menos de 24 millones de € y organizaciones no empresariales hasta 249 empleados.
** Organizaciones empresariales con facturación entre 24 y 48 millones de € y organizaciones no empresariales desde 250 empleados.

1 IVA no incluido
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Las empresas deben 
trabajar contra la 

corrupción en todas 
sus formas, incluidas 
extorsión y soborno.

PRINCIPIO 10

10 PRINCIPIOS

LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN
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