Conectamos la Calidad de Colombia con el Mundo

ACREDITACIÓN PARA CERTIFICACIÓN DE

Sistemas de Gestión
Antisoborno ISO 37001
Antecedentes y contexto
El soborno es uno de los problemas más
destructivos y desafiantes del mundo. Con
más de $1 billón de dólares pagados en
sobornos cada año (según la OCDE*), las
consecuencias son catastróficas, reducen
la calidad de vida, aumentan la pobreza y
dañan la confianza pública.
Al

reconocer

todo

lo

anterior,

ISO

desarrolló un estándar para ayudar a las

“EL PRINCIPAL OBJETIVO QUE
PERSIGUE LA NORMA ISO 37001
ES AYUDAR A LAS EMPRESAS A
COMBATIR EL SOBORNO Y
PROMOVER UNA CULTURA
EMPRESARIAL ÉTICA.”
*La prevención, detección y respuesta al
soborno

organizaciones a combatir el soborno y
promover una cultura empresarial ética.

*El cumplimiento de las leyes antisoborno y
los compromisos voluntarios.

El estándar ISO 37001 está diseñado para
contribuir a las organizaciones a:

La norma ISO 37001 pretende que la
organización

adopte

*La implementación de un sistema de

anti-soborno,

capacite

gestión antisoborno

realice

evaluaciones

implemente

una

política

su

personal,

a
de

controles

riesgos

e

financieros

y

*La demostración de que se han implementado

comerciales para la gestión de los proyectos

controles antisoborno de buenas prácticas

y socios de la organización.

reconocidas internacionalmente.

*Para más información: http://www.oecd.org/cleangovbiz/49693613.pdf
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Campo de aplicación de ISO 37001
ISO 37001 es una herramienta flexible, que se puede adaptar a cada organización de acuerdo
con su tamaño, naturaleza y el riesgo de soborno que enfrenta.
Este estándar aborda:
*Soborno en los sectores público, privado y sin

*Soborno de la organización.

fines de lucro.

*Soborno del personal de la organización en

*Soborno por parte de la organización;

relación con las actividades de la organización;

*Soborno por parte del personal de la organiza-

*Soborno de los socios comerciales de la

ción que actúa en nombre de la organización o

organización en relación con las actividades de

para su beneficio.

la organización.

*Soborno por parte de los socios comerciales de

*Soborno directo e indirecto (por ejemplo, un

la organización que actúan en nombre de la

soborno ofrecido o aceptado a través de un

organización o para su beneficio.

tercero).

“ISO 37001 puede ser utilizado por cualquier

organización, grande o pequeña, ya sea en el
sector público, privado o mixto, en el ámbito

”

voluntario o reglamentario, y en cualquier país

Sistemas de Gestión
Antisoborno ISO 37001

Ventajas de implementar un Sistema de Gestión Antisoborno
ISO 37001
3. Reducción de los riesgos de corrupción o

1. Promoción de la confianza:
Garantiza

prácticas

de

gestión

anti

soborno eficientes, aplicando medidas
para reducir y evitar estos riesgos. Así se
logra

establecer

una

relación

de

confianza con clientes y socios de la

soborno
Ayuda a gestionar los riesgos de corrupción,
especialmente aquellos relacionados con
terceros.

organización.
2. Demostración de la transparencia en

4. Incremento de la competitividad de la

diversas circunstancias

organización

La

implementación

permite

que

se

demuestre ante situaciones judiciales
que la alta dirección tomó medidas
preventivas
corrupción.

para

evitar

actos

de

La

implementación

demuestra

que

la

organización está comprometida con la
integridad, no solo con ella misma, sino
también con sus grupos de interés, como son
los

clientes,

empleados,

inversores o socios.

Para más información: https://www.iso.org/iso-37001-anti-bribery-management.html

proveedores,
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QUÉ ES ACREDITACIÓN
La acreditación es la evaluación independiente de los Organismos de Evaluación de
la Conformidad -OEC con estándares reconocidos para garantizar su imparcialidad y competencia.
Los resultados de las actividades de evaluación de la conformidad

tales como, ensayos,

calibraciones, informes de inspección y certificaciones, proporcionadas por OEC acreditados,
brindan confianza al gobierno, compradores y consumidores asegurando que cumplen con
estándares reconocidos nacional e internacionalmente.

Beneficios de la evaluación de la conformidad acreditada
*La evaluación de la conformidad acreditada
es
reconocida
por
los
reguladores,
autoridades de control y compradores en
mercados nacionales e internacionales, bajo
la premisa que un proceso, sistema o ítem es
probado una sola vez y aceptado en todo
el mundo.
*La acreditación se ha convertido en un
elemento de confianza, exigido con mayor
frecuencia al momento de solicitar servicios de
evaluación de la conformidad, tanto en el
sector público como en el privado.

*La acreditación permite el acceso a
mercados extranjeros, a partir de los
resultados de la evaluación de la conformidad
emitidos por OEC acreditados, por organismos
de acreditación que han suscrito acuerdos de
reconocimiento multilateral, que estos son
aceptados a lo largo del mundo.
*Los OEC acreditados contribuyen a la
transferencia del conocimiento, llevando los
estándares y prácticas internacionales a sus
clientes, como una fuente de asesoramiento
independiente e imparcial.
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QUÉ NECESITAS PARA ACREDITAR CON ONAC EN ISO 37001 :

1
2

Conoce el proceso de acreditación en
https://onac.org.co/acreditate-con-onac

Cumplir con los requisitos definidos en:
*ISO/IEC 17021-1:2016 “Requisitos para organismos que proveen
auditoría y certificación de Sistemas de Gestión”
*ISO/IEC 17021-9:2016 “Evaluación de la Conformidad –
Requisitos para los organismos que ofrecen auditoría y
certificación de Sistemas de Gestión: Parte 9: Requisitos de
competencia para la auditoría y certificación de Sistemas
de Gestión Antisoborno”
*Documentos obligatorios aplicables del Foro Internacional de
Acreditación IAF

3

Para realizar la solicitud de acreditación ingresa a:
https://onac.org.co/certificacion-de-sistemas-de-gestion

