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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 - 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos), las consecuencias 
son catastróficas, reducen la calidad de vida, 
aumentan la pobreza y dañan la confianza 
pública.

Al reconocer todo lo anterior, ISO 37001 
desarrolló un estándar para ayudar a las 
organizaciones a combatir el soborno y 
promover una cultura empresarial ética.

Antecedentes



“El principal objetivo que persigue la norma ISO 
37001 es ayudar a las empresas a combatir el 
soborno y promover una cultura empresarial ética.”

Antecedentes

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

 La implementación de un sistema de gestión antisoborno.

 La demostración de que se han implementado controles 
antisoborno de buenas prácticas reconocidas internacionalmente.

 La prevención, detección y respuesta al soborno.

 El cumplimiento de las leyes antisoborno y los compromisos 
voluntarios.

 La norma ISO 37001 pretende que la organización adopte una 
política anti-soborno, capacite a su personal, realice evaluaciones 
de riesgos e implemente controles financieros y comerciales para la 
gestión de los proyectos y socios de la organización.



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:

Campo de aplicación
de ISO 37001

“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”

 Soborno en los sectores público, privado y sin fines de 
 lucro.
 Soborno por parte de la organización.
 Soborno por parte del personal de la organización 
 que actúa en nombre de la organización o para su  
 beneficio.
 Soborno por parte de los socios comerciales de la 
 organización que actúan en nombre de la organización  
 o para su beneficio.
 Soborno de la organización.
 Soborno del personal de la organización en relación 
 con las actividades de la organización.
 Soborno de los socios comerciales de la organización 
 en relación con las actividades de la organización.
 Soborno directo e indirecto (por ejemplo, un soborno 
 ofrecido o aceptado a través de un tercero).



¿Qué obtienen tus clientes 
al implementar y certificar
la norma ISO 37001?

Promoción de la confianza

1
Garantizar prácticas de gestión antisoborno eficientes, 
aplicando medidas para reducir y evitar estos riesgos. Para 
así establecer una relación de confianza con clientes y 
socios de la organización.

Demostración de la transparencia en diversas circunstancias

2 Demostrar ante situaciones judiciales que la alta dirección 
tomó medidas preventivas para evitar actos de corrupción.

Reducción de los riesgos de corrupción o soborno

3 Ayudar a gestionar los riesgos de corrupción, especialmente 
aquellos relacionados con terceros.

Incremento de la competitividad de la organización

4 Reafirmar su compromiso con la integridad, no solo con ella 
misma, sino también con sus grupos de interés, como son 
los clientes, empleados, proveedores, inversores o socios.



¿Qué se obtiene con la 
acreditación de ONAC?

Evaluación de acreditación bajo prácticas reconocidas  
internacionalmente en actividades de certificación.

Reconocimiento formal de su competencia técnica
para desarrollar actividades de certificación en ISO 37001.

Ser acreditado por un organismo imparcial reconocido 
por 3 Cooperaciones Internacionales de Acreditación.

Mejoramiento continuo en la prestación de sus 
servicios de certificación.

Valor agregado al cumplir las exigencias de calidad
demandadas por el mercado, tanto en el sector público
como en el privado.

Elemento diferenciador que le brindará ventaja 
competitiva en la prestación de sus servicios.
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Proceso de Solicitud
¿Qué necesitas para acreditarte con 
ONAC en ISO 37001?

Conocer el proceso de acreditación y cumplir con los requisitos 
definidos en:

 ISO/IEC 17021-1 "Evaluación de la conformidad - Requisitos 
para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de 
sistemas de gestión - Parte 1: Requisitos"

 ISO/IEC 17021-9 "Evaluación de la conformidad - Requisitos 
para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de 
sistemas de gestión - Parte 9: Requisitos de competencia para la 
auditoría y la certificación de sistemas de gestión antisoborno"

 ISO 37001 "Sistema de gestión antisoborno - Requisitos con 
orientación para su uso"

 Documentos obligatorios aplicables del Foro Internacional de 
Acreditación IAF

SÍGUENOS

Conoce más

Conocer sobre la acreditación y sus beneficios: Pulsa aquí1

2

Realizar tu solicitud de acreditación: en SIPSO3


