Resultados esperados de la Certificación Acreditada en ISO 37001.
TEMA: Aplicación de la regla de acreditación 41 de ANAB.
APLICA A: Aplicable para certificaciones emitidas en ISO 37001: 2016 y los Sistemas de Gestión de Global Standards.
PREFACIO:
El objetivo de este documento es enumerar y determinar los procesos, documentos y / o actividades destinados a
fomentar el enfoque anti-soborno que, como organismo de certificación y / u organización certificada a la que están
sujetos, en la norma ISO 37001: 2016.
RESPONSABLES:
* Organización certificada.
* Global Standards y su personal.

Procesos, documentos y otras actividades de GlobalSTD.
1. Entrenamientos internos y perfil del auditor / Para más información, ver el procedimiento de entrenamiento
interno y el perfil del auditor.
-Incluir capacitación y conocimiento del enfoque anti-soborno a los auditores, al Comité de Certificación y otras
áreas involucradas.
2. Proceso de auditoría / Para más detalles, vea el proceso de auditoría.
-

Incluir las referencias del procedimiento para la aplicación y las expectativas del cliente sobre el enfoque
de difusión y de anti-soborno de forma interna y externa.

-

Incluir la revisión de divulgación del cliente en el informe de auditoría, como un elemento para revisar.

3. Proceso del Comité de Certificación / Para más detalles ver procesos y documentos del Comité de Certificación.
- La revisión y los documentos involucrados deben incluirse en la revisión de la difusión y / o las actividades para
fomentar un enfoque anti-soborno (específicamente, la lista de verificación del Comité de Certificación).
4. Sistema de gestión / Para ver más detalles consulte el Sistema de Gestión y los documentos mencionados.
1. El sistema incluirá una declaración anti-soborno en el Manual de Calidad.
2. Todos los procesos y documentos requeridos deben ser actualizados para ser incluidos en el enfoque anti-soborno.
- Se realizará la implementación necesaria para procesos, documentos y personal (ej. AMEF).
5. Comunicación interna y externa Global Standards / Para ver más detalles, visite la página web y las redes sociales.
- GlobalSTD difundirá la cultura anti-soborno a través de una campaña permanente a por medio de publicaciones
web y redes sociales.
6. Comité de imparcialidad / Para más detalles, ver el proceso y los documentos del comité de imparcialidad.
- El Comité de Imparcialidad incluirá en la reunión anual el voto para salvaguardar el enfoque y la correcta inclusión
del anti-soborno en Global Standards y sus operaciones.
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Resultados esperados de la Certificación Acreditada en ISO 37001.
Introducción.
ISO 37001 es un estándar de sistemas de gestión anti-soborno publicado en octubre de 2016. Está diseñado para
ayudar a la organización a establecer, implementar, mantener y mejorar el cumplimiento a un programa anti-soborno.
Incluye una serie de medidas y controles que representan las buenas prácticas globales anti-soborno.

Resultados esperados de la Certificación Acreditada en ISO 37001.
El proceso de certificación acreditado tiene por objeto garantizar que la organización cuenta con un sistema de
gestión anti-soborno que cumpla con los requisitos aplicables de ISO 37001. En particular, los resultados esperados
de la organización son:
A. Asegurar a la dirección, los inversores, los empleados, los clientes y otras partes interesadas que la organización está
tomando medidas razonables para evitar el soborno;
B. Mantener los principios de la organización e implementación de todos los niveles de la organización, para reducir el riesgo
de soborno o corrupción en la organización y en todos los proyectos asociados con la organización;
C. De forma preventiva detectar oportunamente, cualquier sospecha en relación con el soborno o la corrupción en asuntos
financieros y / o comerciales;
D. Permear y mantener una cultura anti-soborno o anticorrupción en todos los niveles de la organización, incluidos los
interesados (socios, clientes, proveedores, empleados, sociedad, entre otros);
E. Evidencia en el caso de una investigación de que una organización ha tomado medidas razonables para prevenir el
soborno;
F. Apertura comercial internacional al demostrar el compromiso y el cumplimiento del sistema de gestión anti-soborno.
G. Reducción del riesgo de ocurrencia de sobornos.
H. Demostrar a su sistema de gestión, empleados, propietarios, fundadores, clientes y otros socios comerciales que cuenta
con controles de buenas prácticas anti-soborno reconocidos internacionalmente.
I. Un aumento de competitividad, ya que es una organización que lleva a cabo sus actividades con ética buscando el éxito
comercial para fortalecer e incrementar su éxito.
J. Ayudar a la organización a mantener, implementar y mejorar los controles existentes con el propósito de no involucrarse
en sobornos o corrupción;
K. Detectar oportunamente y prevenir cualquier sospecha relacionada con soborno o corrupción en asuntos financieros y /
o comerciales;
L. Reconocimiento internacional de la aplicación de buenas prácticas anti-soborno;
M. Entre otros.

¿Qué no significa una certificación acreditada en ISO 37001?
ISO 37001: 2016 no aborda específicamente el fraude, carteles y otros delitos antimonopolio / competencia, lavado
de dinero u otras actividades relacionadas con prácticas corruptas, aunque una organización puede optar por ampliar
el alcance del sistema de gestión para incluir tales actividades.

¿Cómo GlobalSTD comunica los resultados esperados?
GlobalSTD se ha asegurado de que sus auditores y demás personal de certificación estén al tanto de los resultados
esperados y los refuercen consistentemente con los clientes.
I.
Capacitación interna (auditores y personal involucrado) de acuerdo con el programa de capacitación.
II.
Notificación a los clientes desde que inician la aplicación para la certificación.
III.
Comunicados anuales para los clientes, relacionadas con las expectativas del programa.
IV.
Campañas para la difusión de los resultados esperados.
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