
NUEVO PROGRAMA DE ACREDITACIÓN:
Esquema de Certificación de 

Sistemas de Gestión Anti Soborno

En octubre de 2016, se publicó la norma ISO 37001:2016: “SISTEMA DE 
GESTIÓN ANTI-SOBORNO, que específica una serie de medidas para que 
las empresas implementen controles que mejoren su capacidad de prevención, 
detección y tratamiento del riesgo de soborno. 
 
La norma ISO 37001 2016 demuestra que una empresa se encuentra comprometida 
con las prácticas anti-soborno que han sido reconocidas mundialmente. No sólo 
dentro de sus propias operaciones, sino también en las transacciones de toda su 
cadena de valor global. 

Los requisitos de acreditación:

• Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
• Reglamento de La Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
• ISO/IEC 17021-1:2015, Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of 
management systems -- Part 1: Requirements, o la Norma Mexicana equivalente. 
• NMX-CC-19011-IMNC-2012 / ISO 19011:2011 Directrices para la auditoria de los Sistemas de Gestión (vigencia 
establecida en el DOF 17 de septiembre de 2012). 
• ISO 37001:2016 – Sistema de gestión anti-soborno. Anti-Bribery Management System Standard 
• ISO/IEC TS 17021-9 - Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification 
of management systems — Part 9: Competence requirements for auditing and certification of anti-bribery 
management systems
• IAF MD 1:2007 Certificación de Multisitios basados en el muestreo. 
• IAF MD 2:2007 Transferencia de las Certificaciones Acreditadas de Sistemas de Gestión. 
• IAF MD 3:2008 Procedimientos de Vigilancias y Recertificación Avanzados.
• IAF MD 4:2008 Uso de Técnicas de Auditoria asistida por computadora para la certificación de sistemas de gestión 
acreditado (CAAT).
• IAF MD 7:2010 Armonización de las sanciones que son aplicables a los organismos de conformidad.  IAF MD 10:2013 
Evaluación de la competencia del Organismo de Certificación de acuerdo con la ISO/IEC 17021:2011.
• IAF MD 19:2016 IAF Mandatory Document for The Audit and Certification of a Management System operated by a 
Multi-Site Organization (where application of site sampling is not appropriate) 
• Criterios aplicables a los Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión.
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A partir del 15 de septiembre de 2017, la entidad cuenta con la acreditación de 
sistemas de gestión anti soborno bajo la norma ISO 37001:2016 para organismos de 
certificación de sistemas de gestión en cumplimiento con la ISO/IEC 17021-1:2015.


