




SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD



ACREDITACIÓN

Es el procedimiento mediante el cual la Dirección de Acreditación del 
INACAL (INACAL-DA) reconoce formalmente que un organismo de 

Evaluación de la Conformidad (OEC) cumple con los criterios de 
acreditación y es competente para efectuar tareas específicas 

conforme a normas internacionales





CARACTERÍSTICAS DEL
SISTEMA PERUANO DE ACREDITACIÓN

 Es un Sistema Voluntario.

 El Sistema asegura que los resultados de los Informes de Ensayo, Certificados/Informes de 
Inspección y Certificados de Conformidad, otorgados por las entidades acreditadas sean 
confiables.

 Consecuentemente los usuarios (clientes) pueden confiar en el servicio que brindan las 
entidades acreditadas.



LA CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN

 Es una actividad que lleva a cabo un Organismo de Certificación de
Sistemas de Gestión (OCSG), a través de la cual se manifiesta la
conformidad del Sistema de Gestión de una organización, con los
requisitos definidos en normas específicas de gestión, tales como:

 ISO 9001 - Sistemas de Gestión de la Calidad

 ISO 14001 - Sistemas de Gestión Ambiental

 OHSAS 18001 - Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

 ISO 37001 - Sistemas de Gestión Antisoborno



ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN
DE SISTEMAS DE GESTIÓN ACREDITADO



PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN PARA LOS ORGANISMOS 
QUE CERTIFICAN  SISTEMAS DE GESTIÓN



¿QUÉ OCASIONA EL SOBORNO?

AUMENTA EL COSTO AL HACER 
NEGOCIOS

INTRODUCE INCERTIDUMBRES EN LAS
TRANSACCIONES COMERCIALES

AUMENTA EL COSTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS

OBSTACULIZA EL DESARROLLO Y 
DISTORSIONA LA COMPETENCIA

NTP-ISO 37001:2017

Demostrar el cumplimiento 
con los requisitos legales 
aplicables y otros que la 
empresa suscriba

DESTRUYE LA CONFIANZA EN 
LAS INSTITUCIONES 

SISTEMAS DE GESTIÓN 
ANTISOBORNO

PREVIENE

DETECTA

RESPONDE

¿POR QUÉ UNA NORMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO?



ESTRUCTURA DE LA NORMA

NTP-ISO 37001:2017
Sistemas de gestión antisoborno. Requisitos con orientación para su uso

1. Objeto y campo de aplicación

2. Referencias normativas

3. Términos y definiciones

4. Contexto de la organización

5. Liderazgo

6. Planificación

7. Apoyo

8. Operación

9. Evaluación del desempeño

10. Mejora

REQUISITOS



CERTIFICACIÓN DEL  SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO 

La certificación del Sistema de Gestión Antisoborno
estará a cargo de los Organismos de Certificación de
Sistemas de Gestión, los cuales serán acreditados
por el INACAL, con base en la NTP-ISO/IEC 17021-
1:2015 Requisitos para los organismos que realizan
la auditoría y la certificación de sistemas de gestión.
Parte 1: Requisitos.

Adicionalmente los organismos que certifiquen el
Sistema de Gestión Antisoborno deben demostrar el
cumplimiento de la NTP/ET ISO/IEC TS 17021-9:2017.



NTP/ET-ISO/IEC TS 17021-9:2017

Establece los requisitos de competencia específicos para el personal involucrado
en el proceso de certificación para sistemas de gestión antisoborno .

Objeto de la Norma

Esta norma fue aprobada el 24 de junio de 2017 como
Norma Técnica Peruana NTP/ET-ISO/IEC TS 17021-9:2017

REQUISITOS PARA LOS ORGANISMOS QUE CERTIFICAN  
SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO – ISO 37001

Contexto de la organización

Leyes, regulaciones y otros 
requerimientos.

Evaluación de riesgos de 
soborno y debida diligencia

Sistemas de Gestión 
Antisoborno



IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACION Y 
CERTIFICACION DE LA ISO 37001

• La implementación del Sistema de Gestión
Antisoborno permitirá, tanto en las entidades
públicas como las privadas o sin fines de lucro,
identificar los canales o procesos de riesgo
dentro de su organización, y establecer
mecanismos de control para prevenir y asegurar
el uso pertinente, adecuado y justo de los
recursos.

• La Certificación evidencia a los usuarios del
servicio o proceso que se cumple con los
requisitos de la Norma de Gestión Antisoborno.

IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACION Y 
CERTIFICACION DE LA ISO 37001

• La implementación del Sistema de Gestión Antisoborno permitirá, tanto en las
entidades públicas como las privadas o sin fines de lucro, identificar los canales o
procesos de riesgo dentro de su organización, y establecer mecanismos de control
para prevenir y asegurar el uso pertinente, adecuado y justo de los recursos.

• La Certificación evidencia a los usuarios del servicio o proceso que se cumple con
los requisitos de la Norma de Gestión Antisoborno.



IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACION Y 
CERTIFICACION DE LA ISO 37001

• La implementación del Sistema de Gestión
Antisoborno permitirá, tanto en las entidades
públicas como las privadas o sin fines de lucro,
identificar los canales o procesos de riesgo
dentro de su organización, y establecer
mecanismos de control para prevenir y asegurar
el uso pertinente, adecuado y justo de los
recursos.

• La Certificación evidencia a los usuarios del
servicio o proceso que se cumple con los
requisitos de la Norma de Gestión Antisoborno.

A DUEÑOS, DIRECTORES, 
GERENTES DE ORGANIZACIONES 

A LA ORGANIZACIÓN

Reducir riesgos de soborno y 
sus consecuencias.

Dar seguridad a sus clientes, 
socios de negocios y personal. 
Obtener mejores posibilidades 
de trabajos, contratar personal 

idóneo y mejorar su 
reputación.

A PROVEEDORES, 
CONTRATISTAS

Contar con organizaciones 
clientes que cuenten con 
sistemas de gestión 
antisoborno.

A FISCALES, TRIBUNALES

Contar con evidencia de 
las acciones tomadas 

para prevenir el soborno.

IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACION Y 
CERTIFICACION DE LA ISO 37001

NTP-ISO 
37001



IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACION Y 
CERTIFICACION DE LA ISO 37001

• La implementación del Sistema de Gestión
Antisoborno permitirá, tanto en las entidades
públicas como las privadas o sin fines de lucro,
identificar los canales o procesos de riesgo
dentro de su organización, y establecer
mecanismos de control para prevenir y asegurar
el uso pertinente, adecuado y justo de los
recursos.

• La Certificación evidencia a los usuarios del
servicio o proceso que se cumple con los
requisitos de la Norma de Gestión Antisoborno.

IMPORTANCIA DE LA ACREDITACIÓN PARA LOS ORGANISMOS 
DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO

• VENTAJAS COMPETITIVAS, 
contar con el servicio de 
certificación acreditado del 
Sistema de Gestión 
Antisoborno, le permite al 
OCSG diferenciarse de otras 
organizaciones similares.

• RECONOCIMIENTO, obtener la 
acreditación para el OCSG 

implica someterse a un 
proceso de evaluación para 
demostrar su competencia 

técnica.

• MEJORA CONTINUA, la 
acreditación proporciona 
la oportunidad de mejorar 
de manera continua los 
resultados del OCSG.

• CONFIANZA, estar 
acreditado para certificar la 

norma de Gestión 
Antisoborno brinda mayor 
confianza a los clientes del 

OCSG.

ACREDITACIÓN  DE LOS 
ORGANISMOS QUE 

CERTIFICAN SISTEMAS 
DE GESTIÓN 

ANTISOBORNO 






