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CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Quiénes Somos

ACCM América, S. de R.L. de C.V. (ACCM América), somos un 
organismo de certificación de origen español, fundado el 24 
de junio de 2005, con el propósito de atender las necesidades 
en materia de certificación de Sistemas de Gestión.
 
Somos un organismo abierto y transparente, que demuestra 
su buen desempeño al contar con las acreditaciones de la 
Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (ema), quien ha 
firmado Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (MRA) y 

En la actualidad, en ACCM América, cuenta con los 
requerimientos de acreditación y autorizaciones nacionales, 
en apego y conformidad con la serie de normas ISO 17000. 
Ofrecemos servicios de evaluación de la conformidad de 
normas y estándares nacionales mexicanos, así como 
esquemas privados y tercerías, como respuesta a la 
necesidad del mercado de contar con sistemas tendientes a 
la optimización de procesos, con una estrategia y visión 
compartida que propicien la sustentabilidad de su 
organización.

Somos un organismo moderno, independiente, comprometido 
y ofrecemos la máxima garantía de eficiencia en los diferentes 
procesos de evaluación, verificación y certificación a nivel 
nacional e internacional.

Acuerdos de Reconocimiento Multilateral (MLA) con diversos 
organismos internacionales como son el Foro Internacional de 
Acreditación (IAF), la Cooperación Internacional de 
Acreditación de Laboratorios (ILAC),  y los Organismos 
Regionales de Acreditación como son la Cooperación de 
Acreditación de Asia-Pacífico (APAC) y la Cooperación 
InterAmericana de Acreditación (IAAC).



Nuestro Compromiso

ValoresMisión

Visión

En ACCM América, somos un organismo de evaluación
de la conformidad íntegro y transparente, garantizando 
confiabilidad, competencia técnica y profesionalismo, 
conforme a las normas, guías y lineamientos nacionales e 
internacionales.

Nos esforzamos para mejorar continuamente; monitoreando 
nuestra gestión para que sea eficaz; Entendemos y atendemos 
las necesidades de nuestras partes interesadas, buscando 
la satisfacción de nuestros usuarios. Proporcionamos 
servicios independientes e imparciales.

Nuestro personal está comprometido a desempeñar sus 
funciones con profesionalismo, vocación de servicio, 
apegados a un código de ética que incluye un compromiso de 
confidencialidad, el cual asegura que la información que nos 
proporcione únicamente será utilizada para fines de 
evaluación y no podrá ser difundida o dada a conocer a 
terceros.

Nuestros expertos al estar calificados y por lo tanto 
familiarizados con organizaciones y procesos similares al 
que evalúan tienen la capacidad de percibir oportunidades de 
negocio, mismas que harán de su conocimiento, para que 
usted y/o su organización crezcan y por lo tanto sean más 
competitivos y rentables.

ACCM América es un organismo de evaluación de la
conformidad que actúa conforme a normas, guías y
lineamientos nacionales e internacionales, garantizando
confianza, imparcialidad y competencia técnica.

Integridad: Objetividad, independencia y ausencia de
conflicto de interés.

Transparencia: Principio de acceso o revelación de
la información apropiada, disponible por las partes
interesadas respetando la confidencialidad de esta.

Confianza: Certeza con la que cuentan las partes
interesadas sobre la realización de actividades
establecidas.

Profesionalismo: Atributos enfocados al respeto y la 
seriedad para actuar en estricto apego a la cortesía, la 
honestidad y la responsabilidad.

Eficacia: Logro de resultados a través del cumplimiento
continuo de objetivos específicos.

Sustentabilidad: Utilizar los recursos humanos, 
financieros y materiales de ACCM América que permita 
la continuidad del negocio, el beneficio de los 
accionistas, colaboradores, clientes y de la sociedad a 
través del cuidado de la calidad y el ambiente.

En el 2025 somos el organismo de evaluación de 
conformidad reconocido a nivel Iberoamérica por prestar 
servicios personalizados, independientes y competentes con 
un enfoque integral, en sectores específicos.



Nuestro Diferenciador de Mercado

Todos nuestros SENTIDOS, puestos a tu servicio.

Nuestra razón de ser se fundamente en el gusto con el que 
nuestro personal directivo, administrativo y operativo 
atienden sus necesidades, de una forma personalizada, a fin 
de mantener una buena comunicación que permita aclarar 
todas sus dudas y comentarios en un esfuerzo por ponernos 
en su lugar.

Nuestros colaboradores, que realizan funciones de 
evaluación, inspección y certificación, no sólo ven y oyen lo 
que les gustaría, si no que observan y escuchan, de qué 
manera las personas y organizaciones dan cumplimiento con 
las normas, estándares nacionales mexicanos y lineamientos 
establecidos, con el propósito de evidenciar su 
implementación, nunca a la inversa.

Nuestros expertos al estar calificados y por lo tanto 
familiarizados con organizaciones y procesos similares al 
que evalúan tienen la capacidad de percibir oportunidades de 
negocio, mismas que harán de su conocimiento, para que 
usted y/o su organización crezcan y por lo tanto sean más 
competitivos y rentables.

Reconocemos que los hallazgos encontrados como parte de 
nuestras actividades son de gran valor para las personas y 
organizaciones que solicitan nuestros servicios, por lo que 
tenemos el tacto, para comunicar y aclarar las áreas de 
oportunidad que les permita mejorar continuamente.

Con flexibilidad, cercanía y tolerancia, pero con el máximo 
respeto al espíritu en el cumplimiento, en ACCM América, 
desarrollamos nuestras actividades, tratando siempre de 
aportar algo más a nuestros clientes a través de la 
realización de los procesos de evaluación de la conformidad.

En ACCM América, contamos con una Política Imparcialidad, 
en la que se menciona que la integridad y transparencia 
constituyen parte de los valores fundamentales de ACCM, 
mismos que aseguran la confianza de nuestros usuarios en 
las actividades realizadas, así como en las certificaciones o 
inspecciones emitidas. Nos apoyamos en órganos de 
coadyuvancia que garantizan la imparcialidad y en caso 
necesario ayudan a tomar las medidas oportunas.



ISO 9001:2015
Sistemas de Gestión de la Calidad

¿Qué es la ISO 9001:2015?

Es una norma internacional que establece los requisitos 
para un Sistema de Gestión de la Calidad, que apoya a las 
organizaciones a operar con eficiencia y, sobre todo, con un 
enfoque a la satisfacción de los clientes.

Aplicable a todo tipo de organización y sector empresarial,
sin importar el número de personas y el tamaño de la
organización.  

La norma ISO 9001:2015 cuenta con el mayor número de
certificaciones a nivel mundial, es considerada la Norma
más conocida y la más implementada.

En la actualidad, existen más de 878,664 certificados ISO
9001:2015 validados a nivel mundial.

La esencia de la ISO 9001:2015 es:  

1) Enfoque al cliente.
2) Liderazgo.
3) Compromiso de las personas.
4) Enfoque a procesos.
5) Mejora.
6) Toma de decisiones, basados en la evidencia.
7) Gestión de las relaciones.



Beneficios de la Certificación ISO 9001:2015 

Fuente: iso.org

La agenda 2030 y la ISO 9001:2015 

Una certificación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) lo ayudará a:

Evaluar el contexto general de su organización para definir
quién se ve afectado por su trabajo y qué esperan de su
empresa. Esto le permitirá establecer claramente sus
objetivos estratégicos e identificar nuevas oportunidades de
negocio.

Identificar y abordar los riesgos asociados a su organización.

Priorizar a sus clientes, asegurándose de que siempre se
satisfacen sus necesidades y mejora su satisfacción. Esto
puede contribuir a mejorar la relación con los clientes actuales,
nuevos clientes y mayor negocio para su organización.

Operar de manera eficiente, ya que todos sus procesos
estarán alineados y comprendidos por todo el personal de su
organización. Esto aumenta la productividad y la eficiencia,
bajando los costos internos.

Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios,
necesarios y aplicables para su organización.

Expandir a nuevos mercados, algunos sectores y clientes que
requieren ISO 9001:2015 antes de hacer negocios con ellos.



ISO 14001:2015
Sistemas de Gestión Ambiental

¿Qué es la ISO 14001:2015? 

Es una norma internacional que establece los requisitos
para un Sistema de Gestión Ambiental, que apoya a las
organizaciones a formular objetivos y metas en el contexto
de requisitos orientados al cuidado del Medio Ambiente
donde se incluyen la identificación y evaluación de los
impactos y aspectos ambientales, los requisitos legales y
otros requisitos aplicables a las actividades o servicios que
se realizan, así como la evaluación de las situaciones de
emergencia y accidentes ambientales.

Aplicable a todo tipo de organización y sector empresarial,
sin importar el número de personas y el tamaño de la
organización.

La norma ISO 14001:2015 cuenta en la actualidad con más
de 307,059 certificados validados a nivel mundial.

La esencia de la ISO 14001:2015 es: 

1) Protección del Medio Ambiente.
2) Mitigación de los efectos adversos al Medio Ambiente.
3) Cumplimiento legal.
4) Mejora del desempeño ambiental.
5) Control o influencia sobre sus aspectos ambientales.
6) Comunicación de la información ambiental a las partes
    interesadas.



Beneficios de la Certificación ISO 14001:2015 

Una certificación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) lo ayudará a:

La agenda 2030 y la ISO 14001:2015

Fuente: iso.org

Es la norma ISO, con más apoyo al logro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (12 ODS´s en total), por lo que la convierte en 
una práctica internacional muy atractiva para reportar indicadores ambientales en el marco de la Agenda 2030.

Evaluar el contexto general de su organización para definir
qué impactos ambientales se llevan a cabo por su operación
y qué esperan de su empresa. Esto le permitirá establecer
claramente sus objetivos ambientales e identificar nuevas
oportunidades de negocio.

Identificar y abordar los riesgos ambientales asociados a su
organización.

Lograr una ventaja competitiva e innovación al interior de su
organización.

Operar de manera eficiente, su organización desde una
perspectiva de desempeño ambiental y análisis de ciclo
de vida del producto y/o servicio. Esto genera ahorros
económicos.

Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios,
necesarios y aplicables para el desempeño ambiental de su
organización.

Mejorar la imagen corporativa, que podría traducirse en
negocios en nuevos mercados, hoy en día las grandes
corporativos prefieren proveedores comprometidos con la
Responsabilidad Social, y la certificación ISO 14001:2015,
se convierte en una carta de presentación.



ISO 18091:2019
Sistemas de Gestión de la Calidad
Directrices para la Aplicación de la Norma
ISO 9001 en el Gobierno Local
 

¿Qué es la ISO 18091:2019? 

La esencia de la ISO 18091:2019 es: 

1) Enfoque al ciudadano.
2) Liderazgo del Jefe de Gobierno.
3) Compromiso de las personas.
4) Enfoque a procesos.
5) Mejora del desempeño.
6) Toma de decisiones, basados en la evidencia.
7) Gestión de las relaciones.

Es una norma internacional que establece los requisitos para 
un Sistema de Gestión de la Calidad en base a la norma ISO 
9001:2015 para Gobiernos Locales. La aplicación de esta 
norma internacional permite a un Gobierno Local, alcanzar un 
nivel que le permita proporcionar productos y servicios 
consistentes y conformes a la comunidad local.

Los ciudadanos esperan que el Gobierno Local proporcione 
productos y servicios públicos de alta calidad tales como 
seguridad y protección, caminos con buen mantenimiento, 
transporte público, procesamiento eficiente de documentos, 
transparencia y accesibilidad a la información pública, salud, 
educación e infraestructura, entre otros. Los ciudadanos   

quieren que el Gobierno Local los represente y proteja o 
mejore su forma de vida.

Aplicable a todo tipo de Gobierno Local, entendiendose 
como aquella parte del gobierno en un país o nación que es 
típicamente más cercano a la población, está a cargo de 
administrar, gobernar y promover el desarrollo de un área 
local, y es responsable de la definición, diseño, desarrollo e 
institucionalización de sus políticas públicas expresado en la 
provisión de productos o servicios a sus ciudadanos.

Puede aplicar desde a un Municipio, Alcaldía o Gobierno 
Estatal.



Beneficios de la Certificación ISO 18091:2019 

Una certificación del Sistema de Gestión de la Calidad lo ayudará a:

Permite desmostrar el uso de una herramienta eficaz, que 
apoya a que los Gobiernos Locales comprendan y respondan 
mejor a las necesidades y expectativas del sistema y de los 
ciudadanos de una manera efectiva y oportuna.

Lograr un éxito sostenido, ya que los Gobiernos Locales del 
mundo, deben mejorar los niveles de gestión de calidad en los 
servicios que ofrecen (servicios económicos, ambientales o 
sociales).

Permite cumplir las expectativas de servicio del ciudadano, ya 
que se visualiza a este ciudadano como el cliente principal, a 
los cuales el Gobierno Local debe ofrecer servicios de calidad 
eficientes.

Ofrece la oportunidad de robustecer los procesos de gestión 
de los servicios.

Mejora la Calidad de la vida cotidiana.

La agenda 2030 y la ISO 18091:2019

Fuente: iso.org



¿Qué es la ISO 20121:2012? 

1) La comunicación y marketing.
2) El transporte y logística.
3) El destino / lugar del evento / alojamiento.
4) La gestión de abastecimiento y de la cadena de
    suministro (compras).
5) La fuerza de trabajo.
6) La producción del evento.
7) Los alimentos y bebidas.
8) La gestión del sitio o de las instalaciones.
9) La venta minorista / concesiones /  expositores / puestos
    de venta /  activación de patrocinadores.
10) Los servicios del evento.
11) La seguridad.
    

La esencia de la ISO 20121:2012 es gestionar el evento de 
manera integral, contemplando: 

La organización tendrá que formular objetivos y metas 
sostenibles del evento a realizar, y gestionará todo el ciclo 
del evento bajo esta perspectiva. Integrara los principios de 
integridad, inclusión, transparencia y dirección de los 
lineamientos del evento.

La norma ISO 20121:2012, es aplicable a todo tipo de 
organización y sector empresarial, que desee gestionar sus 
eventos de manera sostenible. El enfoque flexible, permite 
utilizar la norma ISO 20121:2012 desde, festivales 
musicales, competencias deportivas hasta eventos 
escolares.

Es una norma internacional que establece los requisitos para 
un Sistema de Gestión de la Sostenibilidad de Eventos, apoya 
a las organizaciones a preparar cualquier evento que realice 
en cumplimiento de la normativa económica, ambiental y 
social, es decir, dentro de las dimensiones del desarrollo 
sostenible. 

Desde la perspectiva de la norma ISO 20121:2012, un 
evento se gestiona a través de un ciclo integral, que engloba 
desde la identificación de las partes interesadas, hasta las 
actividades posteriores al evento. A través de este ciclo, se 
analizan los impactos económicos, sociales y ambientales 
que conlleva el evento.

ISO 20121:2012
Sistemas de Gestión
de la Sostenibilidad de Eventos 



Beneficios de la Certificación ISO 20121:2012 

Una certificación del Sistema de Gestión de la Sostenibilidad de los Eventos (SGSE) lo ayudará a:

Demostrar acciones de sostenibilidad concretas, 
transparentes y creíbles ante terceros. Queda el 
antecedentes del compromiso público y ético con la 
sociedad, el medio ambiente y la sostenibilidad.

Adoptar un enfoque de procesos para gestionar todo el ciclo 
del evento, lo que apoya a supervisar y medir todas las 
actividades. 

Reducir gastos, como consecuencia de la reducción en el 
consumo de recursos (agua, energía, etc.) y de la 
optimización de los procesos para hacerlos más eficientes.

Mejorar el control sobre la cadena de suministro.

Mejorar la imagen corporativa, que podría traducirse en 
negocios en nuevos mercados, hoy en día las grandes 
corporativos prefieren proveedores comprometidos con la 
Responsabilidad Social, y la ISO 20121:2012, se convierte 
en una carta de presentación.

La agenda 2030 y la ISO 20121:2012 

Fuente: iso.org



ISO 21001:2018
Sistemas de Gestión
para Organizaciones Educativas 

¿Qué es la ISO 21001:2018? 

La esencia de la ISO 21001:2018 es: 

1) Enfoque a los estudiantes y otros beneficiarios.
2) Liderazgo visionario.
3) Compromiso de las personas.
4) Enfoque a procesos.
5) Mejora.
6) Toma de decisiones, basados en la evidencia.
7) Gestión de las relaciones.
8) Responsabilidad social.
9) Conducta ética en la educación.
10) Seguridad y protección de datos.

Es una norma internacional que establece los requisitos
para un Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas
(SGOE), incluyendo el cumplimiento con requisitos legales y
reglamentarios, procesos de mejora continua, garantizando
la conformidad y el incremento de la satisfacción de los
estudiantes.

Los principales beneficiarios de este nuevo estándar de
sistema de gestión son los alumnos, sin embargo, se
contempla la participación de otras partes interesadas como
docentes, padres de familia, gobierno, empleadores, ONG´s,
entre otras que se benefician de las salidas generadas por

una organización educativa, al enfocarse en la interacción
que se tiene durante la prestación de los servicios educativos. 

Aplicable a las Organizaciones Educativas formales de
distintos niveles incluyendo educación básica desde
preescolar, hasta secundaria, educación media, y educación
superior. De la misma forma aplica a centros de formación
extraescolar o no formal, tales como centros de capacitación
o tutorías. Puede implementarse también para diferentes
modalidades de enseñanza aprendizaje ya sea presencial,
semipresencial o educación a distancia.



Beneficios de la Certificación ISO 21001:2018 

Una certificación del Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas (SGOE) lo ayudará a:

Fuente: iso.org

La agenda 2030 y la ISO 21001:2018 

Demostrar que se cuenta con un programa académico que
ha sido diseñado y desarrollado de forma adecuada contando
con la infraestructura y recursos de aprendizaje adecuados.

Evidenciar el compromiso de su organización educativa con
prácticas de gestión educativa efectivas.

Alinear los objetivos y actividades con su política (incluyendo
misión y visión).

Mejorar la responsabilidad social proveyendo educación
incluyente y equitativa para todos dentro de su organización
educativa.

Prestar educación personalizada y respuesta eficaz a
todos los estudiantes y particularmente a los que tienen
necesidades especiales, los que requieren educación a
distancia y/o formación continua.



ISO/IEC 27001:2013
Sistemas de Gestión
de Seguridad de la Información 

¿Qué es la ISO / IEC 27001:2013? 

Es una norma internacional que establece los requisitos para 
un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Esta 
norma proporciona a las organizaciones un marco para el 
establecimiento de controles de seguridad, que permiten 
gestionar el riesgo y vulnerabilidades de la información, asi 
como en la prevención de posibles ataques cibernéticos.

La ISO/IEC 27001:2013 es aplicable a todas las 
organizaciones, independientemente de su tamaño, industria 
o naturaleza del negocio. Está diseñada para integrarse a los  

sistemas de gestión existentes de una organización, ya que 
sigue la misma estructura de alto nivel que otros sistemas de 
gestión tienen, como la ISO 9001 (Gestión de la Calidad) 
e ISO 22301 (Gestión de la Continuidad del Negocio).

La norma ISO/IEC  27001:2013 es la tercera norma ISO con 
mayor certificaciones a nivel mundial. En la actualidad, 
existen más de 36,000 certificados ISO/IEC 27001:2013 
validados a nivel mundial.

La esencia de la ISO/IEC 27001:2013 es: 

1)   Políticas de seguridad.
2)   Organización de la seguridad de la información.
3)   Seguridad en los Recursos Humanos.
4)   Gestión de activos.
5)   Control de acceso.
6)   Criptografía.
7)   Seguridad física y del entorno.
8)   Seguridad en las operaciones.
9)   Seguridad en las comunicaciones.
10) Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas.
11) Relaciones con proveedores.
12) Gestión de incidentes de seguridad de la información.
13) Aspectos de seguridad de la información para la Gestión
      de la Continuidad del Negocio.
14) Cumplimiento.



Beneficios de la Certificación ISO/IEC 27001:2013 
Una certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) lo ayudará a:

Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
la información.

Demostrar que la organización cuenta con prácticas de 
seguridad, que le permite gestionar los riesgos relacionados 
al manejo de la información de manera integral.

Fortalecer la credibilidad y confianza con los clientes.

Proteger la información valiosa de la organización, de los 
clientes, y otras partes interesadas.

Promover una cultura organizacional de seguridad, donde se 
contempla la Continuidad del Negocio así como la 
prevención de ciberataques.

Mantener la confidencialidad y protección de datos, así como 
el cumplimiento al tratamiento de la privacidad de la 
información.

Fuente: iso.org

La agenda 2030 y la ISO/IEC 27001:2013 



ISO 37001:2016
Sistemas de Gestión
Antisoborno

¿Qué es la ISO 37001:2016? 

La esencia de la ISO 37001:2016 es: 

1) Función de cumplimiento.
2) Debida diligencia.
3) Razonable y proporcional.
4) Órgano de Gobierno.
5) Controles financieros.
6) Controles no financieros.
7) Atención de inquietudes y denuncias anónimas respecto 
    al soborno.

Es una norma internacional que establece los requisitos
para un Sistema de Gestión Antisoborno, proporciona
un marco para establecer una cultura de prevención del
soborno dentro de la organización, permitiendo implementar
controles apropiados, que a su vez, aumenten la posibilidad
de detectar posibles sobornos y/o prácticas que atenten a la
Ética e Integridad Empresarial.

Aplicable a todo tipo de organizaciones (o partes de una
organización), independientemente del tipo, tamaño y
naturaleza de la actividad, sea en el sector público o privado.

La norma ISO 37001:2016 es relativamente nueva, y se 
convirtió, rápidamente en una de las normas más famosas a 
nivel mundial. En la actualidad, existen más de 300 
certificados ISO 37001:2016 validados a nivel mundial.



Fuente: iso.org

La agenda 2030 y la ISO 37001:2016 

Beneficios de la Certificación ISO 37001:2016 
Una certificación del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) lo ayudará a:

Combatir el soborno, la cara más visible de la corrupción.

Evaluar el contexto general de su organización para definir
los posibles conflictos de interés, y áreas susceptibles de
soborno, para ayudar a prevenirlos, y establecer controles en
caso de haberlos.

Identificar y abordar los riesgos de soborno asociados a su
organización.

Adoptar la Debida Diligencia como un ejercicio práctico
dentro de su organización.

Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios,
necesarios y aplicables para su organización, estableciendo
una clara función del cumplimiento.

Proteger a la compañía, activos, accionistas y directores de
los sobornos.

Mejorar la imagen. El que se adopten prácticas de
cumplimiento al interior de su organización, la posiciona
como una empresa de primer nivel.

También puede proporcionar evidencia, en caso de una
investigación criminal, que usted ha tomado medidas
razonables para prevenir el soborno al interior de su
organización.

Prácticas totalmente compatibles con la Ley General de
Responsabilidades Administrativas del Sistema Nacional
Anticorrupción.



ISO 45001:2018
Sistemas de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo 

¿Qué es la ISO 45001:2018? 

La esencia de la ISO 45001:2018 es: 

1) Protección de la salud y seguridad del trabajador.
2) Identificación y reducción de riesgos laborales.
3) Promueve una cultura organizacional segura y saludable.
4) Prevención de incidentes y peligros laborales.
5) Mejora el desempeño de seguridad y salud en el trabajo.

Es una norma internacional que establece los requisitos para
un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
que proporciona a las organizaciones un marco para 
aumentar la seguridad, reducir los riesgos laborales y 
mejorar la salud y el bienestar en el trabajo, permitiendo que 
dicha organización mejore de manera proactiva su 
desempeño en temas de seguridad y salud en el trabajo.

La ISO 45001:2018 es aplicable a todas las organizaciones,
independientemente de su tamaño, industria o naturaleza

del negocio. Está diseñada para integrarse a los sistemas
de gestión existentes de una organización, ya que sigue la
misma estructura de alto nivel que otros sistemas de gestión
tienen, como la ISO 9001 (Gestión de la Calidad) e ISO 14001
(Gestión Ambiental).

La norma ISO 45001:2018 es la quinta norma ISO con mayor
certificaciones a nivel mundial. En la actualidad, existen más
de 11, 952 certificados ISO 45001:2018 validados a nivel
mundial.



Beneficios de la Certificación ISO 45001:2018 
Una certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) lo ayudará a:

Fuente: iso.org

La agenda 2030 y la ISO 45001:2018 

Evaluar el contexto general de su organización para definir 
los riesgos y peligros laborales que puedan impactar desde 
la perspectiva de seguridad y salud en su operación. Esto le 
permitirá establecer claramente sus objetivos de seguridad y 
salud e identificar nuevas oportunidades para proporcionar 
un ambiente laboral seguro.

Reducir en el lugar de trabajo los incidentes, el absentismo
y rotación de personal, lo que lleva a incrementar la
productividad. También reduce el costo de la prima de    riesgo. 

Crear una cultura organizacional de seguridad y salud en
el trabajo, en donde el liderazgo y el compromiso de los
colaboradores se ve reforzado de forma proactiva.

Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios,
necesarios y aplicables para el desempeño seguro y
saludable de su organización, lo que deriva en la prevención
de aplicación de multas por la Administración Pública.

Mejorar la imagen corporativa, que podría traducirse en
negocios en nuevos mercados. La moral del colaborador se
mejora.
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Para cotizar una Certificación ISO



¿Qué es la NMX-R-025-SCFI-2015? 

NMX-R-025-SCFI-2015
Igualdad Laboral y No Discriminación

La esencia de la NMX-R-025-SCFI-2015 es: 

1) Promover la igualdad laboral.
2) Tratar y prevenir la discriminación y la violencia laboral.
3) Integrar la inclusión y la diversidad en el ambiente laboral.
4) Fortalecer los procesos de gestión de recursos humanos.
5) Apoyar la Ética Empresarial.
6) Fortalecer la comunicación y accesibilidad.

Es una norma mexicana que establece los requisitos para
operar una organización desde una perspectiva de Igualdad
Laboral y No Discriminación. Proporciona a las organizaciones 
un marco para alinear e incluir a su gestión, prácticas que 
apoyen a disminuir la desigualdad, violencia y discriminación 
en el entorno laboral, además de promover acciones para la 
corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal.
Esta norma es totalmente compatible con Programas de
Integridad Corporativa.

La NMX-R-025-SCFI-2015 es aplicable a todas las
organizaciones, independientemente de su tamaño, industria

o naturaleza del negocio. Su diseño le permite integrarse a
los sistemas de gestión existentes de una organización como
la ISO 9001 (Gestión de la Calidad), ISO 45001 (Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo) e ISO 37001 (Gestión
Antisoborno).

La certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015, está validada
por el Consejo Interinstitucional que se compone por la
Secretaria de Trabajo y Prevención Social (STPS), Instituto
Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Comisión Nacional
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).



La agenda 2030 y la NMX-R-025-SCFI-2015 

Incorporar en su organización, la perspectiva de género
y no discriminación en los procesos de reclutamiento,
selección, movilidad y capacitación, contribuyendo
en prácticas de Gobierno Corporativo e Integridad
Empresarial.

Permitir una gestión eficaz de los Recursos Humanos.

Establecer procesos que garantizan la igualdad salarial,
promoviendo un ambiente laboral sano y libre de
discriminación.

Mejorar la imagen y reputación de la organización.

Implementar acciones para prevenir y atender la violencia
laboral, apoya en el establecimiento de mecanismos
internos de denuncia, apoyando Programas de
Cumplimiento y Gobierno Corporativo.

Realizar acciones de corresponsabilidad entre la vida
laboral, familiar y personal de sus trabajadoras y
trabajadores, con igualdad de trato y de oportunidades,
permitiendo a su organización contar con climas
organizacionales sumamente atractivos.

Beneficios de la Certificación NMX-R-025-SCFI-2015 

Una certificación en Igualdad Laboral y No Discriminación lo ayudará a:



Proceso de Certificación ACCM

Contacta al área comercial de ACCM América.
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Para cotizar una Certificación

Programación de
Auditoría de 
certificación inicial.

El auditor líder
realiza el plan de
auditoría.

Se realiza la
auditoría y se emite
el informe
correspondiente.

Revisión de
acciones
correctivas.

Se integra el
expediente del 
cliente, una vez
que cumpla.

Decisión
de la
certificación
por parte del
certificador.

Emisión del
certificado.

Generación y
firma de contrato
de servicios.

El cliente revisa la
propuesta económica
para su aprobación.

Recepción del formato de
solicitud de información
del cliente para determinar
la factibilidad de la
prestación del servicio.

ACCM realiza estudio
de factibilidad y
prepara presupuesto.



Inspección de Normas

La inspección de Normas Mexicanas y Normas Oficiales
Mexicanas, permite a la organización evaluada,
constatar el grado de cumplimiento con dichas normas,
otorgando confianza a los colaboradores, proveedores,
clientes y demás partes interesadas de la empresa.

ACCM América, como Unidad de Inspección, realiza actos
de inspección, en donde se llevan a cabo actividades de
evaluación de la conformidad a través de la constatación
ocular o comprobación, mediante muestreo, medición,
pruebas de laboratorio o examen de documentos en un
momento o tiempo determinado, con la plena confianza de
que los servicios que presta son conducidos con competencia
técnica, imparcialidad y confidencialidad.

Una Norma oficial mexicana (NOM), es la regulación
técnica de observancia obligatoria expedida por las
dependencias normalizadoras competentes a través de los
Comités Consultivos Nacionales de Normalización, la cual
establece reglas, especificaciones, atributos, directrices,
características o prescripciones aplicables a un producto,
proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método

de producción u operación, así como aquellas relativas a
terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y
las que se le refieran a su cumplimiento o aplicación.  

Una Norma Mexicana (NMX), es la que elabora un organismo
nacional de normalización, o la Secretaría de Economía en
ausencia de ellos, la cual prevé para uso común y repetido
reglas, especificaciones, atributos métodos de prueba,
directrices, características o prescripciones aplicables a un
producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio
o método de producción u operación, así como aquellas
relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o
etiquetado.

En este contexto, ACCM América pone a sus servicios las
siguientes inspecciones de Normas:

NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad
y salud en el trabajo - Funciones y actividades.

NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en
el trabajo - Identificación, análisis y prevención.



Proceso de Inspección NOM
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Para cotizar una Inspección NOM

Programación
de inspección.

Recepción de
la documentación.

Se realiza la
inspección.

Revisión de
acciones.

*En caso de ser necesario,
se revisan acciones, ya sea
de manera documental o en sitio. 

Se integra el
expediente del 
cliente.

Dictamen de
la inspección.

Firma acuerdo 
de prestación de
servicios.

El cliente revisa la
propuesta económica
para su aprobación.

Recepción del formato de
solicitud de información
del cliente para determinar
la factibilidad de la
prestación del servicio.

ACCM realiza estudio
de factibilidad y
prepara presupuesto.

Emisión del
dictamen.



DISTINTIVO PARE
Protocolo de Atención
de Riesgos Epidemiológicos 

¿Qué es el distintivo PARE?  

La esencia del Distintivo PARE es:
 
1) Promoción de un compromiso de la Dirección, ante la   
    situación actual.
2) Identificación de los peligros y riesgos por contagio.
3) Generación de planes de contingencia.
4) Establecimiento de procesos de comunicación efectivos  
    ante los risgos de contagio.
5) Implementación de controles y mecanismos de seguridad 
    en las instalaciones y vehiculos.
6) Regulación de las recomendaciones para la
    interacción del personal.

El Protocolo de Atención de Riesgos Epidemiológicos - PARE, 
es un esquema que promueve un conjunto de actuaciones de 
seguridad, higiénico sanitarias que se espera que una 
organización realice para establecer las barreras, los 
controles y mecanismos necesarios para evitar la 
propagación de la pandemia causada por el virus 
SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, en el 
entorno de dicha organización.

En PARE se recogen una serie de requisitos y 
recomendaciones que, en su conjunto, garantizan que la 
organización que implementa las medidas sugeridas cuenta 
con acciones concretas que minimizan el peligro y riesgo por 
contagio de COVID-19, asegurando espacios saludables y 
dentro de las limitaciones propias de la pandemia, seguros 
para la prestación de los servicios, protegiendo al personal 
administrativo, operativo, clientes y demás personas que 
utilizan las instalaciones.

Este protocolo es inspeccionado, y las organizaciones que 
obtengan un cumplimiento satisfactorio, obtienen un 
dictamen de cumplimiento Distintivo PARE, así como los 
derechos al uso del logo correspondiente. 

El Distintivo PARE, es aplicable a todas las organizaciones, 
independientemente de su tamaño, industria o naturaleza del 
negocio. Está diseñado para integrarse a los sistemas de 
gestión existentes de una organización, como un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Beneficios de la Inspección PARE 

Obtener el Distintivo PARE, significa:

Confianza, el Distintivo PARE es un instrumento de gran valor 
para aportar tranquilidad a la sociedad, usuarios, personal 
operativo, administrativo y en general, a todas las partes 
interesadas de la organización.

Certeza, de que la organización ha establecido las barreras 
adecuadas de seguridad higiénico sanitarias biológicas 
contra el virus SARS-CoV-2, lo que permite ser un factor de 
toma de decisión en la elección de sus servicios.

Estructura, ya que la empresa incorpora prácticas 
esenciales en la llamada Nueva Normalidad, muchas de 
éstas prácticas ya normales en la actualidad.

Fortalecimiento de los sistemas de gestión y prácticas 
existentes.

Reconocimiento, ya que el Distintivo PARE es el protocolo 
acreditado y reconocido por la entidad mexicana de 
acreditación.

Lo más importante, estas prácticas van encaminadas a 
continuar con la operación de la organización.



Contacta al área comercial de ACCM América.

comercial@accm.com.mx
WhatsApp 55 1640 2336
www.acccm.com.mx

Para cotizar una Inspección PARE

Proceso de Inspección PARE

Programación
de verificación.

Etapa 1
Evaluación
documental.

Etapa 2
Evaluación PARE
(vía remota).

Revisión de
acciones.

*En caso de ser necesario,
se revisan acciones, ya sea
de manera documental o en sitio. 

Se integra el
expediente del 
cliente.

Dictamen de
la verificación.

Firma acuerdo 
de prestación de
servicios.

El cliente revisa la
propuesta económica
para su aprobación.

Recepción del formato de
solicitud de información
del cliente para determinar
la factibilidad de la
prestación del servicio.

ACCM realiza estudio
de factibilidad y
prepara presupuesto.

Emisión del
reconocimiento.
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