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OBJETIVOS DEL CURSO

Adquirir el conocimiento necesario para llevar adelante 
auditorias internas de un Sistema de Gestión Anti-Soborno 
basado en la Norma ISO 37001.

Incorporar herramientas y mejores prácticas para planificar 
y realizar una auditoria interna de un Sistema de Gestión 
Anti-Soborno.
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Informar de los resultados de la misma en forma objetiva e 
independiente.

El aprendizaje acelerado es el método de enseñanza más 
avanzado disponible en la actualidad. 

Es un sistema completo para mejorar y dinamizar el diseño 
y el proceso de aprendizaje, basado en la forma en que 
aprendemos naturalmente. 

Esto involucra activamente y por completo a la persona, 
utilizando la actividad física, la creatividad y la 
colaboración entre los alumnos. 

“El aprendizaje contextual con la inmersión en el mundo 
real, la creación de un ambiente positivo en lo físico, 

emocional y social, y otros métodos diseñados para hacer 
que la gente participe activamente en su propio 

aprendizaje”.

METODOLOGÍA

El contenido del curso esta totalmente 
alineado con las normas ISO 19001 e 
ISO 17021-9.



Introducción a los sistemas de gestión y el enfoque basado 

en procesos. Marco normativo y metodologías relacionadas 

con el combate al Soborno.

Principios fundamentales de un Sistema de Gestión Anti-

Soborno. Proceso de Certificación ISO 37001.

Planificación y preparación de la auditoría. Actividades in 

situ, reunión de apertura. Recolección de información. 

Evidencias y verificación de la información.

Estrategias para el seguimiento de la auditoría. Reunión 

final del equipo auditor. Requisitos de un auditor de SGAS 

según la ISO 17021-9.

Evaluación de los conocimientos adquiridos. Evaluación del 

curso. Corrección conjunta de las evaluaciones.
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PROGRAMA DEL CURSO

Material del Curso

Cada asistente recibirá todo el material de estudio, las 
transparencias que presentará el docente y los ejercicios que serán 
desarrollados durante el curso.

Ejercicios Prácticos

Ejercicios del día sobre un caso de estudio. Entrevistas de una 
auditoría simulada de SGAS.

Completando la auditoría. Redacción de hallazgos. 

Evaluación de las acciones correctivas y preventivas, 

incluyendo el cierre de hallazgos de auditoría.
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Para la realización de las actividades del curso, y como 
documentación de consulta y estudio, el participante 
dispondrá del acceso a las normas:

• ISO 37001:2016 Sistemas de Gestión Anti-Soborno. 
Requisitos.

• ISO 19011:2011 Directrices para la auditoría de los 
Sistemas de Gestión.

• ISO 17021:2016-9. Evaluación de la conformidad -
Requisitos para los organismos que realizan la 
auditoría y la certificación de Sistemas de Gestión 
Anti-Soborno.

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Dichas normas, facilitadas solamente 
para propósitos de capacitación.

Docente
El docente a cargo de este curso es el Ing. Guillermo Suarez.

Vacantes
Limitadas. Máximo 30 participantes.

Duración
Dos jornadas de 8 horas. Total: 16 horas.

Quién debería participar:

• Auditores internos, Auditores que deseen llevar a cabo 
auditorías de Sistemas de Gestión Anti-Soborno.

• Gerentes de proyectos o consultores que deseen 
adquirir los conocimientos de como auditar un SGAS.

• Directivos, Empresarios, Abogados y Profesionales
vinculados a la función de cumplimiento de la 
organización.
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