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Este curso de capacitación está diseñado para ayudar a los
participantes a comprender los conceptos y principios
fundamentales de un sistema de gestión contra el soborno
(ABMS) basado en ISO 37001. Al asistir a este curso de
capacitación, los participantes aprenderán más sobre la
estructura y los requisitos del estándar para un ABMS. ,
incluyendo la política antisoborno, el liderazgo y compromiso
de la alta dirección, procesos relacionados con controles
específicos como due diligence, controles financieros y no
financieros, obsequios, hospitalidad y donaciones, así como
procesos de evaluación de desempeño y mejora continua

 AUDIENCIA
Gerentes y consultores que deseen familiarizarse con los requisitos de ISO 37001 para un sistema de gestión anti
soborno (ABMS).
Gerentes responsables de practicar la debida diligencia con respecto a los riesgos de soborno.
Personas que deseen contribuir a mantener la integridad de la organización apoyando el comportamiento ético.

 PRE REQUISITOS
No tiene prerrequisitos previos.

 OBJETIVOS
Las sesiones de conferencias incluyen preguntas de debate y ejemplos.
Los ejercicios incluyen cuestionarios de opción múltiple.
Se anima a los participantes a que se comuniquen entre sí y participen en debates y completen cuestionarios.
Los cuestionarios son similares al examen de certificación.
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 CERTIFICACIÓN DISPONIBLE
Este curso te prepara para el examen : “PECB Certified ISO 37001 Foundation”.
Certificación oficial de PECB.

 CONTENIDO
1. INTRODUCCION AL SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO (ABMS) Y LAS CLAUSULAS 4 A 6 DE ISO 37001

2. CLAUSULAS 7 A 10 DE ISO 37001 Y EXAMEN DE CERTIFICACION

 BENEFICIOS
Después de completar este curso de capacitación, puede presentarse al examen y, si lo aprueba, puede solicitar la
credencial “PECB Certified ISO 37001 Foundation”. Un certificado básico de PECB demuestra que tiene conocimiento
sobre los conceptos, principios, metodologías, requisitos, marco y enfoque de gestión fundamentales que se utilizan para
establecer sistemas de gestión anti soborno.
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