
CURSO DE CERTIFICACIÓN

Correo electrónico Dirección
Av. Circunvalación Club Golf Los Incas Nro. 208 Int. 

604 - Surco

contacto@isosteach.com

AUDITOR LÍDER 37001 ANTISOBORNO
PECB CANADÁ



PECB
CANADÁ

Domine la auditoría de los Sistema de 
Gestión Antisoborno (SGAS) según la
ISO 37001.



ESTRUCTURA
DEL CURSO

FECHA DE INICIO    25 de febrero

FECHA DE FIN          9 de marzo           

HORARIO 

Panamá: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Bolivia: 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

MODALIDAD 

Virtual

PONENTE 

Fernando Cevallos

Inversión: $1200 USD

Examen de Certificación: programado por el alumno 
a través de la plataforma virtual de PEBC.
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IMPORTANCIA
DEL CURSO

Este curso se encuentra 
certificado por PECB Canadá.

La capacitación de Auditor Líder en ISO 37001 le permitirá adquirir la experiencia necesaria para llevar a cabo 

una auditoría del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) a través de la aplicación de principios, procedimientos 

y principios de auditoría ampliamente reconocidos. 

Durante esta capacitación, usted adquirirá los conocimientos y habilidades para planificar y llevar a cabo auditorías 

tanto internas como externas en cumplimiento con los procesos de certificación de ISO 19011 e ISO/IEC 17021-1.

Basado en ejercicios prácticos, usted será capaz de dominar las técnicas de auditoría y llegar a ser alguien 

competente en la gestión de un programa de auditoría y de un equipo de auditoría. Después de adquirir la 

experiencia necesaria para llevar a cabo esta auditoría, usted puede presentar el examen y solicitar la credencial 

de “Auditor Líder certificado en ISO 37001 de PECB”. 

Al tener un certificado de Auditor Líder de PECB, usted podrá demostrar que cuenta con las capacidades y 

competencias de las organizaciones de auditoría basados en las mejores prácticas.

4



BENEFICIOS  
DEL CURSO

Nuestro curso de auditor líder tiene los siguientes objetivos de aprendizaje:

Comprender las operaciones de un 
Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) 
según la ISO 37001 y sus principales 

procesos.

Reconocer la correlación entre la norma 
ISO 37001 y otras normas y marcos 

regulatorios.

1 2

3 4
Comprender la función del auditor: 
planificar, liderar y hacer el seguimiento 
de la auditoría de un sistema de gestión 
en concordancia con la norma ISO 19011.

Aprender a interpretar los requisitos 
de la ISO 37001 en el contexto de una 

auditoría de SGAS.

5
Fortalecer las habilidades personales que 
necesita un auditor para actuar con el 
debido cuidado profesional durante una

auditoría.
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CONTENIDO
DEL CURSO

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN ANTI-SOBORNO Y LA ISO 37001

• Objetivos y estructura del curso.
• Norma y marco regulatorio.
• Proceso de certificación.

• Principios y conceptos fundamentales. 
de la gestión antisoborno.

• Sistemas de gestión antisoborno.

PRINCIPIOS DE UNA AUDITORÍA, PREPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 
UNA AUDITORÍA

• Conceptos y principios 
fundamentales de auditoría.

• Enfoque de la auditoría basado en la 
evidencia y el riesgo.

• Inicio de la auditoría.

• Etapa 1 de la auditoría.
• Preparación de la etapa 2 de la auditoría 

(auditoría in situ).
• Etapa 2 de la auditoría (Parte 1).

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA IN SITU

• Etapa 2 de la auditoría (Parte 2)
• Comunicación durante la auditoría.
• Procedimientos de auditoría.

• Creación de planes de verificación de 
auditoría.

• Redacción de hallazgos de auditoría e 
informes de no conformidad.

CIERRE DE LA AUDITORÍA

• Documentación de la auditoría y 
revisión de la calidad.

• Cierre de la auditoría.
• Evaluación de los planes de acción 

por el auditor.
• Más allá de la auditoría inicial.

• Gestionar un programa de auditoría 
interna.

• Competencia y evaluación de los 
auditores.

• Cierre de la capacitación.

EXAMEN FINAL
Examen de Certificación: programado por el alumno a través de la plataforma virtual 

de PEBC con una duración de 3 horas.
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Fernando es uno de los líderes latinoamericanos y expertos 

en análisis forense, compliance, gestión de riesgos y 

control y Sistemas de Gestión - ISO 37001 (Antisoborno), 

ISO 19600/ISO 37301 (Compliance), ISO 37002 (Canal de 

Denuncia).

Líder Académico

• Co-fundador , coordinador académico y profesor 

de la Maestría de Gestao de Riscos de Fraude e 

Compliance”, Universidade de Sao Paulo, Brasil.

• Fundador , coordinador académico y profesor de la 

certificación internacional y diplomado en “Ética y 

Compliance Corporativo Internactional ”, Tecnológico 

de Monterrey, México.

Liderazgo y experiencia internacional

• Gestión de riesgos de compliance y control.

• ISO 37001, Sistemas de Gestión Antisoborno, 

Certificación Internacional - Capacitador, 

Implementador, Auditor.

Educación:

• MBA, Fundação Getúlio Vargas, Brasil.

• Economía, ESPOL, Ecuador.

• Colegio Americano de Guayaquil, Ecuador, Bachiller 

Internacional.

Luchador contra el #fraude #soborno 

#corrupción.

NUESTRO

PONENTE

FERNANDO
CEVALLOS
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Correo electrónico Dirección
Av. Circunvalación Club Golf Los Incas 

Nro. 208 Int. 604 - Surco
contacto@isosteach.com

+51 999 946 004

ISO’S TeachISO’S Teach ISO’S Teach

INSCRIPCIÓN

UNA VEZ REALIZADO EL PAGO ENVIAR EL VOUCHER Y/O COMUNICARSE A:

MÉTODO DE PAGO INTERNACIONAL

Pago en línea a través de la 
plataforma NIUBIZ.

clic aquí

+51 999 946 004

Inversión: $1200 USD

https://www.facebook.com/icocertperu/
https://www.linkedin.com/company/icoperu
https://wa.link/08p4j7
https://wa.link/08p4j7
https://www.instagram.com/isosteach/
https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/ISOSTEACH/962146
https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/ISOSTEACH/962146
http://wa.link/08p4j7
https://wa.link/08p4j7

