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Carlos Flores Roca 
Ingeniero industrial con Maestría en Calidad y Medio Ambiente, por ENAE Business 
School España, y con certificaciones internacionales como Lead Risk Manager ISO 
31000 (PECB), Lead Implementer ISO 37001 (PECB), Lead Auditor ISO 37001 
(PECB), entre otras. 
Experiencia como Docente, Consultor y Auditor (PECB) en sistemas de gestión de la 
calidad ISO 9001, medio ambiente ISO 14001, seguridad y salud Ocupacional 
OHSAS 18001/ISO 45001, sistemas de gestión anti soborno ISO 37001, gestión de 
riesgos ISO 31000; entre otros, en instituciones públicas y entidades privadas del 
sector hidrocarburos, construcción, minero, aeronáutico, producción, entre otros. 

Rosa Elena Heredia Mendoza 
Asociada a la World Compliance Association. Compliance Officer certificada por la 
World Compliance Association de enero de 2018 a enero de 2021. Consultora en 
temas regulatorios. Maestro en Derecho Empresarial por Universidad de Lima. 
Abogada por la Universidad de Lima, con Post-grado en Derecho Tributario y 
Regulación de Servicios Públicos. Docente Universitaria. Autora de diversos 
artículos sobre cumplimiento normativo y materia jurídica. 

“Proceso de certificación del sistema de gestión anti soborno basado en
la norma ISO 37001:2016 y sus beneficios” 

Diego Pérez Herranz 
Gerente de Desarrollo de Negocio de AENOR en Perú. AENOR es una de las 10 
certificadoras más importantes del mundo emitiendo certificados en más de 60 países. 
AENOR pertenece a la UNE (Asociación Española de Normalización), organismo 
legalmente responsable del desarrollo y difusión de las normas técnicas en España, 
siendo miembro español de ISO (Organización Internacional de Normalización). Con 
estudios de Gestión de Calidad y Certificación de Empresas (Universidad UNED) y 
Marketing (Universidad del Pacífico y ESIC Business & Marketing School).

“Modelos de Prevención en la Ley Nro. 30424 y DL 1352” 

“Estrategias para el desarrollo de un SGAS basado en la norma ISO
37001:2016” 



G E S T I Ó N  A N T I S O B O R N O

Presentación

O1805 - junio 2018  3/3

La norma ISO 37001:2016, aprobada el 15 de octubre del 2016, se presenta como un modelo de gestión certificable 
que permite que las organizaciones de diversos tamaños, públicas o privadas, y de cualquier sector o índole, 
desarrollen un Sistema de Gestión Antisoborno a través de la implementación de mecanismos para la prevención, 
detección y tratamiento de casos de soborno. 

La implementación de este modelo de gestión permite que las organizaciones: protejan su reputación creando o 
reforzando una cultura antisoborno, generen confianza a sus diversas partes interesadas, aumenten el beneficio a 
través de la creación de controles y procesos para mitigar el soborno en sus operaciones comerciales, y cuenten 
con respaldo y evidencia de una gestión positiva. 

El marco regulatorio nacional cuenta con la Ley 30424 y el DL 1352, que regulan la responsabilidad administrativa 
de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional. Estas normas entraron en vigencia el 1 de 
enero del 2018, y, entre otros, establecen la necesidad de que las organizaciones que se encuentran en su ámbito 
de aplicación, desarrollen un modelo de prevención adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y 
características, consistente en medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir los delitos relacionados o 
reducir significativamente el riesgo de su comisión. 

En ese sentido la norma ISO 37001:2016 certificable, la Ley 30424 y el DL 1352 pueden ejercer una sinergia 
favorable para las organizaciones, permitiendo hacer público su compromiso de una gestión transparente y 
responsable. 

El presente seminario, estructurado por Íconos Academy, ofrece a los participantes una excelente alternativa para 
comprender rápidamente la relación entre el modelo de gestión certificable ISO 37001 y el modelo de prevención 
requerido por la legislación peruana, procurando así que los participantes noten tangiblemente los beneficios de su 
implementación.

Dirigido a
Profesionales con responsabilidades relacionada 
a la gestión de cumplimiento en organizaciones 
de diversos sectores. 
Profesionales a cargo del desarrollo del modelo 
de prevención y/o sistema de gestión antisoborno 
de sus organizaciones.
Consultores dedicados o interesados en el 
desarrollo de sistemas de gestión antisoborno y/o 
modelos de prevención.

Lugar,  fechas y horarios

Íconos Academy agradece su participación.

Inversión

Incluye

Inscripción
Colegio de Ingenieros del Perú - Av. Arequipa Nº 
4947, Miraflores, Lima - Perú. 

Viernes 22 de junio, de 8:00am a 1:00pm.

Ciento cincuenta y 00/100 soles (S/.150.00). 
La inversión incluye el IGV.

Constancias de participación, en formato digital, 
emitidas a nombre de Íconos Academy. 
Coffee break.

Completar la Ficha de Inscripción adjunta.  
Enviar la Ficha de Inscripción al correo 
contacto@iconosacademy.com junto con la copia 
del voucher del depósito efectuado, a fin de 
confirmar su inscripción. 


