
Implementación de un Sistema
de Gestión Antisoborno basado
en la Norma ISO 37001:2016.
Relación con el Modelo de
Prevención 

F E C H A S :  

2 0  Y  2 7  D E  O C T U B R E

C u r s o  T a l l e r :



Presentación
En los últimos años, los problemas de soborno y otros
tipos de corrupción se han hecho públicos, generando
gran preocupación. La Organización Internacional de
Normalización ISO, ha desarrollado una norma que
incluye requisitos y recomendaciones para que las
organizaciones públicas y privadas puedan implementar
un sistema de gestión que les permita prevenir, detectar
y gestionar conductas delictivas de soborno, y cumplir
con la legislación aplicable. El marco regulatorio
nacional ha establecido diversas normas relacionadas
que requieren la implementación de un Modelo de
Preveción. 
Este curso taller ofrece a los participantes la oportunidad
de adquirir los conocimientos para implementar los
requisitos de la norma ISO 37001:2016 a través de
talleres, ejemplos y recomendaciones, y comprender la
relación entre el modelo de gestión certificable ISO
37001 y el Modelo de Prevención requerido por la
legislación peruana, notando los beneficios de su
implementación. 

Objetivos

Interpretar apropiadamente los requisitos de la norma
ISO 37001:2016. 
Analizar el marco legal asociado a la materia. 
Identificar etapas para la implementación de esta norma
siguiendo el ciclo PDCA y aplicar herramientas que
faciliten esta implementación en sus organizaciones.  

Contenido general
Términos y definiciones clave.
Marco legal nacional relacionado con el sistema de
gestión antisoborno.
ISO 37001, alcance y propósito.
Relación de ISO 37001 con otros sistemas de gestión
relacionados.
Interpretación e implementación de los requisitos de
la norma ISO 37001: Contexto de la organización.
Liderazgo. Planificación. Apoyo. Operación.
Evaluación del desempeño. Mejora.
Proceso de Certificación ISO 37001.
Talleres de aplicación y casos prácticos. 

Al finalizar el curso taller el participante estará en
condiciones de: 

Lugar, fechas y horarios
Hotel Ramada Encore. Av. Javier Prado Este 390,  
San Isidro. 

Iconos Academy agradece su participación.

20 y 27 de octubre, de 9:00am a 6:00pm (16 horas)

Dirigido a
Directivos, miembros de Órganos de Gobierno,
profesionales del compliance, representantes de control
interno, consultores y otros profesionales que requieren
adquirir o fortalecer conocimientos para implementar un
sistema de gestión antisoborno, de acuerdo a los
requisitos de la norma ISO 37001:2016. 

Tutor

Compliance  Officer y Experto en
Gestión contra el Soborno
certificada por la World
Compliance Association.
Auditora observadora ISO 37001.
Asociada a la World Compliance
Association.  

Inversión

Pronto pago: Setecientos cincuenta y 00/100 soles
(S/.750.00) incluye el IGV. Válido hasta el 5 de octubre.  

Ochocientos y 00/100 soles (S/.800.00) incluye el IGV. 

Rosa Elena Heredia Mendoza 
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Consultora en temas regulatorios. Autora de diversos
artículos sobre cumplimiento normativo y materia
jurídica. Abogada y Maestro en Derecho Empresarial por
Universidad de Lima. Autora del libro “Los actos de
intimación en el servicio público de electricidad.
Aspectos Regulatorios y Tributarios”. 

Alumnos recurrentes de Íconos Academy*: Setecientos y
00/100 soles (S/.700.00) incluye el IGV.  
*Alumnos que hayan participado anteriormente al menos
en un Curso Taller de Íconos Academy. No incluye
participación en eventos gratuitos organizados por
Íconos Academy. 

Incluye
Material de capacitación y NTP ISO 37001:2017. 
Certificados de participación, emitidos a nombre de
Iconos Academy. 
Coffee break, en cada fecha de capacitación. 

Inscripción
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. 

Inscripciones grupales (2 o más participantes):
Setecientos cincuenta y 00/100 soles (S/.750.00) incluye
el IGV. 


