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ESTÁNDARES INTERNACIONALES

El soborno es una de las prácticas más destructivas de los valores éticos organizacionales y de la economía mundial, que 
conlleva al deterioro de la libertad comercial, del crecimiento de los sistemas económicos y al aumento de la pobreza;
promueve la desconfianza de los ciudadanos e inversionistas, que genera inestabilidad laboral y reducción en la calidad de vida.

Ante esta necesidad y a manera de asegurar que se han establecido de manera eficaz, los controles de corrupción y soborno conforme 
los requisitos de la norma ISO 37001:2017; como el análisis de los resultados del SGAS, su implementación adecuación y mejora continua,
a través del desarrollo de auditorías en base a las guías y directrices de la norma ISO 19011:2018, desde su inicio, preparación, desarrollo, 
seguimiento y termino de una auditoría, dando como resultado la adecuada administración del SGAS y su adecuación en la organización.

 

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

•        Comprender los requerimientos de la norma ISO 37001:2016 e ISO 19011:2018.
•        Se adquieran las competencias para la evaluación y análisis de la efectividad del SGAS.
•        Asegurar la adecuada gestión de las auditorías al SGAS en base a las guías y directrices de la norma ISO 
         19011:2018.
•       Comprender y desarrollar la gestión de las auditorías desde su programación, su planeación y conducción; 
         dejando las evidencias correspondientes en las listas de verificación; informando a la alta dirección sus resultados y  
         asegurar el seguimiento adecuado a los resultados de la auditoría hasta su cierre definitivo.

¿QUIÉN DEBE ASISTIR?
•       Responsables de la administración y mantenimiento del SGAS de una organización.
•  Abogados (en lo Penal, Administrativo, Derecho).
•  Consultores o asesores.
• Directores, gerentes o dueños de organizaciones que quieran asegurar la adecuación y mejora de sus organizaciones y su SGAS.

PRE-REQUISITOS

PROGRAMA DE FORMACIÓN

ISO 37001
Auditor Lider
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•       Conocimiento y entendimiento de los requisitos de la norma ISO 37001:2016.
•  Experiencia en la gestión de un SGAS (implementación, mantenimiento).
•  Experiencia en el desarrollo de auditorías internas.
• Conocimiento general de leyes, regulaciones y políticas en materia.


