
El curso de capacitación en Fundamentos de 37301 de PECB presenta los conceptos básicos de compliance y los requisitos de ISO 
37301 para un sistema de gestión del compliance (SGC). En este curso de capacitación, aprenderá sobre los diversos aspectos de un 
SGC, incluida la política de compliance, la cultura de compliance, la evaluación de riesgos de compliance, los controles operativos, las 
mediciones de desempeño, liderazgo y compromiso, auditoría interna, revisión por la dirección y mejora continua.

Después de asistir al curso de capacitación, puede realizar el examen. Si aprueba el examen, usted puede solicitar la credencial de 
“Certificado en Fundamentos de ISO 37301 de PECB”. Un certificado de “Fundamentos de ISO 37301 de PECB”, con reconocimiento 
internacional, demuestra que usted tiene las capacidades profesionales necesarias para formar parte de un proyecto de implementación 
del SGC ISO 37301.

Familiarícese con los requisitos y las mejores prácticas de un sistema de gestión de 
compliance basado en ISO 37301.

Para obtener información adicional, contáctenos en marketing@pecb.com o visite www.pecb.com

¿Por qué debería asistir?

El curso de capacitación de Fundamentos de ISO 37301 está 
destinado a:

 h Gerentes y consultores que buscan conocimiento sobre los 
conceptos básicos de un SGC

 h Oficiales de compliance y miembros de equipos de 
compliance que deseen familiarizarse con los requisitos de la 
norma ISO 37301 

 h Personas que desean contribuir a mantener la integridad 
organizacional apoyando el comportamiento ético

 h Gerentes y miembros de los equipos de gobernanza, gestión 
de riesgos y compliance

 h Personas interesadas en seguir una carrera como oficial de 
compliance

Al participar en este curso de capacitación, usted podrá:
 h Comprender los conceptos, definiciones y enfoques básicos 

sobre la gestión del compliance
 h Familiarizarse con los requisitos de ISO 37301 para un sistema 

de gestión del compliance
 h Desarrollar una comprensión general de cómo una organización 

puede cumplir los requisitos de ISO 37301

El examen de “Fundamentos de ISO 37301 Certificado por PECB” 
cumple plenamente con los requisitos del Programa de Examen 
y Certificación de PECB (ECP). El examen cubre los siguientes 
dominios de competencia:

 h Dominio 1: Conceptos y principios fundamentales del 
compliance y del SGC basados en ISO 37301

 h Dominio 2: Requisitos de ISO 37301 para un sistema de 
gestión del compliance – Cláusulas 4 a 10

Para obtener información específica acerca de los tipos de 
examen, los idiomas disponibles y otros detalles, por favor 
consulte la Lista de Exámenes de PECB y las Reglas y Políticas 
de Examen.

Después de completar con éxito el examen, usted puede solicitar 
las credenciales que se muestran en la siguiente tabla. Para 
obtener más información acerca de las certificaciones en ISO 
37301 y del proceso de certificación de PECB, consulte las 
Reglas y Políticas de Certificación.

 h Las cuotas de certificación están incluidas en el precio del examen.
 h Se entregará a los participantes un material de capacitación que contiene más de 200 páginas de información y ejemplos 

prácticos.
 h Se emitirá un registro de asistencia con validez de 14 créditos DPC (Desarrollo Profesional Continuo) a los participantes que 

hayan asistido al curso de capacitación.
 h En caso de no aprobar el examen, se puede volver a presentar una vez sin costo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del 

examen inicial.

 h Día 1: Introducción a los conceptos del compliance, el SGC y a 
las cláusulas 4- 6 de ISO 37301

 h Día 2: Cláusulas 7-10 de ISO 37301 y examen de certificación
 h Ninguno

Información general

Objetivos de aprendizaje¿Quién debería participar?

Requisitos previosPrograma del curso DURACIÓN: 2 DÍAS

CertificaciónExamen    DURACIÓN: 1 HORA

Certificado en Fundamentos de ISO 37301 de PECB

https://help.pecb.com/index.php/list-of-pecb-exams/
https://pecb.com/es/examination-rules-and-policies
https://pecb.com/es/examination-rules-and-policies
https://pecb.com/es/certification-rules-and-policies

