
Este curso de capacitación está diseñado para ayudar a los participantes a comprender los conceptos y principios 
fundamentales de un sistema de gestión antisoborno (SGAS) basado en ISO 37001. Al asistir a este curso de capacitación, 
los participantes aprenderán más acerca de la estructura y los requisitos de la norma para un SGAS, incluyendo la política 
antisoborno, el liderazgo y el compromiso de la alta dirección, los procesos relacionados con controles específicos como 
la debida diligencia, los controles financieros y no financieros, los regalos, la hospitalidad, y donaciones, así como la 
evaluación del desempeño y procesos de mejora continua.

Después de asistir al curso de capacitación, puede presentar el examen y, si lo aprueba, puede solicitar la designación 
de “Titular de Certificado de PECB en Fundamentos de ISO 37001”. Un certificado de Fundamentos de PECB demuestra 
que usted cuenta con el conocimiento sobre los conceptos, principios, metodologías, requisitos, marco de referencia y el 
enfoque de gestión fundamentales al establecer sistemas de gestión antisoborno.

Familiarícese con las mejores prácticas de los Sistemas de Gestión Antisoborno 
(SGAS) según la ISO 37001

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

¿Por qué debería asistir?

Fundamentos de ISO 37001 de PECB 
Acreditado por ANAB

 h Gerentes y consultores que buscan saber más sobre la 
gestión antisoborno

 h Profesionales que deseen familiarizarse con los requisitos de 
ISO 37001 para un SGAS

 h Personas involucradas o responsables de las actividades de 
gestión antisoborno en su organización

 h Las personas interesadas en seguir una carrera en gestión 
antisoborno

Tras la realización satisfactoria de este curso de capacitación, los 
participantes podrán:

 h Describir los conceptos, principios y definiciones de la gestión 
antisoborno

 h Explicar los requisitos principales de ISO 37001 para un sistema 
de gestión antisoborno

 h Identificar posibles acciones y enfoques que las organizaciones 
pueden utilizar para lograr la conformidad con ISO 37001

El examen cumple con los requisitos del Programa de Examen y Certificación  de PECB (ECP) y cubre los siguientes dominios de 
competencia:

 h Dominio 1: Conceptos y principios fundamentales de un sistema de gestión antisoborno (SGAS)
 h Dominio 2: Requisitos de ISO 37001 para un sistema de gestión antisoborno — Cláusulas 4 a 10

Para obtener información específica acerca de los tipos de examen, los idiomas disponibles, y otros detalles, consulte las Reglas y 
Políticas de Examen.

Información general
 h Las cuotas de certificación y de examen están incluidas en el precio del curso de capacitación.
 h PECB proporcionará más de 200 páginas de materiales instructivos que contienen explicaciones, orientación y ejemplos 

prácticos.
 h Una atestación de finalización del curso con valor de 14 créditos DPC (Desarrollo Profesional Continuo) será otorgada.
 h En caso de no aprobar el examen, usted puede retomarlo dentro de los siguientes 12 meses sin ningún costo.

Requisitos para la certificación
En primer lugar, un candidato debe completar el curso de capacitación de Fundamentos de ISO 37001 de PECB. Luego, debe realizar 
el examen y después de aprobarlo, el candidato podrá solicitar el certificado de “Titular de Certificado de PECB en Fundamentos de 
ISO 37001”. Esta es una credencial de nivel básico.

No se requiere ningún requisito previo de experiencia profesional o en proyectos de sistemas de gestión. Por lo tanto, tomar el curso 
de capacitación, aprobar el examen y solicitar el certificado son los únicos requisitos del programa de certificado que los titulares de 
certificados deben cumplir antes de obtener el certificado.

Para obtener más información, por favor consulte las Reglas y Políticas de Certificación.

Designación Curso de 
capacitación Examen Experiencia 

profesional

Experiencia en 
evaluación o en 
auditoría de SG

Experiencia en 
proyectos de SG Otros requisitos

Titular de 
Certificado en 
Fundamentos de 
ISO 37001

Finalizar el curso 
de capacitación 
de Fundamentos 
de ISO 37001 de 
PECB

Aprobar 
el examen 
Fundamentos 
de ISO 37001 de 
PECB

Ninguna Ninguna Ninguna
Firmar el Código 
de Ética de 
PECB

 h Día 1: Introducción al sistema de gestión antisoborno (SGAS) 
y a las cláusulas 4–6 de ISO 37001

 h Día 2: Cláusulas 7–10 de ISO 37001 y examen de certificación
 h Ninguno

Objetivos de aprendizaje¿Quién debería participar?

Requisitos previosPrograma del curso                                                                             DURACIÓN: 2 DÍAS

Examen                                                                                       DURACIÓN: 1 HORA
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