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Conozca las diferencias entre las recomendaciones de ISO 19600 y los requisitos de 
ISO 37301 para un sistema de gestión del compliance.

¿Por qué debería asistir? 
Tal vez ya esté familiarizado con las directrices de ISO 19600 para establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y 
mejorar un sistema de gestión del compliance (SGC) eficaz y receptivo. Debido al creciente interés en garantizar la rendición 
de cuentas y responsabilidad de las organizaciones, esta norma ha sido sustituida por ISO 37301,  una norma de sistema de 
gestión de Tipo A con la que las organizaciones pueden evaluar y certificar formalmente su SGC.

El curso de capacitación de Transición a ISO 37301 le permite obtener una comprensión detallada de las diferencias entre 
ISO 37301 e ISO 19600 mediante comparaciones cláusula por cláusula para mostrar los cambios, actualizaciones y nuevos 
requisitos de ISO 37301. Como tal, usted debería ser capaz de apoyar a una organización en la transición de sus SGC con 
relación a las recomendaciones de ISO 19600 hacia los requisitos de ISO 37301. 

Después de familiarizarse con los nuevos conceptos y requisitos de ISO 37301 asistiendo al curso de capacitación, usted puede 
presentar el examen y solicitar la credencial de "Certificado en Transición a ISO 37301 de PECB". Este certificado demuestra 
que tiene conocimientos actualizados para aplicar correctamente los cambios de ISO 37301 a un SGC existente. 



¿Quién debería participar?
El curso de capacitación de Transición a ISO 37301 está destinado a:

 h  Personas que deseen desarrollar una comprensión actualizada de los requisitos ISO 37301 para un SGC y sus principales 
diferencias con respecto a las recomendaciones ISO 19600

 h  Personas responsables del proceso de transición del SGC de ISO 19600 a ISO 37301 
 h  Gerentes, instructores y consultores
 h  Profesionales que deseen actualizar sus certificados ISO 19600

Programa del curso Duracion: 2 dias

Day 1 Introducción a ISO 37301 y comparación con ISO 19600

Day 2 Comparación cláusula por cláusula entre ISO 37301 e ISO 19600 y examen de certificación 
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Objetivos de aprendizaje
Al participar en este curso de capacitación, usted podrá:

 h  Conocer las principales diferencias entre las normas ISO 19600 e ISO 37301
 h  Comprender los nuevos conceptos y recomendaciones de ISO 37301
 h  Aprender a aplicar eficazmente los cambios de ISO 37301 a un sistema de gestión del compliance

Examen Duración: 1 horas

El examen de "Certificación de Transición a ISO 37301 de PECB" cumple plenamente con los requisitos del Programa de Examen 
y Certificación de PECB (ECP). El examen abarca los siguientes dominios de competencia:

Domain 1 Comprender las diferencias entre las normas ISO 19600 e ISO 37301

Domain 2 Comprender, interpretar y planificar la implementación de los cambios a ISO 37301

Para obtener más información acerca del examen, visite Reglas y políticas de examen.
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https://pecb.com/es/examination-rules-and-policies


Para más información, póngase en contacto con nosotros al correo marketing@pecb.como visite la página www.pecb.com

Certificación
Después de completar con éxito el examen, usted puede solicitar la credencial que se muestra en la siguiente tabla. Usted 
recibirá un certificado una vez que haya cumplido con todos los requisitos relacionados con la credencial seleccionada. 

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.

Credencial Examen Experiencia 
profesional

Experiencia en 
apreciación o 
en auditoría de 
SG

Experiencia en 
proyectos de 
SGC

Otros 
requisitos

Certificado de 
Transición a ISO 
37301 de PECB

Examen de 
Certificado de 
Transición de ISO 
37301 de PECB o 
equivalente

Ninguno Ninguno Ninguno - Firmar el Código 
de Ética de PECB

Información general
 h Las cuotas de certificación están incluidas en el precio del examen
 h Se entregará un material de capacitación que contiene más de 120 páginas de información y ejemplos prácticos 
 h Se expedirá un certificado de 14 créditos de DPC (Desarrollo profesional continuo)
 h En caso de no aprobar el examen, usted puede retomarlo dentro de los siguientes 12 meses sin ningún costo

https://pecb.com/es/certification-rules-and-policies

