ISO 37001:2016

SISTEMAS DE GESTIÓN ANTI-SOBORNO
6 y 7 de Junio
Horario: 9 a 17 hs
Lugar: Predio del LATU - Las Camelias Fechas:

Precio:

12000 + IVA

¿Por qué éste curso?
- Los hechos de corrupción y soborno son un fenómeno global que implican serios
problemas sociales, éticos,económicos y políticos.
- La mayoría de los países latinoamericanos han aprobado leyes sobre responsabilidad penal de las
personas jurídicas, que reconocen como factores para reducir una penalidad, contar con un programa
de integridad, políticas y procedimiento de compliance para prevenir ilícitos y la realización
de capacitaciones periódicas, entre otros factores.
- Las organizaciones pueden contribuir proactivamente en la prevención del soborno
estableciendo una cultura de integridad y transparencia, facotes claves para el éxito de un Sistema
de Gestión Anti Soborno.
- Si bien los gobiernos y las empresas han hecho algunos progresos en la lucha contra
el soborno a través de acuerdos y actas internacionales, aún no son suficientes.
- La ISO 37001 a través de la política Anti Soborno y los objetivos provee el soporte para
evitar o mitigar los costos, riesgos y daños de involucrarse en sobornos, a promover la
confianza en los acuerdos de negocios y a mejorar la reputación de la organización.
- La implementación de un Sistema de Gestión Anti Soborno según la Norma ISO 37001, diseñada
para ayudar a una organización a establecer, implementar, mantener y mejorar
un programa o “sistema de gestión” anti soborno permite abordar eficazmente los puntos anteriores.

Objetivos

Documentación de Referencia

- Comprender los requisitos de la norma ISO 37001
Sistema de Gestión Anti-Soborno, tanto en su alcance
como en su espíritu.
- Adquirir el conocimiento necesario para llevar
adelante la implementación de un Sistema de Gestión
Anti-Soborno basado en la Norma ISO 37001.
- Comprender cómo un eficaz Sistema de Gestión Anti
Soborno (SGAS) puede adecuarse a su organización
e integrarse con otros sistemas de gestión existentes.

Para la realización de las acitivdades del curso,
y como documentación de consulta y estudio, el
participante dispondrá del acceso a las normas:
- ISO 37001:2016 Sistemas de Gestión
Anti-Soborno. Requisitos.
- ISO 17021:2016-9. Evaluación de la
conformidad. Requisitos para los organismos
que realizan la auditoría y la ceritificación de
Sistemas de Gestión Anti-Soborno.

Docente:
Ingeniero Químico, graduado de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina,
actualmente es Director Ejecutivo del Grupo Quara.

Leopoldo Colombo

Comenzó su carrera profesional en la industria siderúrgia en el área de I+D
aplicada complementada con una pasantía en Francia, luego se trasladó a
Canadá donde comenzó su especialización en gestión de la calidad en la
industria de especialidades químicas y luego en la industria minera y de
explosivos. Regresa a la Argentina para desarollar el área de certificación de
sistemas de gestión del IRAM e impulsar la participación Argentina en los

Comités de normalización a nivel regional e internacional en el área de gestión de la calidad. Durante
este período ocupo distintas funciones en organismos internacionales tales como IQNet y el
ISO/TC176. En el año 2005 cofunda Quara Consulting and Training dedicándose desde entonces a la
formación de recursos humanos y consultoría internacional.
Fue miembro del ISO/PC 278 que desarollo la ISO 37001: Antibriberv Managment System y
actualmente es miembro del recientemente creado ISO/TC 309/WG2 donde se va a desarollar una
guía de aplicación para la ISO 37001. Es miembro igualmente del ISO/TC309 Corporate
Governance, comité responsable por el mantenimiento de la ISO 37001. Este involucramiento en
los procesos internaciones de normalización le ha permitido adquirir una visión sistémica sobre los
distintos aspectos que debe gestionar una empresa, tal como es por ejemplo el combate al soborno.
LEopoldo es disertante y docente internacional en temas de evaluación de la conformidad y combate al
soborno. A dictado cursos y conferencias sobre el tema en Argentina, Perú, Panamá, Guatemala y
República Dominicana.

Confirmar asistencia aquí: https://forms.gle/oW25a7ywukJ6XaaM6
Inscripciones: capacitacion@lsqa.com
La realización de todas las actividades de capacitación, está condicionada
a la inscripción de un número de participantes establecido por LSQA.
Las fechas y los precios pueden sufrir modificaciones.

Aceptamos:

