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FORMACIÓN DE AUDITOR 
INTERNO NORMA ISO 
37001:2016 
SISTEMA DE GESTIÓN
ANTISOBORNO/ 
ANTICORRUPCIÓN

EDUCACIÓN CONTINUA



La coyuntura requiere que los profesionales adquieran conocimiento y
habilidades necesarias para liderar un equipo de auditoría interna al Sistema
de Gestión Antisoborno de la norma ISO 37001:2016, siguiendo las
directrices de la norma ISO 19011:2018.

Identificar de los elementos básicos, para la planificación y realización
de auditorías a sistemas de gestión antisoborno.

PRESENTACIÓN

OBJETIVO

Adquirir el conocimiento y habilidades necesarias para liderar un equipo de
auditoría interna al Sistema de Gestión Antisoborno, siguiendo las
directrices de la norma ISO 19011:2018, principios de auditoría, en
conformidad con los requisitos de la norma ISO 37001:2016.

PERFIL DEL EGRESADO

Al finalizar la acción formativa, el participante será capaz de:

Conocer las técnicas y la metodología que se debe seguir en las
auditorías, de los Sistemas de gestión antisoborno.

Reconocer las funciones, responsabilidades y actitudes que debe tener
un auditor, así como los requisitos de calificación del equipo auditor.

 * INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PARA LA CADENA DE SUMINISTRO *

DIRIGIDO A

Curso de formación dirigido a profesionales interesados en adquirir
conocimientos y habilidades para liderar un equipo de auditoría interna en
el marco de la ISO 37001:2016.



Introducción al concepto de soborno, marco legal y contexto.

Definiciones y conceptos.

Requisitos de la Norma ISO 37001 desde el enfoque de la auditoría.

La preparación de la auditoría.

La ejecución de la auditoría.

Informe y seguimiento.

Calificación y registro de auditores.

Casos prácticos de auditoría.

Evaluación

El curso se desarrollará mediante conferencias impartidas por los docentes,
a través de la metodología presencial, en línea o virtual, y la participación
activa de los estudiantes por medio de la realización de ejercicios, talleres
prácticos y análisis de casos reales, para la aplicación inmediata de los
conceptos aprendidos bajo la coordinación y retroalimentación de los
docentes.

METODOLOGÍA

MODULO 1

Duración

24
HORAS

Modalidad

On line
Presencial: 

Diurna - Nocturna

Inversión

Afiliado: $750.000 + IVA 
No Afiliado: $850.000 + IVA

Extranjero: USD 300

 * INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PARA LA CADENA DE SUMINISTRO *


