1.

Introducción
Es importante que una organización adopte una serie de medidas para evitar las
prácticas de soborno ya sea por de su personal o de terceras partes que tienen
negocios con la organización. Como parte del sistema de gestión, está el establecer
una cultura de anti-soborno, así como los controles que mitiguen los riesgos de
soborno, entre otros aspectos.

2. Objetivos





Comprender cada una de las etapas de la implementación de un sistema de
gestión anti soborno alienado a la norma ISO 37001:2016.
Conocer marcos, enfoques y métodos para la efectiva gestión de un sistema anti
soborno.
Identificar las cláusulas de la norma y su aplicabilidad en el proceso de
implementación.
Prepararse conceptualmente para el proceso de certificación de un sistema de
gestión anti soborno.

3. Quién debe asistir
Se recomienda la participación de Miembros de Junta Directiva, Ejecutivos,
Gerentes, Auditores y otros Responsables de implementar, evaluar sistemas de
gestión.

4. Contenido Técnico – 16 horas CPE
Día 1: Introducción y Modelo de Implementación
- Revisión de la norma
- Principio del sistema de gestión anti soborno
- Modelo de implementación
- Compresión de la organización y sus objetivos
- Liderazgo y compromiso
- Política de gestión anti soborno
- Identificación de riesgos
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- Estructura organizacional
- Gestión documental
- Capacitación y Concientización

Día 2: Ejecución del modelo de implementación
- Comunicación
- Gestión Operacional del sistema de gestión anti soborno
- Seguimiento, análisis, evaluación
- Auditoría
- Revisión de la administración
- Manejo de no conformidades y acciones correctivas.
- Mejora continua
- Siguientes pasos para la certificación

5. Metodología
Los conocimientos que adquieran los participantes se basan en el aprendizaje
receptivo y el autoaprendizaje por medio de clases participativas, lecturas, material y
taller práctico donde implementaran los conocimientos adquiridos. Las habilidades
que adquiera se basan en el método inductivo relacionado al tipo de aprendizaje por
descubrimiento a través de observación, y talleres en grupos

6. Facilitador: Raúl González C., CISA, CBCP, CICA, ISO 37001 LI, ISO
27032 CLM, ISO 31000 SLRM, ISO 22301 Master, ISO 27001 LA, ISO 27001
LI, COBIT – Gerente / Risk Advisory, Governance Risk and Regulatory en
Deloitte - Ecuador
Cuenta con más de 10 años de experiencia liderando el
desarrollo de sistemas de gestión de riesgos, de continuidad
de negocio, de seguridad de la información, cursos de
certificación ISO. Es responsable de la línea de servicios de
asesoría en riesgos, ciberseguridad, gobierno, riesgo
operativo, cumplimiento, auditoría y anti-soborno.
Es
docente en programas de Maestría presencial & Estudios a
distancia & Programa Ejecutivo en la Universidad de
Especialidades Espíritu Santo. En Deloitte dicta los cursos de
certificación internacional ISO 22301 Implementador Líder de
la ISO 31000 Gerente de Riesgos. También dicta el curso de preparación CISM en ISACA,
así como diferentes materias de su especialidad en la Universidad de las Fuerzas Armadas –
ESPE, Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL, Universidad de Guayaquil. Ha
publicado artículos en las Jornadas Iberoamericanas de Ingeniería de Software e Ingeniería
del Conocimiento. Es master en Administración de Sistemas de Información Empresarial e
Ingeniero en Computación.
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SIGLAS:
CISA: Certified Information Systems Auditor
CICA: Certified Internal Control Auditor
CBCP: Associate Business Continuity Professional
CLM: Gerente Líder Ciberseguridad
SLRM: Gerente Senior Líder en Riesgos
LI: Líder Implementador
AL: Auditor Líder

7. Inversión
HORARIO: De 8h30 a 18h30
INVERSIÓN:
Socios del IAI: $330 más IVA
Particulares: $390 más IVA
Socios corporativos: Afiliados $310 y
no afiliados $360

DESCUENTOS NO ACUMULATIVOS:
De 2 a 3 participantes el 5% (Corporativos
no aplica)
4 en adelante el 6,5% (Corporativos el 5%)
Participantes de provincias el 5% (aplica
también a corporativos) Si paga con tarjeta
de crédito no aplica los descuentos.

INCLUYE: Certificado de participación, material técnico (digital) del taller,
Herramienta en Excel de los componentes y Programa de diagnóstico de brechas;
Servicio de refrigerio y almuerzo.
Plan de incentivos: Si es socio y ha asistido en el 2018 a un taller del Instituto,
usted tendrá un descuento del 5% y si asistió a dos talleres o más el 10%. (Aplicable
por una sola vez)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES IAI
ECUADOR
Teléfonos: 2568040, 2553957, 2905727
eventos@iaiecuador.org
www.iaiecuador.org
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