
  

                          

 

“PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN  

E  IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 37001:2016 ANTISOBORNO” 

22- 26 de Marzo de 2021 

10:00 AM-5:00 PM (EST) 

Cursos y Talleres Virtuales  

 

La crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19 ha agudizado los riesgos de corrupción, fraude y 

soborno y creado nuevos retos de gobernanza para los gobiernos de la región que ya se encontraban en un 

período de desafíos marcado por protestas masivas, un profundo descontento social, vulnerabilidad 

persistente y pobreza en aumento.
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En particular el soborno es una práctica extendida en el mundo y uno de los principales actos de 

corrupción. En el caso de América Latina, de acuerdo con fuentes del Fondo Monetario Internacional 

(FMI), las pérdidas económicas por el soborno, en promedio, representan hasta 4 por ciento del PIB.  Es 

por ello que los gobiernos han optado por diversas medidas, tanto domésticas como internacionales para 

enfrentar este creciente problema.  

 

En la lucha contra la corrupción en general y del soborno en particular, es importante involucrar al sector 

público, privado y social, puesto que ninguna entidad está exenta de incurrir en estas prácticas. Una gran 

herramienta para combatir el soborno es la Norma ISO 37001. Esta Norma busca incorporar un sistema 

de gestión para prevenir, combatir y responder al soborno. La Norma establece requisitos para avanzar en 

las supervision del cumplimiento, la evaluación de riesgo y la aplicación de la debida diligencia contra el 

soborno, asi como la implementación de controles fiancieros y comerciales y la adopción de 

procedimientos de denuncia e investigación de posibles hechos de soborno.   

 

Publicada en 2016 por la Organización Internacional de Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés) 

esta Norma ha sido adoptada por instituciones gubernamentales como el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (MTPE)  de Perú, el Banco Central del Ecuador, la Secretaría de la Contraloría del 

Estado de México, la Secretaría General de la Presidencia de Guatemala, la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos (ANH) de Bolivia, entre otras instituciones.  

 

En apoyo a los esfuerzos de los estados en el Proceso de Cumbres de las Américas, y en especial en el 

marco del “Mecanismo de Seguimiento e Implementación del Compromiso de Lima: Gobernabilidad 

Democrática frente a la Corrupción”, la Secretaría de Cumbres y el Departamento de Sustentabilidad 

Democrática y Misiones Especiales (DSDSM) de la OEA, suman esfuerzos para ofrecer herramientas que 

contribuyan al fortalecimiento de capacidades con relación al mandato 37 del Compromiso de Lima, para 

promover la cooperación entre las autoridades públicas y privadas en el combate a la corrupción, 

particualrmente el sorborno.  

                                                           
1 Fuente: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-en-america-latina-y-el-caribe-panorama-de-las-

respuestas-de-los-gobiernos-a-la-crisis-7d9f7a2b/#section-d1e2044 

https://www.iso.org/iso-37001-anti-bribery-management.html
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-en-america-latina-y-el-caribe-panorama-de-las-respuestas-de-los-gobiernos-a-la-crisis-7d9f7a2b/#section-d1e2044
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-en-america-latina-y-el-caribe-panorama-de-las-respuestas-de-los-gobiernos-a-la-crisis-7d9f7a2b/#section-d1e2044
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En ese sentido, se llevarán a cabo cursos y talleres virtuales sobre la “Prevención de la corrupción e 

implementación de la Norma ISO 37001:2016 anti-soborno”, que buscarán ampliar el conocimiento en 

torno a esta Norma y, a su vez, generar mecanismos para que el sistema de gestión antisoborno sea 

incorporado en instituciones públicas en los estados miembros de la OEA.   

 

La Norma ISO 37001 se inspiró en otros instrumentos internacionales para combatir la corrupción, tales 

como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), la Convención para 

Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales 

de la OCDE, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, la Convención de la 

Organización de las Naciones Unidas contra la Corrupción, entre otros tratados, leyes y acuerdos. 

 

En este tenor, la Norma ISO 37001 es una herramientas para entender a profundidad la práctica del 

soborno e identificar sus características, por ejemplo, entre el soborno directo o indirecto, entre servidores 

públicos y particulares o bien entre empresas que actúen a nombre de instituciones públicas y se 

involucran con otros particulares. Asimismo, aún cuando la ISO 37001 se enfoca exclusivamente en el 

soborno, la norma puede ampliar su alcance y fortalecer los sistemas de combate a la corrupción 

preexistentes, por ejemplo, en contra del fraude o el lavado de activos.   

 

Objetivos y resultado esperado 

Se espera que estas actividades propicien un espacio para que los participantes puedan recibir 

herramientas prácticas para combatir el soborno y, en especial, para implementar un sistema de gestión 

anti-soborno. 

 

Público específico 

 

Estos cursos están dirigidos a funcionarios de fiscalías, contralorías, y unidades de combate a la 

corrupción, transparencia u otras entidades responsables de la ética pública en países de Centroamerica y el 

Caribe hispanoparlante. Se espera ampliar el alcance de estas actividades en el futuro cercano a otros 

paises de la región. 

 

Resultados esperados 

 

• Ampliar el conocimiento sobre el rol de la OEA en el combate a corrupción. 

• Facilitar el conocimiento y la familiarización de la Norma ISO 37001. 

• Adquirir aptitudes para implementar la ISO 37001 en las instituciones participantes. 

• Concientizar sobre la importancia de establecer mecanismos y buenas prácticas en el combate a la 

corrupción, particularmente, contra el soborno. 

• Intercambio de conocimientos y experiencias entre los participantes. 

 

Descripción de actividades 

 

• Los cursos y talleres se desarrollarán del lunes 22 al viernes 26 de marzo de 2021. 

• Se dictarán dos tipos de capacitación: una para funcionarios a nivel directivo que se impartirá el día 

lunes 22 de marzo de 2021; y dos para mandos medios y personal operativo que se realizarán del martes 

23 al viernes 26 de marzo de 2021.  

• Las sesiones serán virtuales vía zoom y se impartirán en español o con interpretación simultanea al 

español. 

 Los grupos tendrán un máximo de 30 participantes. 
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Metodología didáctica  

 

• Enfoque teórico y práctico: conferencias, ejercicios grupales, estudios de casos. 

 

Requisitos específicos   

 

• Por lo menos 3 años de experiencia en temas anticorrupción.  

• Ocupar algún puesto directivo, mando medio u operativo ya sea en una área técnico-jurídica o 

administrativa de combate a la corrupción.  

• Disposición para participar durante toda la jornada-s y todas las actividades establecidas. 

 

Certificado 

 

• Los participantes que completen el 100% de las sesiones recibirán un certificado de participación de la 

OEA. Los costos de la matrícula serán cubiertos en su totalidad por la OEA.  

 

Producto final 

 

Al finalizar se elaborará una memoria del seminario sobre los puntos clave analizados. 

 

Países invitados en esta primera edición: 

 

 Belice  

 Costa Rica  

 El Salvador  

 Guatemala 

 Honduras  

 Nicaragua  

 Panamá 

 República Dominicana 
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PROGRAMA PRELIMINAR 
   

Lunes 22 de marzo / Taller 1 / Mandos directivos  

 

10:00- 10:10  Bienvenida y presentación  

- María Celina Conte, Directora a.i. Secretaría de Cumbres de las Américas, 

Organización de los Estados Americanos (OEA) 

- María T. Mellenkamp, Directora del Departamento de Sustentabilidad Democrática y 

Misiones Especiales (OEA) 

 

10:15- 10:30 Presentación: Misiones Especiales contra la corrupción DSDSM 

 

10:30-13:00  Seminario:  ISO 37001:2016 sistema de gestión antisoborno  

- Presentación a cargo de experto ISO 

14:00-16:30  Continua Seminario 

 

16:30                Cierre y envío de certificados / Taller 1 (Secretaría de Cumbres/DSDSM) 

 

Martes 23 de marzo / Taller 2 / Mandos medios 

 

10:00- 10:10  Bienvenida y presentación  

- María Celina Conte, Directora a.i. Secretaría de Cumbres de las Américas, 

Organización de los Estados Americanos (OEA) 

- María T. Mellenkamp, Directora del Departamento de Sustentabilidad Democrática y 

Misiones Especiales (OEA) 

 

10:15- 10:30 Presentación: Misiones Especiales contra la corrupción DSDSM 

 

10:30-13:00  Primera sesión:  ISO 37001:2016 sistema de gestión antisoborno  

- Presentación a cargo de experto ISO 

 

14:00-16:30  Continua Primera Sesión 

 

16:30                Cierre Primera sesión  

 

 

Miércoles 24 de marzo 

 

 

10:00-13:00  Segunda sesión:  ISO 37001:2016 sistema de gestión antisoborno  

- Presentación a cargo de experto ISO 

 

14:00-16:00  Continua Segunda Sesión 
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Jueves 25 de marzo 

 

10:00-13:00  Tercera sesión:  ISO 37001:2016 sistema de gestión antisoborno  

- Presentación a cargo de experto ISO 

 

14:00-15:00  Continua Tercera Sesión 

 

 

15:00- 16:00 Cierre y envío de certificados / Taller 2 (Secretaría de Cumbres/DSDSM) 

Viernes 26 de marzo / Taller 3 / Mandos medios 

 

10:00- 10:10  Bienvenida y presentación  

- María Celina Conte, Directora a.i. Secretaría de Cumbres de las Américas, 

Organización de los Estados Americanos (OEA) 

- María T. Mellenkamp, Directora del Departamento de Sustentabilidad Democrática y 

Misiones Especiales (OEA) 

 

10:15- 10:30 Presentación: Misiones Especiales contra la corrupción DSDSM 

 

10:30-13:00  Seminario:  ISO 37001:2016 sistema de gestión antisoborno  

- Presentación a cargo de experto ISO 

14:00-16:30  Continua Seminario 

 

16:30                Cierre y envío de certificados / Taller 3 (Secretaría de Cumbres/DSDSM) 

 

 


