
 
                                                                   

 

INFORME FINAL 

CAPACITACIÓN SOBRE “PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN  

E IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 37001:2016 ANTISOBORNO” 

22-26 de marzo de 2021 

 

El presente constituye el informe final de la capacitación “Prevención de la Corrupción e 

Implementación de la Norma ISO 37001:2016 Antisoborno” realizada conjuntamente por el 

Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (DSDME) y la Secretaría de 

Cumbres de las Américas del 22 al 26 de marzo de 2021 de manera virtual. 

Este informe incluye los principales temas abordados, así como conclusiones y 

recomendaciones dirigidas a las instituciones públicas y privadas de la región, orientadas a detectar y 

prevenir la ocurrencia de posibles actos de soborno. 

La referida capacitación fue ofrecida en el marco del seguimiento e implementación del 

“Compromiso de Lima: Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción” adoptado en la XIII 

Cumbre de las Américas en 2018. 
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Antecedentes  

En apoyo a los esfuerzos de los Estados Miembros participantes del Proceso de Cumbres de las 

Américas, en el marco del “Mecanismo de Seguimiento e Implementación del Compromiso de Lima: 

Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”, la Secretaría de Cumbres de las Américas y el 

Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (DSDME) de la OEA, suman 

esfuerzos para ofrecer herramientas que contribuyan al fortalecimiento de capacidades con relación al 

mandato 37 del Compromiso de Lima, y permitir  la cooperación entre las autoridades públicas y 

privadas en el combate a la corrupción, particularmente en sus esfuerzos para combatir la práctica del 

soborno.  

Con este propósito, se ofreció entre el 22 y el 26 de marzo de 2021 una capacitación en la 

aplicación de la Norma ISO 37001:2016 sistemas de gestión antisoborno a funcionarias y 

funcionarios de ocho Estados Miembros de Centroamérica y el Caribe pertenecientes a instituciones 

de control, organismos judiciales, unidades militares y entidades gubernamentales involucradas en el 

combate a la corrupción y la impunidad. 

La Norma ISO 37001:2016 es el estándar sectorial internacional que establece un sistema de 

gestión antisoborno. Su implementación permite avanzar en los compromisos adquiridos por los 

Estados Miembros en diversos tratados internacionales, tales como, la Convención Interamericana 

contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención para 

Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 

Internacionales de la OCDE, entre otros.  

 

Introducción 

Para avanzar los esfuerzos conjuntos del DSDME y de la Secretaría de Cumbres en materia de 

prevención y lucha contra la corrupción, se ofreció una capacitación virtual “Prevención de la 

corrupción e implementación de la Norma ISO 37001:2016 antisoborno”, dirigida a funcionarias 

y funcionarios públicas con diversas responsabilidad en el combate a la corrupción en  ocho Estados 

Miembros de Centroamérica y Caribe: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 

La obtención de la certificación ISO 37001:2016 en materia de gestión antisoborno reviste 

especial importancia en la lucha contra la corrupción, dotando a las entidades públicas y privadas con 

capacidades para prevenir, detectar y responder a los actos de soborno.  

El curso se estructuró en tres sesiones dirigidas a miembros directivos y personal técnico de 

las entidades participantes que asistieron por invitación del DSDME y la Secretaría de Cumbres. Estas 

sesiones fueron dirigidas y facilitadas por expertos en la Norma ISO 37001:2016. 

La primera sesión, desarrollada el día lunes 22 de marzo de 2021, estuvo moderada por el 

experto Worth MacMurray, quién fue uno de los creadores de la Norma ISO 37001, especializado en 

programas anticorrupción y antisoborno. Su trabajo incluye la evaluación e implementación de 

políticas, gestión de riesgos, debida diligencia y realización de investigaciones internas. La primera 

sesión tuvo 20 participantes de 6 Estados Miembros. Para el segundo taller, se contó con la 

participación de la facilitadora, ingeniera María Pía Marroquín, experta en implementación de 

sistemas integrados de gestión antisoborno y cumplimiento. Esta sesión contó con 21 participantes de 
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5 Estados Miembros. El tercer taller fue liderado por el ingeniero José Antonio López Meneses, 

experto en implementación de políticas ISO 37001:2016 en el sector público. La participación en este 

taller ascendió a 24 funcionarios provenientes de 6 Estados Miembros. Cabe remarcar que el primer y 

tercer taller (22 y 26 de marzo respectivamente) se destinaron a mandos altos y directivos, mientras 

que el segundo taller (23, 24 y 25 de marzo) tuvo a mandos medios como audiencia mayoritaria. La 

lógica de esta división se basa en la disponibilidad de tiempo de los funcionarios participantes. Mientras 

que los altos mandos recibieron un taller abreviado, al personal operativo y mandos medios se les invitó 

a la sesión completa.  

La apertura de las sesiones estuvo a cargo de María Celina Conte, Directora Interina de la 

Secretaría de Cumbres de las Américas y María Teresa Mellenkamp, Directora del DSDME de la OEA. 

Para la Secretaría de Cumbres, la asistencia técnica de la OEA a los Estados Miembros adquiere mayor 

relevancia, ya que permite fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones nacionales 

encargadas de liderar las acciones de combate al soborno y cohecho transnacional, teniendo en cuenta 

los retos a los que aún se enfrentan los países de la región para fortalecer el marco anti-corrupción, en 

particular en lo relativo al soborno transnacional. Por su parte, la Directora Mellenkamp enfatizó que 

el soborno amenaza los principios básicos del gobierno y obstruye el desarrollo, debilitando el Estado 

de derecho y la democracia. Se remarca que el objetivo de estas capacitaciones es que la región sepa 

cómo abordar las múltiples variables que se presentan en la práctica del soborno.  

 

Temas centrales  

En el primer día del taller se realizó una presentación sobre el alcance de la Norma 37001:2016 como 

sistema de gestión para prevenir, detectar y dar respuestas acordes a la práctica de sobornos 

desarrollado por la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés). La 

norma tiene como principal objetivo la promoción de la cultura antisoborno y pretende ayudar a 

organizaciones pequeñas, medianas y grandes del sector público, privado y otros, en establecer, 

gestionar y mejorar continuamente.  

En relación con los talleres brindados, los tres centraron sus esfuerzos en abordar los 

requerimientos, beneficios e implicancias de la implementación de la Norma ISO 37001:2016 tanto en 

las entidades privadas como en lo público, y en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. 

Se destacó la implementación de la Norma ISO 37001:2016 con diversos ejemplos de países 

de las Américas y del resto del mundo. Se destacaron los casos de Guatemala, Ecuador y República 

Dominicana, en donde instituciones puntuales del sector público adoptaron la norma y fueron 

certificadas por ISO1. Se mencionó el ejemplo de Indonesia, en el que todas las compañías que 

pertenecen al Estado implementaron la norma. En el caso de Brasil y Dinamarca, se señaló que los 

Ministerios de Justicia exigieron a empresas privadas específicas la implementación de la norma como 

condición para concluir procesamientos judiciales por corrupción2. También sucede que instituciones 

gubernamentales puntuales recomiendan al sector privado la implementación de la norma, como en 

Perú, Panamá, Singapur o Malasia. Esta dinámica permite que algunos países puedan luchar contra la 

corrupción de una manera apta a su sociedad civil y estructura del gobierno.  

 
1 Guatemala: Presidencia de la República; República Dominicana: Ministerio de Economía; Ecuador: Asamblea 

Nacional. 
2 Caso Odebrecht en Brasil; caso Atea en Dinamarca. 
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En el segundo día se abordaron las tres etapas de la debida diligencia de la norma antisoborno: 

análisis de brechas, análisis de riesgos y la identificación de controles. La Norma ISO 37001:2016 

entiende por debida diligencia al proceso para evaluar con mayor detalle la naturaleza y alcance del 

riesgo de soborno que busca ayudar a las organizaciones a tomar decisiones en relación con 

transacciones, proyectos, actividades, socios de negocios y personal específico. 

El primer ámbito abordado sobre la norma antisoborno fue el relativo al análisis de brechas. 

En este primer paso de la debida diligencia, cada sector de una organización se encuentra en un cierto 

nivel de madurez, con respecto a la posible implementación de la Norma ISO 37001:2016 antisoborno. 

Si se desea iniciar un proceso de certificación en Normas ISO a una determinada organización, el 

mínimo requerimiento es que esta se encuentre en una etapa de desarrollo y nivel de madurez medios, 

es decir, que ya haya superado las etapas de iniciación, iteración y documentación de procesos. La 

experta María Pía Marroquín presentó una plantilla de Excel con diversos indicadores que permiten 

determinar el nivel de madurez de una organización y su aptitud en la implementación de cada una de 

las cláusulas de la Norma ISO 37001:2016. De tal modo se identifica en una organización cuál es la 

brecha entre las competencias actuales y las requeridas. 

Un segundo ámbito involucra la identificación y análisis de riesgos de prácticas de soborno. 

La gestión de riesgos relacionados a la práctica del soborno tiene 5 etapas. Primero, deben identificarse 

los riesgos, para poder ser analizados y estimados. Una vez realizado esto, se podrán tratar los riesgos 

y por último, aceptarlos. La identificación de los riesgos involucra identificar las fuentes de soborno, 

las amenazas y oportunidades, la naturaleza y el valor de los activos y recursos de la organización, las 

limitaciones de conocimiento, etc. El análisis de riesgos incluye un cálculo de probabilidades de la 

práctica del soborno y sus consecuencias, su naturaleza, complejidad y magnitud, la estimación de los 

controles existentes, entre otros. La estimación del riesgo permitirá determinar si la probabilidad de 

ocurrencia y los daños esperados del soborno son altos o bajos. Con ello se puede elaborar una matriz 

que permita categorizar aquellos riesgos que la organización puede correr y aquellos que no, y así 

definir prioridades. La etapa de tratamiento pretende incorporar opciones para abordar los riesgos que 

se traducen en la formulación y selección de políticas que permitan evitar el riesgo de soborno. 

La última etapa de la debida diligencia es la relativa a la identificación e implementación de 

los controles. De este modo, la organización debe planificar, implementar, revisar y controlar los 

procesos necesarios para cumplir con los requisitos del sistema de gestión antisoborno. Deben 

controlarse los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no intencionados, 

tomando medidas para mitigar los efectos adversos, según sea necesario. El énfasis es en la gestión del 

riesgo de soborno con respecto a áreas tales como adquisiciones, operaciones, ventas, comerciales, 

recursos humanos, actividades legales y regulatorias, entre otras. También en esta etapa de 

establecimiento de controles, las organizaciones deben implementar procedimientos para exigir la 

evaluación y, cuando corresponda, investigación de cualquier soborno o violación de la política 

antisoborno o del sistema de gestión antisoborno, que se informa, detecta o sospecha razonablemente, 

exigiendo que la investigación se lleve a cabo de manera confidencial y que los resultados de la 

investigación sean confidenciales. 

El taller liderado por el experto facilitador, ingeniero José Antonio López Meneses, se 

concentró en analizar el impacto económico de la práctica de sobornos y la estructura organizacional 

necesaria para implementar la Norma ISO 37001:2016. 
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Con respecto al impacto negativo en la economía de los países sostuvo que, de acuerdo con el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), el costo anual de los sobornos asciende a más de US$ 1,5 

billones, cifra que representa aproximadamente el 2% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial. 

Sumado a lo anterior, el soborno aumenta los costos de las transacciones en una organización. 

Cuando el soborno se ofrece a las administraciones públicas, por lo general, se produce un sobrecosto 

en sus servicios. Su práctica, dificulta o, en ocasiones, impide la inversión a largo plazo, tanto interna 

como extranjera. Una organización o un país corrupto da una imagen muy negativa y transmite 

inseguridad, por lo que se desincentiva la inversión. 

Por último, sostuvo que se generan grandes cantidades de dinero ilícito, el cual suele ser 

desviado a paraísos fiscales. Al ocultar este dinero a la fiscalización del país, se recaudan menos 

impuestos. Esto tiene como consecuencia un incremento de los impuestos, dado que no se ha recaudado 

lo debido en las administraciones públicas. Los estudios más recientes del FMI ponen de relieve este 

elevado costo fiscal de la corrupción, que provoca una pérdida masiva de ingresos públicos y un gasto 

estatal de menor calidad. El análisis del FMI concluye que un menor nivel de corrupción está asociado 

a un nivel más elevado de ingresos tributarios, con una diferencia de hasta 4 puntos porcentuales del 

PBI entre los países, mientras que también parece existir un vínculo entre una mejor gestión y 

puntuaciones académicas más altas y un gasto.  

La segunda parte de la presentación del experto López Meneses versó sobre la estructura 

organizacional básica que se requiere para implementar la Norma ISO 37001:2016 antisoborno. Como 

mínimo requisito, el experto sostuvo que una organización debe contar con las siguientes áreas 

funcionales: órgano de gobierno, alta dirección y función de cumplimiento antisoborno.  

En primer lugar, el órgano de gobierno aprueba la política antisoborno de la organización, 

asegura que la estrategia de la organización y la política estén alineadas, revisa los reportes a intervalos 

planificados sobre el contenido y el funcionamiento del sistema de gestión antisoborno de la 

organización, ejerce una supervisión razonable sobre la implementación del sistema de gestión 

antisoborno de la organización por la alta dirección y su eficacia, entre otras tareas. Este es un órgano 

que no todas las organizaciones poseen, por lo que algunas deben crearlo para implementar la Norma 

ISO 37001:2016. 

La  alta dirección juega un rol clave en tanto asegura que se establezca e implemente la política 

antisoborno, despliega recursos suficientes y adecuados para el funcionamiento eficaz del sistema de 

gestión antisoborno, comunica interna y externamente lo relacionado con la política implementada, se 

asegura que el sistema de gestión antisoborno esté diseñado adecuadamente para lograr sus objetivos, 

promueve la cultura antisoborno en la organización y apoya al personal para contribuir a la eficacia del 

sistema de gestión, promueve la mejora continua, reporta a intervalos planificados al órgano de 

gobierno sobre el contenido y funcionamiento del sistema de gestión antisoborno y denuncias de 

sobornos graves o sistemáticos. El experto hizo particular énfasis en esta área dado que la mayor parte 

de la audiencia en el taller pertenece a la misma.  

 El órgano encargado de supervisar el diseño e implementación del sistema de gestión 

antisoborno por parte de la organización, proporcionar asesoramiento y orientación al personal sobre 

el sistema de gestión antisoborno, informar sobre el desempeño del sistema de gestión antisoborno al 

órgano de gobierno -si existiera-, lleva el nombre de función antisoborno. Es también el sector que 

evalúa, investiga y audita de forma continua aspectos del sistema de gestión antisoborno tales como su 

adecuación para gestionar eficazmente los riesgos de soborno a los que se enfrenta la organización o 
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su eficacia en la implementación. Reporta al órgano de gobierno y a la alta dirección sobre los 

resultados de estas tareas. 

 

Participación en ejercicios propuestos 

Los tres expositores propusieron diversos ejercicios en los que la audiencia pudo participar en 

implementar los conocimientos adquiridos y plasmarlos en las coyunturas de sus países y de las 

organizaciones a las que pertenecen. 

En el taller a cargo de Worth MacMurray, el ejercicio apuntó a responder a la pregunta ¿cuáles 

objetivos del sector público y/o privado en su país podrían ayudar a avanzar la ISO 37001:2016?  

En el segundo taller, dirigido por la ingeniera María Pía Marroquín, se realizaron dos 

ejercicios. El primero, asociado a la identificación de riesgos relacionados al uso de sobornos en las 

organizaciones a las que pertenecían para luego determinar los orígenes de esos riesgos.  

El segundo ejercicio del taller tuvo como objetivo preparar una política antisoborno para las 

organizaciones a las que pertenecían, teniendo en cuenta los riesgos identificados en el primer ejercicio. 

El taller a cargo de José Antonio López Meneses, permitió determinar la manera en que el 

soborno afecta la imagen de las instituciones, así como reconocer los beneficios de la implementación 

de la Norma ISO 37001:2016 en sus respectivas organizaciones.  

 

Conclusiones y recomendaciones  

Tras el período de capacitación se llegó a varias conclusiones: 

1.  La Norma ISO 37001:2016 es una herramienta compleja, pero flexible y escalable a la vez, 

que puede implementarse en cualquier país, gobierno y estructura federal, al igual que en un 

amplio número de organizaciones privadas. La norma contempla los riesgos proporcionales de 

la corrupción y el soborno, y ofrece soluciones específicas para combatirlos. La 

implementación de la normativa produce algunos beneficios directos e indirectos, tales como 

mayor productividad, eficiencia, transparencia y credibilidad, entre otros. Sobre todo, la 

adopción del estándar demuestra compromiso en la lucha contra el soborno y una convicción 

fuerte en el futuro del país u organización. Además, los países que adoptan la Norma ISO 

37001:2016 reciben el reconocimiento mundial a través de la certificación internacional 

provista por ISO, una organización independiente que refleja los intereses de los expertos en 

vez de los intereses particulares de un país o región. 

2. La Norma ISO 37001:2016 es compatible y refuerza varios acuerdos internacionales 

existentes. Provee medidas afirmativas para mitigar o eliminar un problema sociopolítico de 

conformidad con el Compromiso de Lima de 2018, el cual en sus mandatos 34 y 37, pretende 

avanzar en la lucha contra la corrupción, en particular contra el soborno a funcionarios públicos 

al igual que promover la más amplia cooperación entre las autoridades judiciales, policías, 

fiscalías, unidades de inteligencia financiera y autoridades administrativas, en las 

investigaciones y procedimientos relacionados con los delitos de soborno transnacional. 

Potencia los esfuerzos de la Convención Interamericana contra la Corrupción, la cual en sus 
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artículos III y VIII llama a los Estados a implementar medidas que reduzcan la práctica del 

soborno y a tipificarlo como delito en aquellos Estados donde aún no lo sea. 

3. Otro punto de relevancia es que el estándar en cuestión puede ser implementado en 

organizaciones del sector público, privado y otros, sin importar si son pequeñas, medianas o 

grandes. Esto es particularmente remarcable dado que el acto de soborno no ocurre sólo en una 

organización, es una dinámica que involucra diversas organizaciones y actores. Cuanto mayor 

sea la proliferación de la normativa, más factible será el combate al soborno, entendido como 

uno de los principales mecanismos de corrupción existentes.   

Como resultado de las capacitaciones se extraen las siguientes recomendaciones: 

1. Diseñar y aprobar la política antisoborno de la organización, asegurando que esta se encuentre 

alineada con la estrategia de la organización; 

2. Identificar riesgos en cada organización y diseñar controles de mitigación;  

3. Desarrollar capacitaciones y campañas de concientización que incluyan a las y los empleados 

o funcionarios con mayor riesgo;  

4. Recibir y revisar, a intervalos planificados, la información sobre el contenido y el 

funcionamiento del sistema de gestión antisoborno de la organización; 

5. Requerir que los recursos adecuados y apropiados, necesarios para el funcionamiento eficaz 

del sistema de gestión antisoborno, sean asignados y distribuidos; 

6. Ejercer una supervisión razonable sobre la implementación del sistema de gestión antisoborno 

de la organización por la alta dirección y su eficacia. 

 

Retroalimentación de las y los participantes 

Al finalizar cada uno de los tres talleres, las y los participantes tuvieron la oportunidad de completar 

una encuesta de satisfacción en la que pudieron dejar saber al comité organizador y a los expertos sobre 

aquellos puntos a destacar y aquellos a mejorar.  

 En este sentido, teniendo en cuenta que el principal objetivo de esta serie de capacitaciones fue 

el de brindar herramientas que contribuyan al fortalecimiento de capacidades en materia de lucha contra 

el soborno, debe enfatizarse que las y los participantes han señalado que los conceptos y herramientas 

que se compartieron son altamente útiles para sus respectivos trabajos (4,86/5). De este modo, y en 

corcondancia con lo estipulado en el mandato N°37 del Compromiso de Lima, los esfuerzos conjuntos 

del DSDME y la Secretaría de Cumbres conllevan a un impacto positivo en la aplicabilidad de la Norma 

ISO 37001:2016 en instituciones del sector público.  

 Por otro lado, las y los participantes destacaron las dinámicas implementadas en los talleres, 

que procuraron una alta particiáción de la audiencia, permitiendo a su vez el desarrollo de ejercicios de 

aplicación de las clásusulas de la norma en organizaciones particulares de las que provenían las y los 

participantes. 
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Sobre los Expositores 

 

Worth MacMurray. Director de Governance & Compliance 

Initiatives Initiatives, LLC. Está especializado en sistemas de gestión 

antisoborno (ISO 37001:2016), programas de cumplimiento de la 

corrupción (por ejemplo, FCPA, UKBA), iniciativas de gobernanza y 

transparencia del sector público e iniciativas de transparencia del sector 

público, y gobernanza de la ciberseguridad. Durante su carrera, el Sr. 

MacMurray ha dirigido o participado en numerosos asuntos 

anticorrupción o de investigación de investigación de alto perfil en 

diversos países. 

En la actualidad asesora a gobiernos nacionales, así como al sector 

privado, sobre la Norma ISO 37001:2016 y el cumplimiento de la 

normativa anticorrupción, antisoborno y antifraude. Su trabajo incluye: 

evaluar, crear e implementar sistemas de gestión, programas, políticas, 

procedimientos, protocolos y controles, entre otros. Graduado en la 

Universidad de Princeton (Escuela de Asuntos Públicos e 

Internacionales - Programa de Estudios Latinoamericanos) y del 

Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown. 

 

 

 

 

María Pía Marroquín es experta en gestión de proyectos de 

desarrollo, implantación y mantenimiento de sistemas integrados en 

el sector financiero y en distribución (SCM). Posee una amplia 

experiencia en el desarrollo e implantación de soluciones 

tecnológicas en diversas plataformas incorporando a la 

infraestructura de comunicaciones de voz y datos. 

La Ing. Marroquín cuenta con una certificación ITIL v3 nivel experto 

y demás certificaciones que le permiten capacitar, implantar y auditar 

Normas ISO 20000, ISO 21001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 31000 

e ISO 37001. María Pía Marroquín es ingeniero industrial por la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, y tiene una maestría en 

informática de la misma institución.  

La Sra. Marroquin es Ingeniera Industrial con maestría en 

Informática, de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  
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José Antonio López Meneses es Director de Operaciones y Socio en 

Synergy Prozess México y Dabel Consulting del Perú. Se desempeña 

como consultor desde el año 2000.  

El Sr. López Meneses ha participado en proyectos de implementación de 

ISO 37001:2016 en el sector público en el Catastro Municipal de Puebla, 

México, en la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas, México. 

También ha participado en proyectos de implementación de los códigos 

SMETA el sector privado (Principios de Derechos Humanos – Soborno y 

Prácticas Éticas). 

El Sr. López Meneses es Ingeniero Químico de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla.  

 

  



- 10 -  

 

 

Programa de los talleres 

 

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 de la OEA 

10:30- 16:30  Seminario: ISO 37001:2016 sistema de gestión antisoborno  

- Presentación a cargo de Worth MacMurray 

16:30                Palabras de cierre a cargo de la Secretaría de Cumbres y DSDME 

 

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) 

10:30- 16:30 Primera sesión:  ISO 37001:2016 sistema de gestión antisoborno  

- Presentación a cargo de Maria Pia Marroquin 

16:30                Cierre Primera sesión  

Miércoles 24 de marzo 

10:00-16:00  Segunda sesión:  ISO 37001:2016 sistema de gestión antisoborno  

- Presentación a cargo de experto ISO 

16:00   Cierre Segunda Sesión 

Jueves 25 de marzo 

10:00-15:00  Tercera sesión:  ISO 37001:2016 sistema de gestión antisoborno  

- Presentación a cargo de experto ISO 

15:00- 16:00 Palabras de cierre a cargo de la Secretaría de Cumbres y DSDME  
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Viernes 26 de marzo / Taller 3 / 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) 

10:30-16:30 Seminario:  ISO 37001:2016 sistema de gestión antisoborno  

- Presentación a cargo de José Antonio López Meneses 

16:30                Palabras de cierre a cargo de la Secretaría de Cumbres y DSDME 


