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OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Transmitir un completo conocimiento y visión 360° de SGC a profesionales ligados directa 
e indirectamente al mundo de Compliance para mejorar sus capacidades y competitividad.

Prepararlos para que puedan asesorar en la implementación de Sistemas de Gestión de 
Compliance sobre la base de ISO 37301 (sean colaboradores internos o consultores 
externos de una organización).

Garantizar un pleno entendimiento de los requisitos de la Norma ISO 37301 en su versión 2021.

Comprender la importancia del proceso de auditorías que conciernen a los Sistemas de gestión.

Desarrollar las competencias y habilidades necesarias para planificar, coordinar, conducir y 
preparar informes.

Conocer los criterios para la auditoría interna de SGAS, según conformidad con la norma ISO 19011.

Mediante un correcto entendimiento de los requisitos de la Norma ISO 37301, promover los 
principios de gestión de una cultura de Compliance(cultura ética).

Fomentar y aplicar mecanismos para la gestión de los riesgos y eficacia de las acciones 
tomadas para el control de estos.

El método WIRKSAM se basa en “aprender 
haciendo” y garantiza el aprendizaje mediante 
el intercambio.
Este método asegura la correcta transferencia 
de conocimientos al participante y su transferencia 
al puesto de trabajo e incorporación a la 
gestión diaria.
Se implementa en forma grupal, junto con la 
discusión de casos prácticos y experiencias 
anteriores, realizando actividades individuales 
y en equipo, jugando diferentes roles en el 
desarrollo de una Organización. 
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METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE

WIRKSAM 

es un término alemán que 
significa eficacia, está 
vinculado a nuestros 
métodos de enseñanza, 
porque probamos que de 
este modo logramos el 
efecto que esperamos.



CONTENIDO CURSO 

Auditoria Interna

DIRIGIDO A:

Directivos, Gerentes, Profesionales de gestión integral de procesos, auditores internos y público en 
general que mantengan el interés en gestionar sus organizaciones bajo los mecanismos de 
comportamiento integral y de cumplimiento, a través de un curso dinámico y práctico. 
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Interpretación de la norma

1. Contexto de la organización e 
identificación de los grupos de 
interés 

3. Liderazgo y compromiso 

2. Determinación del alcance y 
el sistema de gestión de 
Compliance

4. Planificación y soporte 

6. Evaluación del desempeño y 
mejora

5. Operación de control de 
procesos que requiere las 
obligaciones de cumplimiento

1. Introducción a la auditoria 7. Mejora continua y acciones 
correctivas 

3. Estructura

8. Ejecutando una auditoria
2. Tipos de auditoria

4. Programa de auditoria

6. Listas de verificación 

5. Plan de auditoria

Reunión de apertura

Revisión Compliance

Definición de hallazgos

Descripción de hallazgos de no 
conformidad, observaciones

Reunión de cierre

Informe de auditoría
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Amadeo Berdou

• Ingeniero Mecánico de la Universidad de Buenos Aires

• Inspector de Soldadura Nivel 2, según IRAM IAS U500-169

• Auditor Líder de las Normas ISO 37001, 9001, 14001, 45001, 55001

• Presidente de TÜV NORD Argentina S.A. desde 2012 al presente.

• Auditorias de Sistemas de Gestion para diversas industrias en 
Argentina y Latam.

• Inspecciones de soldadura y de equipos en instalaciones nucleares 
e industria en general.

• Posgrado en estrategia, globalización de negocios y gestión del cambio.

• Docente UBA, Facultad de Ingeniería

Cr. Carlos Rozen

• Contador Público (U.B.A.)

• Auditor Líder de la Norma ISO 9001

• Consultor en Risk Management PCEB

• Director de Empresas Profesional (DEP) – IGEP

• Certificado Internacionalmente en Ética y Compliance 
AAEC–UCEMA

• Socio de BDO (GRC – Governance, Risk & Compliance) y FID 
(Fraude, Investigaciones & Disputas)

• Director de la Certificación Internacional en Ética y Compliance 
(AAEC – UCEMA)

• Integrante del Comité de Innovación de BDO Internacional

• Docente en Compliance en 5 universidades argentinas y profesor 
invitado en universidades del exterior.

• Ha dirigido la implementación de más de 100 programas de integridad.



10%: Si ya participó de otro curso 
brindado por TNA.

 15%: A partir del segundo participante 
de una misma organización.

 20%: Tercer participante y sucesivos de 
una misma organización.

Consulte por la modalidad “in company”
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Este será:

Implementador Experto ISO 37301

Auditor Interno ISO 37301

CERTIFICACIÓN

MODALIDADES Y DURACIÓN

VALORES Y DESCUENTOS

Al finalizar el programa  TÜV NORD Argentina 
y BDO entregarán 2 certificados a quienes 
aprueben la instancia de evaluación  
correspondiente.

El presente entrenamiento se ofrece con un 
40% de descuento de su valor de mercado, 
por lo que su valor asciende a:

Sesiones en vivo a distancia mediante Plataforma ON Line Cisco Web

Cuando: 15, 17, 22 y 24 de Marzo

Horario: 14 a 18 hs

MERCADO PAGO: $21.735,00 + I.V.A.

TRANSF. BANCARIA: $18.900,00 + I.V.A.

PAYPAL: USD 180,00

Los requisitos para la obtención de los 
Certi�cados serán:

Asistencia ser del 100%.

Aprobación del examen correspondiente

ENTRENAMIENTO 

CONTACTO
akademie@tuv-nord.com.ar
Tel: 54 11 3987 5778


