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Principales Docentes

FUAD KHOURY ZARZAR
Ex Contralor de la República. Presidente Ejecutivo del Instituto
Integridad y Gobernanza. Experto en prevención y lucha contra
la corrupción.
Más de 30 años de experiencia desarrollando actividades
vinculadas al control administrativo y financiero en empresas
líderes. Ha diseñado modelos de gestión estratégica implantando
prácticas de clase mundial y de buen gobierno corporativo.
Amplia experiencia en planeamiento estratégico, administración,
control de riesgos y prevención de la corrupción, gestión del
cambio, comunicación y alineamiento organizacional, así como,
desarrollo de herramientas de información gerencial e
indicadores de gestión.

La Corrupción es el principal problema que enfrenta el país. Hay que combatirla en todas las
instituciones y a todo nivel. Se requiere liderazgo y compromiso en el corto y mediano plazo para
implementar las reformas necesarias para combatirla.
Para ello se requiere capacitación profesional, transmitiendo un pensamiento estratégico que
permita a los funcionarios y colaboradores de las organizaciones estar debidamente preparados
para aplicar los nuevos conceptos y herramientas de prevención y mitigación de la corrupción.
La lucha contra la corrupción, al interior tanto de las empresas privadas como de las entidades
públicas, no puede limitarse a establecer códigos de conductas o comités de ética; sino que debe
reforzarse con la implementación de sistemas y metodologías verificables, que aseguren la
transparencia y cumplimiento de políticas anticorrupción por parte de todos los integrantes de
la organización.
Los líderes de las organizaciones públicas o privadas, están obligados a reducir o eliminar los
riesgos que deriven en delitos de corrupción.
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EDUARDO HERRERA
Compliance Penal, Anticorrupción y Ética
Consultor e investigador en compliance penal y análisis de
riesgos penales.
Asesor en manejo de crisis y estrategias legales con
experiencia como consultor de empresas por más de 15 años.
Director de Escudo Azul S.A. la primera empresa
especializada en compliance penal.
Director Ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción (CPA).

CHRISTIAN STEIN
Anticorrupción y Ética
Abogado con estudios de Maestría en Derecho Civil y
Comercial, Post título en Contratación Estatal, Doctorado
en Educación.
Ha sido Juez. Ex Director General de Asesoría Jurídica de
Gobierno Local Provincial.
Ex asesor legal de entidades públicas, empresas privadas y
proyecto binacional.
Ex miembro del Directorio de empresa pública.
Amplia experiencia como docente para el sector privado y
público.
Consultor, conferencista internacional, asesor de empresas.

ALIANZA ESTRATÉGICA: Trabajamos de
manera conjunta con el Instituto de Integridad y
Gobernanza, liderado por el Ex Contralor General
de la República, Fuad Khoury Zarzar, buscando
promocionar las buenas prácticas, la prevención de
riesgos y el cumplimiento de normas
Anticorrupción en las instituciones Públicas y
Privadas.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
El Programa de Capacitación en prevención y lucha anticorrupción
tiene por finalidad formar profesionales del mundo público y privado
con los valores, conocimientos y buenas prácticas que les permitan
enfrentar de manera efectiva los riesgos de corrupción. Contempla
los siguientes temas transversales:
Establecimiento de una cultura de gestión de riesgos.
Implementar el sistema de gestión de compliance y antisoborno.
n
Incentivar una cultura anticorrupción y de valores en las
organizaciones.
n
Compartir conocimientos y experiencias, así como buenas prácticas.
n

n

BENEFICIOS DEL PROGRAMA
Al completar el programa, los participantes estarán en capacidad de:
Liderar el establecimiento, implementación, mantenimiento y
mejora de un sistema de gestión de riesgos, compliance y lucha
contra la corrupción.
n
Liderar la implementación de una cultura de prevención y lucha
contra la corrupción dentro de sus organizaciones.
n
Liderar la gestión del cambio y la creación de una cultura de
integridad y valores dentro de la organización
n

CURSOS DEL PROGRAMA
Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción:
El Modelo a seguir
n
Mecanismos efectivos para mitigar los riesgos de corrupción
n
Sistemas de Prevención de la Corrupción
u
Sistema de Gestión de Compliance: ISO 19600
u
Sistema de Gestión de Compliance Penal: ISO 19601
u
Sistema de Gestión Antisoborno: ISO 37001
n
Ética y Anticorrupción
n

PERFIL DEL PARTICIPANTE
Funcionarios y servidores públicos
Colaboradores de empresas privadas
n
Profesionales en general
n

n
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