
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA - PROYECTO:  
"Innovación en las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno implementando 

sistemas de gestión de la calidad en el gobierno local y regulaciones voluntarias contra el 

soborno" 

  

I. ESTRATEGIA DEL PROYECTO: En la sociedad civil y las organizaciones estatales, 
es necesario capacitarse en sistemas efectivos, eficientes y holísticos para la buena 
administración, que incluyan aspectos de un Sistema de Gestión Integrado (SIG). 
Esto incluye estándares voluntarios tales como Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 
9001), Medio Ambiente (ISO 14001) y Salud y Seguridad en el Trabajo (ISO 45001). 
Además, estas organizaciones generalmente buscan contribuir al desarrollo 
sostenible de las comunidades, buscando su prosperidad económica y social, 
incluido el despliegue y la interacción con las políticas nacionales y regionales, de 
manera coherente y compatible. Con este fin, los gobiernos pueden aplicar la norma 
ISO 18091. Además, la norma ISO 37001, Anti-soborno Management Systems, 
ayuda a las organizaciones a combatir los sobornos y promover una cultura ética.  

II. OBJETIVO: : Formación inicial en seminarios para miembros de organizaciones de 
la sociedad civil y nivel estatal en ISO 9001, ISO 14.001, ISO 45001, ISO 18091 e 
ISO 37001 

III. OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
a. Preparación del material que se ofrecerá en el curso (power point, material 

impreso, gráfico) 
b. Difusión de los cursos y objetivos de los mismos a través de redes sociales, 

correos y socios 
c. Dictado de cada seminario 
d. Evaluación del seminario: 

i. Al terminar cada seminario se colectaran datos de satisfacción de los  
presentes. Proceso de mejora al próximo seminario. 

e. Seguimiento de los participantes al seminario a través de la formación de una 
RED específica, correos electrónicos y redes sociales, buscando el impacto 
del trabajo en los seminarios, la necesidad de más capacitación y el uso en 
su organización de lo aprendido en los seminarios. 

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA: Los principales grupos son las organizaciones de la 
sociedad civil y los miembros del gobierno, nacional, provincial y municipal. 

V. CRONOGRAMA 
a. Cada Seminario durará 4 horas. 

b. Se implementarán tantos seminarios (máximo 18 persona - mínimo 9 

personas) como inscriptos haya. 

II. PRESUPUESTO  

a. Los RR.HH. involucrados son profesionales y técnicos calificados.  

b. La actividad es gratuita 

III. RESULTADOS ESPERADOS: 

a. la población beneficiada capacitada 

b. una red de participantes armada y funcionando 


