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Proteja y preserve su integridad 

corporativa

Uno de cada tres ciudadanos considera que 

la corrupción es uno de los problemas más 

graves que afectan a su país y reclaman 

mayores niveles de transparencia y control 

para frenar este fenómeno, según se 

recoge en el Barómetro Global de la 

Corrupción publicado por la Organización 

de Trasparencia Internacional.

Recientemente, la Organización 

Internacional de Normalización - ISO 

publicó el primer estándar internacional 

certificable para sistemas de gestión 

anticorrupción, el estándar ISO 37001:2016, 

el cual establece procesos y controles 

reconocidos como mejores prácticas por 

expertos internacionales de más de 56 

países, para efectos de implementar, 

mantener y mejorar un sistema 

anticorrupción robusto, sin perjuicio del 

cumplimiento de la normativa local 

aplicable.

Todos estos elementos van en consonancia 

con las directrices establecidas por la ISO 

19600, de sistemas de gestión de 

Compliance. De hecho, el modelo anti-

corrupción puede integrarse dentro del 

modelo de Compliance ya existente en la 

organización como una parte del mismo, 

aprovechando así las sinergias y recursos.

La norma ISO 19600 es un guía de 

referencia internacionalmente aceptada, 

para organizaciones de cualquier tipo, para 

una implementación, mantenimiento y 

evaluación eficaz de un Sistema de Gestión 

del Compliance, con el objetivo de dotarla 

de herramientas basadas en la mejores 

prácticas internacionales y basado en la 

mejora continua en materia de:

• Cumplimiento Legal

• Transparencia

• Ética corporativa 

• Buen Gobierno

El alcance de la aplicación de las directrices 

contenidas en la Norma depende del 

tamaño, estructura, naturaleza y 

complejidad de la organización. Esta norma 

internacional se basa en los principios de 

buen gobierno, proporcionalidad, 

transparencia y sostenibilidad.

Compliance es el resultado de que una 

organización cumpla con sus obligaciones, y 

se hace sostenible introduciéndola en la 

cultura de la organización y en el 

comportamiento y en la actitud de las 

personas que trabajan en ella. Las 

empresas que estén pensando certificarse 

lo que deberían hacer primero es seguir las 

directrices que marca la ISO 19600 para 

establecer lo que se denomina un Sistema 

de Gestión de Compliance (SGC). La forma 

de acreditar unas buenas prácticas de 

contratación internacional tiene que ser a 

través de la ISO 37001. 

Algunos de los beneficios de alinear el sistema corporativo de 

Compliance al estándar 19600:2014 e implementar el 

estándar ISO 37001:2016 por su organización son los 

siguientes: 

• Protege los activos de su organización a sus accionistas y 

directivos de prácticas corruptas.

• Facilita la comunicación a stakeholders internos y externos, el 

compromiso corporativo con una cultura de negocios ética, de 

clase mundial. 

• Demuestra el compromiso por parte de la organización - y lo 

hace defendible ante terceros - de aplicar mejores prácticas 

anti-corrupción.

• Prepara a la organización ante futuros requerimientos de este 

estándar en procesos de licitación. 

• Mejora el rendimiento de los procesos expuestos a mayor 

riesgo.

• Monitorea y gestiona riesgos en todas las áreas del negocio.

• Asegura el compromiso de terceros y agentes de su 

organización con mejores prácticas anticorrupción. 

• Demuestra que la organización implementa, mantiene y 

mejora su programa anti-corrupción.

• Promueve confianza y aumenta reconocimiento internacional. 
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Nuestra metodología para el diseño y la 

implementación de un modelo de gestión de 

Cumplimiento y Anticorrupción

Cultura de Ética y 
Cumplimiento

Cumplimiento 
y Terceros

Capacitación y 
Comunicaciones

Administración de casos 
e Investigaciones

Mejora Continua Gobernanza y 
Liderazgo

Denuncias 
internas

Risk
Assessment 

& Due
Diligence

Estándares, Políticas y 
Procedimientos

Testeo y 
Monitoreo

Nuestro marco de trabajo en Financial Crime Advisory
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Gobernanza y Liderazgo

Lo más importante – El 

compromiso de la jefatura

Aconsejamos a nuestros 

clientes en lo que se necesita 

para mostrar un claro 

liderazgo en los áreas de ética, 

cumplimiento y anticorrupción, 

y qué roles deben ser 

asignados en la compañía para 

crear supervisión adecuada y 

responsabilidades y 

estructuras claras. Además, 

apoyamos en la creación de un 

código de conducta y una 

política de anticorrupción.

Este paso también incluye el 

establecimiento de un 

presupuesto y objetivos para 

las funciones y niveles 

relevantes. 

Entender el contexto de la 

organización y realizar una 

evaluación de riesgos

Ayudamos a la organización a 

determinar los factores 

internos y externos que 

afectan su capacidad para 

lograr los objetivos de sus 

sistemas de Cumplimiento y de 

gestión anti-corrupción.

Asimismo, ayudamos en la 

determinación de necesidades 

y expectativas de los key 

stakeholders. Seguido a esto, 

junto con el cliente, fijamos el 

alcance del modelo de gestión 

de Cumplimiento y 

Anticorrupción, y realizamos 

una evaluación de riesgos.

Definición de controles

Evaluamos los controles 

internos existentes, a fin de 

determinar si reducen o 

mitigan los riesgos 

anteriormente evaluados a un 

nivel aceptable según el 

apetito de riesgo de la 

organización.

Asimismo, ayudamos en el 

diseño de políticas y 

procedimientos que se ajusten 

a las características propias de 

la empresa, y en el diseño de 

herramientas prácticas para 

facilitar la toma de decisiones 

para las “áreas grises”.

Por último, recomendamos 

cómo se pueden integrar 

políticas y procedimientos a los 

procesos existentes. 

Capacitación y 

Comunicación

La implementación de un 

Modelo de Cumplimiento y 

Anticorrupción requiere de un 

plan de capacitación y 

comunicación al interior de la 

compañía para que su 

acertada aplicación. En este 

sentido, Deloitte ayuda al 

Cliente en tales planes, 

llevando a cabo asistencia en 

el diseño, desarrollo y entrega 

de planes de comunicación y 

programas de capacitación.

Paso 1 Paso 4Paso 3Paso 2
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Denuncias internas, 

Administración de casos e 

investigaciones

Ayudamos al cliente a 

establecer líneas directas para 

denuncias de irregularidades y 

consultas.

Apoyamos en el diseño de una 

política de investigación 

interna, en la correcta 

metodología para la 

administración de los casos y 

como evaluar las denuncias 

recibidas y como tratarlas, 

como también en la 

implementación de un sistema 

de sanciones e incentivos 

internos.

Cumplimiento de Terceros

En este paso nos enfocamos 

en proporcionar apoyo en el 

manejo de relaciones, en la 

realización de Due Diligence de 

Terceros enfocado en el riesgo 

de la relación de negocios, 

como también a realizar 

capacitaciones a partes tales 

como distribuidores, agentes, 

otros terceros que actúen en 

nombre de la compañía y 

proveedores claves.

Testeo y Monitoreo

Brindamos ayuda en la revisión 

periódica del modelo de 

cumplimiento y anticorrupción  

incluyendo la evaluación si el 

programa todavía aborda los 

riesgos de la empresa 

atendiendo sus características 

y su entorno comercial y 

testeo de la efectividad del 

sistema de control.

Mejora Continua

Comprender el programa de 

cumplimiento y anticorrupción 

como un proceso continuo de 

aprendizaje, adaptación y 

mejora. Nosotros realizamos 

una evaluación del estado 

actual de su programa, a fin de 

identificar áreas de 

mejoramiento y donde 

mejores prácticas 

desarrolladas puedan ser 

implementadas.

Paso 5 Paso 8Paso 7Paso 6



06

Deloitte | Implementación de un sistema de gestión de Compliance y Anticorrupción

Lo acompañamos en las ocho pasos para el diseño y la 

implementación de un modelo de gestión de 

Cumplimiento y Anticorrupción con un acercamiento 

general o modular, ofreciendo una mirada 

independiente y detectando oportunidades de mejora 

continua. 

En estas circunstancias, los análisis realizados por un equipo 

especializado minimizan la probabilidad de ocurrencia de delitos, 

reduciendo el riesgo de pérdidas y egresos directos debido a 

acciones ilegales. Eso significa que la prevención protege el valor 

de la empresa.

Evaluamos los riesgos y las debilidades del control interno caso por 

caso y trabajamos con los clientes para comprender las áreas más 

vulnerables. Posteriormente, definimos e implementamos 

programas de Compliance y Anticorrupción aptos para proteger la 

reputación de nuestros clientes.

Nuestros objetivos son: asegurar el imagen corporativo, evitar 

multas y sanciones por incumplimiento y difundir una cultura de 

Compliance entre los empleados.

Nuestro Equipo:

La práctica de Forense de Deloitte está integrada por un grupo de 

profesionales expertos y especializados que cuenta con una amplia 

experiencia en el desarrollo de modelos de gestión de Compliance 

y Anticorrupción para empresas líderes del mercado y grupos 

multinacionales.

Buscamos entender los aspectos únicos de cada Cliente, sus 

problemas y circunstancias de fondo, para ayudar a determinar el 

mejor enfoque posible del desafío.

Después hacemos valer en su conjunto los conocimientos, la 

experiencia y el juicio de nuestros profesionales para asesorar a 

nuestros clientes. Más importante aún, somos capaces de articular 

nuestras conclusiones de forma organizada y convincente, ya sea 

en un informe escrito o en la entrega de una Matriz de Riesgo 

elaborada junto con nuestros clientes.

Podemos apoyar a nuestros clientes en cualquier lugar del país y 

en todo el mundo, pues estamos respaldados por la red global de 

las firmas miembro de Deloitte.

Nuestros servicios
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Contacte a nuestros profesionales

Pedro Trevisan

Director Forensic

+56 227 297 012

ptrevisanv@deloitte.com

Pedro es el Líder del área de Servicios 
Forensic en Deloitte Chile. Se ha 
especializado en la práctica forensic, 
liderando más de 60 investigaciones 
corporativas de fraude, más de 80 
revisiones con el foco en determinar los 
riesgos frente a casos de corrupción, 
revisiones corporate intelligence y análisis 
de disputas para empresas líderes del 
rubro minero, construcción y servicios, 
siendo responsable del diagnóstico, 
levantamiento de evidencia y la 
cuantificación de impactos.

Andrea Rondot

Senior Manager Forensic

+56 227 297 104

arondot@deloitte.com

Andrea cuenta con experiencia 

internacional en las áreas de Compliance y 

prevención de corrupción y fraude. Tiene 

amplia experiencia en el rubro de auditoría 

y se ha desempeñado como Compliance 

Officer de una empresa productiva 

multinacional donde participó de la 

implementación del modelo de prevención 

de delitos a nivel local. Andrea cuenta con 

un título de Auditora Certificada otorgado 

por la IAA (Certified Internal Auditor, CIA) y 

es Certified Fraud Examiner (CFE). 

Paloma Morales

Manager Forensic

+56 227 297 384

pmoralesm@deloitte.com

Paloma está especializada en Compliance 

Due Diligence, incluyendo la evaluación, 

diseño, actualización e implementación de 

programas de cumplimiento con 

normativa anti corrupción, así como 

modelos de prevención de delitos. Tiene 

experiencia en servicios de Fraud Risk 

Assessment, tales como el diseño de 

matrices de riesgo, la identificación de 

riesgos y de controles. Ha participado en 

numerosas investigaciones corporativas y 

tiene expertise en el manejo de 

herramientas de E-Discovery. Es Certified 

Fraud Examiner (CFE).
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