
Compliance 2.0
Sistema de Gestión Anti-Corrupción

Estándar ISO 37001:2016
Enero, 2017



Deloitte

1. Introducción

Estándar ISO 37001:2016 2



Deloitte

Ecosistema actual de las empresas
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Nueva norma ISO 37001: 2016. Sistema de Gestión Anti-corrupción
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Nueva norma ISO 37001: 2016. Sistema de Gestión Anti-corrupción

• Primer estándar internacional para 
sistemas de gestión anti-corrupción (Oct-
2016)

• Diseñado para establecer, implementar, 
mantener y mejorar continuamente un 
programa de cumplimiento anti-
corrupción.

• Establece medidas y controles 
reconocidos como mejores prácticas por 
expertos internacionales de más de 56 
países. 
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Modelo Integral de Cumplimiento Anticorrupción
Nueva norma ISO 37001: 2016. Sistema de Gestión Anti-corrupción

• Evaluación del contexto de la organización

• Rol del liderazgo de la organización

• Planificación 

• Soporte

• Recursos, competencias, comunicación y training

• Generación, update y control de Documentación

• Operaciones

• Planificación y control operacional

• Due Diligence

• Controles Financieros

• Controles no Financieros

• Controles en relacionadas y Terceros

• Regalos, hospitalidad y donaciones

• Manejo de defectos en controles

• Escalamiento 

• Investigaciones internas

• Evaluación de rendimiento

• Monitoreo, medición, análisis y evaluación

• Auditoría Interna

• Management/Board Oversight

• Mejora continua
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ISO 37001: 2016. Sistema de Gestión Anti-corrupción
Risk Assessment
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ISO 37001: 2016. Sistema de Gestión Anti-corrupción
Risk Assessment
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ISO 37001: 2016. Sistema de Gestión Anti-corrupción
Risk Assessment
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4.5 Risk
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ISO 37001: 2016. Sistema de Gestión Anti-corrupción
Due Diligence
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8.2 Due
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ISO 37001: 2016. Sistema de Gestión Anti-corrupción
Controles 
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8.3 Controles 
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ISO 37001: 2016. Sistema de Gestión Anti-corrupción
Controles 
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ISO 37001: 2016. Sistema de Gestión Anti-corrupción
Performance
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Modelo Integral de Cumplimiento Anticorrupción
Creando un programa de cumplimiento sustentable
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Modelo Integral de Cumplimiento Anticorrupción
Monitoreo y Auditoría Anticorrupción (ABAC)
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El siguiente diagrama expone los diferentes roles que cada nivel de defensa juega en torno al monitoreo de 
riesgos y controles ABAC.

Ejemplos de temas ABAC y procesos relacionados

Relaciones con 

terceras partes
Hospitalidad

Licitaciones y 

contratos

Adquisiciones y 

ventas

Finanzas y 

contabilidad
TI

Ventas y marketing

Autorizaciones y 

licencias

Información de la 

Gerencia

Desempeño del 

personal

Monitoreo y 

revisión
Tone at the top

Auditorías 
atingentes

Visitas a terreno

Verificación: 
Autoevaluaciones 
de Cumplimiento

3era Línea de Defensa1st Line of Defence

• Cumplida por la gerencia local, quienes 
operan, administran y son dueños de los 
controles internos.

• Realización de ejercicios de certificación
• Mejora, monitoreo y reporte continuo de 

actividades de control.

2nd Line of Defence

• Programa de monitoreo de cumplimiento
• Foco en guiar y apoyar a la gerencia (1era 

Línea)
• Responsable de monitorear riesgos y probar la 

implementación por parte de la gerencia.
• Reportar adherencia a las políticas.

2nda Línea de Defensa1era Línea de Defensa

• Programa de auditoría independiente.
• Seguimiento de la gerencia
• Programa focalizado de testeo con el fin 
de evaluar el diseño y operación de 
controles de cumplimiento.
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Factores Críticos para el éxito de un Modelo Integral de Cumplimiento 
Anticorrupción 

Factores de Riesgo

• Ser percibido como una amenaza para la 
fluidez y desarrollo del negocio por las 
unidades de negocio respectivas. 

• No lograr una reportería o monitoreo 
interno oportuno, confiable y uniforme. 

• Generar una reacción conflictiva con 
miembros del Directorio, particularmente 
aquellos independientes.

• No lograr generar una cultura corporativa
de cumplimiento.

• Descoordinación entre unidades 
transversales de control/apoyo (Auditoría 
Interna, Contraloría, Riesgos, Compliance 
etc).  

• Débil o vaga definición de roles y 
propietarios. 

Factores de Éxito:

• Abogar por un enfoque estratégico, 
establecido desde el más alto nivel (“tone at 
the top”) con foco en cómo los riesgos de 
cumplimiento afectan la creación de valor y 
los activos de la compañía.

• Foco en mayores riesgos (risk-based) y 
simple

• Lograr un esfuerzo coordinado a nivel de 
toda la compañía que involucre a los dueños 
de procesos.

• Apalancamiento en los esfuerzos actuales
en materia de controles, evitando percepción 
de duplicidad.  

• Identificación de aliados/facilitadores 
internos (Risk/Compliance Champions). 

• Monitoreo y actualización permanente de 
riesgos. 
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