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La nueva norma ISO 37301:2021 busca en su 
implementación que las organizaciones puedan 
implementar, desarrollar, evaluar, mantener, auditar 
y mejorar el Sistema de Gestión de Cumplimiento (o 
Compliance de manera eficaz y receptiva. 

La norma es aplicable a todo tipo de sociedades, 
independientemente de su tipo, tamaño y actividad, así 
como organizaciones del sector público, privado o sin 
fines de lucro. 

 
A continuación, resaltamos los principales aspectos de 
la nueva norma: 

 
NOVEDADES: 

 
La principal novedad de la ISO 37301:2021 es que a 
diferencia de su antecesora la ISO 19600, es un estándar 
certificable.   

 
Asimismo, la organización que adopte la nueva norma 
puede decidir qué áreas de su estructura organizativa 
desean gestionar bajo la estructura propuesta de 
cumplimiento. 

La norma se basa en un enfoque de riesgos, siendo 
complementaria con otros sistemas como la ISO 9001, ISO 
14001, ISO 45001 y en especial, con la ISO 37001 de Gestión 
Anti-Soborno. 

 
VENTAJAS: 
 
Entre los principales beneficios de implementar un Sistema 
de Gestión de Cumplimiento o Compliance dentro de una 
organización, podemos destacar los siguientes: 

 
i. Certificación de un sistema de gestión de 

cumplimiento, que permite que terceros 
verifiquen y den constancia sobre el cumplimiento 
de la norma y de los estándares que exige. 

ii. Fomento sobre el uso del Canal de 
Denuncias, donde la norma establece los 
requerimientos específicos para implementar de 
manera eficaz esta herramienta. 

iii. Cultura Compliance como eje principal, 
promoviendo la cultura ética en la organización 
basado en valores éticos e involucrando a todos los 
colaboradores.   
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DIFERENCIAS CON SU ANTECESORA: ISO 19600 
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ISO 37301: 2021 ISO 19600:2014

Puede ser certificable. No es posible la certificación.

Se establecen los requisitos de obligatorio 

cumplimiento.

Se desarrollan pautas, lineamientos y 

recomendaciones.

El Comité de Gobernanza es el encargado del 

cumplimiento en las organizaciones, enfocado en 

el liderazgo y de las conductas ejemplares.

Comité de Gestión de Riesgos como organo 

encargado del cumplimiento.

Se promueve el uso del Canal de Denuncias. No se especifican los requisitos sobre el uso del 

Canal de Denuncias.

Se establece como requisito, establecer un 

procedimiento de debida diligencia para la 

contratacion de colaboradores, cambios de puesto 

y promoción.

A modo de sugerencia, se estipula que se realicen 

evaluaciones a los potenciales a los candidatos 

antes de su contratación.
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