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A la World Compliance Association y en especial a Albert
Salvador Lafuente, quien me brindó la oportunidad de escribir el
primer fascículo de la Biblioteca Compliance.
Deseo que todos los fascículos Compliance os sean de gran
ayuda en estos momentos tan especiales que estamos viviendo.
La vida se hace más sencilla cuando nos damos cuenta, que al
igual que pasa con los libros, en algún momento debemos pasar
página y empezar otro fascículo.

“Hay que evitar que desaparezca
lo que tanto tiempo lleva construir,
la reputación”

SANDRA SOLER VIDAL
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Te invitamos a formar parte de la
Red Mundial para el Cumplimiento.
La World Compliance Association (WCA) es una asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y
organizaciones interesadas en el mundo del compliance. La asociación tiene, entre sus objetivos, la promoción,
reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones (con independencia de su forma
jurídica), así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados
delitos/infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.
La pertenencia a la WCA muestra por sí misma un interés y un compromiso real con el mundo del compliance. Está
abierta a personas y organizaciones con interés en participar, impulsar y ampliar su conocimiento y red de trabajo y
colaboración en el mundo del compliance corporativo.
Además nuestro socios profesionales están cubiertos por un Seguro de Responsabilidad Civil en sus actividades como
compliance officer, consultor y/o auditor de compliance.
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¿CÓMO LA FORMACIÓN AYUDA A LAS
ORGANIZACIONES?

El capital humano
es una ventaja
competitiva y por
consiguiente es
fundamental invertir
en formación para
preparar nuestros
talentos a las
necesidades de los
puestos de trabajo.

8
LA IMPORTANCIA
DE LA FORMACIÓN
EN COMPLIANCE

Vivimos en una sociedad de cambios
constantes. Por una parte, las nuevas
tecnologías generan puestos de tra
bajo nuevos y se aprueban constan
temente leyes, normas y estándares
internacionales que obligan a las or
ganizaciones a estar al día de dichas
normativas. Por otra parte, el equipo
humano de las organizaciones es la
cara de las mismas y, por tanto, debe
estar constantemente actualizado y
conocer a fondo todo lo que refiere
a su organización. Para lograr dicho
objetivo es vital la formación.
El equipo humano de una organi
zación es el principal activo que tiene
y el éxito o fracaso de la misma de
pende en gran parte de ese equipo
que la compone. Es la presentación
de la empresa y afecta directamente
a la satisfacción del cliente. El capital
humano es una ventaja competitiva
en el mundo globalizado. Por con
siguiente, es fundamental invertir en
formación en general para preparar

nuestros talentos a las necesidades
de los nuevos puestos de trabajo,
disminuir los niveles de rotación y
aumentar su satisfacción.
Durrieu, Nicolás · Saccani, Raúl R. (1)
El aprendizaje es el proceso a través
del cual se modifican y adquieren
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores como re
sultado del estudio, la experiencia,
la instrucción, el razonamiento y la
observación. En general, es una he
rramienta clave para alcanzar los ob
jetivos de la organización, formando
parte de la propia estrategia de direc
ción. El aprendizaje formal es aquel
que se realiza de manera consciente,
donde se participa de manera activa
en una experiencia formativa orga
nizada. Debe ser una experiencia rica
en conocimientos y utilidad.
Peter Druker (consultor y profesor de
negocios, tratadista austriaco, abo
gado y filósofo) dijo:

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren habilidades,
destrezas, conocimientos, conductas y valores como resultado del estudio, experiencia, instrucción, razonamiento y observación.

“Hoy en día todas las organizaciones
dicen eso de que todas las personas
que componen una organización son
nuestro principal activo, pero son pocas las que predican con el ejemplo y
menos aún las que lo creen de verdad.
Los directivos siguen pensando, quizás
inconscientemente, lo mismo que las
empresas del siglo XIX: el personal nos
necesita más que nosotr@s a ell@s”.
Por su parte Friedman (estadístico,
economista e intelectual estado
unidense, fundador de la Escuela de
Economía de Chicago) piensa que el
problema no es que las empresas no
valoren a su personal, es que no sa
ben cómo hacerlo; no han encontra
do una forma fiable de medir su va
lor ni de revalorizarlo con una mejor
gestión:
“No podemos negar que las personas
son la base fundamental de los pro-

cesos de cambio, innovación y aprendizaje, aspectos vitales para el éxito de
cualquier organización. Es por ello que
hemos de desarrollar el capital humano
de las organizaciones mediante la formación especializada y retener a los
trabajadores más valiosos mediante
sistemas de motivación y recompensas”.
Estudios han demostrado que es
más costoso contratar a un/a em
plead@ nuevo que retener a un/a
emplead@ existente y, por tanto,
es importante formarl@s mediante
técnicas adecuadas con el objetivo de
que consoliden conocimientos. Los/
las emplead@s ya tienen un profun
do conocimiento de su negocio y de
la forma de garantizar que sus pro
ductos o servicios tengan un buen
funcionamiento, así como de ofrecer
una experiencia mejorada del cliente.
Escuche a sus emplead@s porque
sus clientes ya lo hacen.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Diseñar e implementar un programa
de compliance es importante, sobre
todo para mitigar riesgos legales, fi
nancieros y reputacionales, pero no
tiene ningún efecto si los/las ejecu
tiv@s y emplead@s no lo compran,
si no lo conocen y lo ven como algo
útil y ventajoso para ellos y para la
organización.

Libro blanco de la formación: Cómo mejorar y hacer más eficiente la formación
en las empresas (2).
Por tanto, es fundamental que todas
las partes implicadas con la organi
zación conozcan de la implantación
del compliance en la empresa.
De poco servirá tener el mejor pro
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grama de compliance si las par
tes, tales como soci@s de negocio,
pro
veedores, colaboradores, em
plead@s, clientes, consumidores o
usuarios web, no conocen los prin
cipios básicos en los que se sustenta
dicho programa y los valores y prin
cipios éticos de la organización con
la que se relacionan y, sobre todo, lo
aplican en su día a día.
Es necesario, en consecuencia, evi
denciar desde un inicio la implan
tación del programa de compliance de

“Lo que no se
comunica no existe”.
Es vital que tod@s
los emplead@s de
una organización
conozcan el modelo
de compliance de la
misma a través de la
formación y sensibilización.
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forma efectiva, por lo que es esencial
la comunicación del mismo a tod@s
las partes.
Todas las acciones que se realizan
mediante formación, concienciación
y sensibilización persiguen el cambio
efectivo en las operativas de negocio
y en la conciencia de los que se rela
cionan con la organización, lo que
supone mayor seguridad corporativa.
Junto a la finalidad de concienciación
se encuentra la finalidad probatoria
de la diligencia debida.

¿CÓMO RESPONDEN LOS EJECUTIVOS DE UNA
ORGANIZACIÓN AL CONFRONTAR PROBLEMAS
EN TEMAS DE ÉTICA Y COMPLIANCE?
La respuesta a esta pregunta es
crucial para el diseño del programa
de compliance y, sobre todo, vital
para el diseño de un sistema ade
cuado de comunicación y formación.
Las respuestas en los últimos 30
años sobre este punto no han sido
muy positivas. En consecuencia, los
legisladores y reguladores hicieron lo
que a todos se nos viene a la men
te pri
mero: más normas, más re
gulaciones, multas y consecuencias
personales.
Poner el enfoque en la cultura es decisivo. La cultura organizacional es “cómo
se hacen las cosas en esta organización”,

es decir, entre otras cosas, cómo se toman decisiones y de qué tipo.
En la actualidad, está habiendo un
cambio de concienciación y los eje
cutivos están cada vez más conciencia
dos de la necesidad de compliance y de
la importancia de transmitir los valores
corporativos a través de la formación y
sensibilización. Grandes corporaciones
invierten en formación y comprenden
la necesidad de establecer esa cone
xión emocional con los/las emplead@s
para concienciarles en valores como la
ética, la integridad o el buen gobier
no. Los/las propios/as emplead@s se
convierten en compliance influencers.

TONE AT THE TOP
El mejor plan de cumplimiento en las
organizaciones, tal y como establece
Antonio del Moral, Excmo. Sr. Magis
trado del Tribunal Supremo, es el que
jamás tiene que llegar al juzgado.
Esto es una realidad.

Según una reciente encuesta inter
nacional, la mayor preocupación in
terna de los compliance officers es
justamente cómo convencer a los/las
emplead@s de la compañía del valor
del programa de compliance.

Para reducir riesgos y evitar conduc
tas ilícitas es fundamental formar y
sensibilizar a tod@s y cada un@ de
los/las profesionales, y a ello se llega
si los altos cargos creen fehaciente
mente en la importancia de la for
mación.

El 66% de los consultados señaló que
este es el factor de éxito más impor
tante para el programa de compliance
y, por ende, para la protección de la
compañía.

Se debe poner énfasis, por tanto,
en el apoyo a la gente en observar
los valores y principios de la organi
zación en su proceso de toma de de
cisiones y a ello se llega a través de
la formación y consolidación de los
conceptos aprendidos.
El sistema de formación adquiere
enorme importancia si queremos
lograr que los/las emplead@s y eje
cutiv@s de la organización compren
e internalicen los valores y principios
de la compañía y tengan las herra
mientas necesarias para tomar bue
nas decisiones, siguiendo los valores
y principios culturales declamados en
el código de conducta. También ad
quieren suma importancia varios ele
mentos como el Tone at the Top y el
liderazgo con el ejemplo.

En mi experiencia, los profesionales
de las organizaciones le dan mucho
valor a la formación en compliance,
pues la ven como una capacitación
que les aporta conocimientos y va
lor tanto en su vida profesional como
personal.

El mejor plan de
cumplimiento en las
organizaciones es el
que jamás tiene que
llegar al juzgado.
“Excmo. Sr. Antonio
del Moral, Magistrado del Tribunal
Supremo”

Ética y compliance son temas com
plejos. No hay ningún método que
garantice éxitos para los esfuerzos
del área de compliance. Es necesaria
mente una combinación entre cultu
ra, formación, incentivos y monitoreo.
El éxito (o no) reside en determinar el
mix adecuado para cada organización.
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¿POR QUÉ INNOVAR EN FORMACIÓN?

La CONSOLIDACIÓN
de los conocimientos
es la clave del
APRENDIZAJE.
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Se ha detectado que el gran proble
ma para el aprendizaje es el olvido y
por tanto hemos de innovar en for
mación. Los conceptos nuevos son
fugaces en la memoria. En dos días
se recuerda sólo el 30% y tiempo
después cae al 10% de lo estudiado.
Además casi siempre recordamos
situaciones que relacionamos con
algún hecho impactante. Recuerdo
perfectamente donde me encontra
ba y qué estaba haciendo cuando
saltó la noticia del atentado del 11
de septiembre en las Torres Gemelas
de EE.UU. Esto se debe a que fue un
hecho que causó un impacto en mi
mente qué siempre recordaré. En
consecuencia, siempre intento inno
var en formación, a través de nove
dades, casos reales, noticias y videos
animados 2D y 3D, para poder llegar
a que ese 30% que recordamos as
cienda al menos 20 puntos más.

impactos de los nuevos conceptos a
intervalos crecientes de tiempo y ha
ciendo que los mensajes se procesen
mentalmente se consigue atenuar la
pendiente de la curva de olvido, hasta
llegar a consolidarse en la memoria.
Es esencial diferenciar la formación
de la sensibilización. La formación
en compliance es necesaria e impar
tirla no deja de ser un tema un tanto
farragoso para los emplead@s, que
la perciben como un tema jurídico y
denso, a no ser que se transmitan di
chos conocimientos de manera apro
piada. Aquí está el trabajo del forma
dor: añadir ingredientes de ilusión,
motivación e innovación.

Buscando resolver el problema so
bre el conocimiento y el aprendiza
je, se ha llegado a la conclusión que
la solución está en la consolidación

Mucho mas fácil es la posterior sensi
bilización, ya que previamente se han
absorbido los conocimientos genera
les de compliance. Sensibilizar al per
sonal es una tarea más satisfactoria
y mucho más innovadora, ya que se
pueden utilizar distintas metodologías
como la gamificación, cápsulas for
mativas cortas e innovadoras, videos
con personajes reales de situaciones

de los conocimientos. Repitiendo

concretas, videos interactivos etc.

El gran problema para el aprendizaje es el olvido. Se debe innovar en
formación, los conceptos nuevos son fugaces en la memoria, en dos días
se recuerda sólo el 30% y tiempo después cae al 10% de lo estudiado.

La variedad de ideas innovadoras
que permite este campo es muy di
versa. En este caso, las dinámicas
del juego, como ya comentaba, son
ideadas para incorporar estrategias

cognitivas, avaladas por robustas
conclusiones de décadas de estudios
neurocientíficos identificando las
mejores formas para que el aprendizaje se recuerde a largo plazo.

GAMIFICACIÓN ¿POR QUÉ EMPEZAR A INCORPORARLA?
La gamificación en las empresas es
una realidad en las grandes corpo
raciones, enfocada a los/las traba
jador@s. Para este año, los datos
apuntan a que la quinta parte de las
empresas utilizarán algún sistema
de gamificación. Han salido juegos
de mesa de compliance que si bien
son innovadores, en mi opinión están
enfocados a grupos reducidos, tales
como comités de compliance. Existen muchísimas técnicas de gamificación, pero no podemos olvidar
que en el día a día de una empresa
existen múltiples tareas por realizar
y dedicar el tiempo en determinados juegos de compliance no es fácil
de encajar. Por consiguiente es muy
importante elaborar un calendario
formativo, concreto y específico, teniendo muy claro cual es el objetivo
y el mensaje final a transmitir.

esto quiero decir que las técnicas de
gamificación son innovadoras pero
en su justa medida. La gamificación
se debe incluir al final de la formación
de forma que con ella se puedan con
solidar contenidos, pero no sustituye
Es muy importante
a la formación inicial.
elaborar un calendario
formativo, concreto y
“Dicen Werbach y Hunter, “un juego
específico, marcando
bien diseñado es un mísil guiado que
un objetivo y el
se dirige al corazón motivacional de la
mensaje final a
mente humana”. Las técnicas de gamifitransmitir.
cación están irrumpiendo con fuerza en
las organizaciones con el fin de potenciar la motivación y compromiso de emplead@s y clientes. Los ámbitos de uso
van desde la innovación, el marketing,
la gestión del talento y el aprendizaje
hasta el desarrollo de hábitos saludables” y en este caso la formación en
compliance.
Valderrama, Beatriz (3)

Además , un aspecto para mi muy
importante es que cuando hablamos
de compliance debemos tener pre
sente que es un tema serio, regulado
en el Código Penal, y en consecuen
cia se debe tratar como merece. Con

El ejemplo que me parece más cla
ro para entender esta tendencia lo
podemos ver en la película La vida
es bella. El padre idea un juego para
su hijo con el incentivo de ganar un
tanque, cuando lo que desea motivar
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UNE 19601
(Sistema de gestión
de Compliance): “El
objetivo de un
programa de
formación es asegurar que todos los
emplead@s son
competentes para
cumplir con su rol
profesional con la
cultura de
compliance”.

es la supervivencia en condiciones
adversas. Obviamente para que fun
cione un planteamiento de juego en
contextos organizacionales ha de
existir una cultura corporativa cohe
rente. Según el psicólogo y consultor
Juan Valera, autor del libro Gamificación en la empresa, los valores cul
turales acordes con la implantación
de un proceso gamificado son trans
parencia, autonomía y desarrollo de
personas.
Los juegos, pero en su justa media,
son un poderoso sistema para gene
rar compromiso, ya que ofrecen:
•

Un sistema de recompensas y
reconocimiento.

•

Metas y reglas de juego claras.

•

Un entorno o una historia que
confiere sentido a actividades re
petitivas o aburridas.

•

•

•

•

Desafíos alcanzables, entre mu
chas otras ventajas.

El juego es una actividad intrínse
camente motivadora en la que nos
involucramos por puro placer. Por
tanto, es una vía privilegiada para
conseguir el tan deseado engagement
con la compañía, la marca, el trabajo,
los objetivos y el aprendizaje.
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Las empresas que utilizan algún mé
todo de gamificación tienen princi
palmente los siguientes objetivos:

Formación de trabajador@s.
La formación en las empresas
puede hacerse con aburridas pre
sentaciones y extensos PDFs o
mediante sistemas innovadores.
Personalmente me dedico a ela
boración de contenidos formati
vos e impartición de formación y
estoy continuamente innovando
para poder ofrecer formaciones
atractivas y prácticas.
Promover el trabajo en equipo.
Mediante la gamificación puedes
premiar a un grupo de traba
jadores fomentando los juegos
de equipo. Con esto se fomentan
dinámicas de trabajo en grupo y
se fortalecen las relaciones entre
los trabajadores. Es importante
hacerlos partícipes y que opinen
de situaciones reales.
Desarrollar habilidades específi
cas. Gracias a la gamificación, las
empresas pueden mejorar o de
sarrollar habilidades específicas
en sus equipos. Los programas
de gamification relativos a la ca
pacitación serán útiles para ha
cer que los trabajadores mejoren
en aspectos esenciales como
pueden ser liderazgo, habilidades
de comunicación, compliance, etc.

•

Aumentar la motivación. La gami
ficación utiliza sistemas de me
tas, de logros y de recompensas

•

que fomenta la motivación de
los trabajadores y, por lo tanto,
mejora la productividad de toda
la organización. Al implementar
productos gamificados aumenta
la satisfacción y el rendimiento de
los/las emplead@s.

nos, generalmente responsables
de implementar técnicas gamifi
cadas para la capacitación de los/
las emplead@s, ven sus esfuer
zos reconocidos a través de los
comentarios que reciben de los/
las emplead@s.

Mejorar la comunicación. Los de
partamentos de Recursos Huma

La comunicación interna se mejo
ra y es más fluida.

¿QUÉ DICEN LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES
ACERCA DE LA FORMACIÓN?
UNE 19601 (Sistema de Gestión
de compliance) (UNE, 2015) (4)
La UNE 19601 establece que el órga
no de gobierno, la dirección y todos/
as los/as emplead@s tienen obliga
ciones de compliance y deberían ser
capaces de cumplirlas de forma efi
caz. La obtención de esa capacidad
se puede lograr de muchas maneras,
incluso las habilidades y conocimien
to que se requieran, a través de ed
ucación, formación o experiencia
profesional.
El objetivo de un programa de for
mación es asegurar que todos los/las
emplead@s son competentes para
cumplir con su rol profesional de for
ma consistente con la cultura de compliance de la organización y con el com
promiso que tiene con el compliance.

Una formación diseñada y ejecuta
da adecuadamente es eficaz para
que los/las emplead@s comuniquen
riesgos de compliance que previa
mente no hubieran sido identificados.
La educación y formación de los/las
emplead@s debería:
1. estar hecha a medida de las obli
gaciones y los riesgos de compliance relacionados con los roles y
responsabilidades del empleado;
2. cuando sea necesario, estar
basada en una evaluación de las
carencias de conocimientos com
petencias del empleado;
3. llevarse a cabo al comienzo de la
relación del empleado con la or
ganización y posteriormente de
forma continua;
4. estar alineada con el programa
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de formación corporativo e incor
porada en los planes anuales de
formación;
5. ser práctica y fácilmente com
prensible para los/las em
plead@s;

ISO 37001
(Sistema de gestión
antisoborno):
“el personal debe
recibir información y
capacitación contra el
soborno de
manera regular,
según corresponda
a sus funciones, los
riesgo de soborno a
los que está
expuesto y cualquier
circunstancia
cambiante.

6. ser relevante para el trabajo diario
de los/las emplead@s e ilustrati
va de la industria, organización o
sector de que se trate;
7. ser lo suficientemente flexible
como para que pueda ser impar
tida por varias técnicas para aco
modarse a las diferentes necesi
dades de las organizaciones y
los/las emplead@s;
8. ser evaluada por su eficacia;
9. ser actualizada siempre que sea
necesario;
10. ser registrada y conservada.
11. Se debería considerar la necesi
dad de impartir formación adicio
nal siempre que haya:
•

cambios en la posición o en las
responsabilidades;

•

cambios en las políticas, proce
dimientos y procesos internos;

•

cambios en la estructura or
ganizativa;

•
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cambios en las obligaciones
de compliance, en especial las
relativas a requisitos legales o

de las partes interesadas;
•

cambios en las actividades,
productos y servicios;

•

cuestiones identificadas en el
seguimiento, auditorías, re
visiones, reclamaciones e in
cumplimientos, incluyendo las
opiniones de los accionistas.

ISO 37001 (Sistema de gestión
antisoborno) acerca de la formación y la concienciación
(37001, 2016-10-15) (5)
La ISO 37001 establece que la or
ganización debe proporcionar con
ciencia y capacitación anti-soborno
adecuadas y apropiadas al personal.
Dicha capacitación deberá abordar
los siguientes problemas, según co
rresponda, teniendo en cuenta los
resultados de la evaluación del riesgo
de soborno:
1. la política, los procedimientos y el
sistema de gestión anti-soborno
de la organización y su deber de
cumplir;
2. el riesgo de soborno y el daño
a ellos y a la organización que
puede resultar del soborno;
3. las circunstancias en que puede
ocurrir el soborno en relación con
sus deberes y cómo reconocer
estas circunstancias;

4. cómo reconocer y responder a
solicitudes u ofertas de sobornos;
5. cómo pueden ayudar a prevenir
y evitar el soborno y reconocer
los indicadores clave de riesgo de
soborno;
6. su contribución a la efectividad
del sistema de gestión anti-so
bor
no, incluidos los beneficios
de un mejor desempeño anti-so
borno y de informar sospechas de
soborno;
7. las implicaciones y posibles con
secuencias de no cumplir con los
requisitos del sistema de gestión
anti-soborno;
8. cómo y a quién pueden informar
cualquier inquietud;
9. información sobre capacitación y
recursos disponibles.
El personal debe recibir información
y capacitación contra el soborno de
manera regular (a intervalos plani
ficados determinados por la orga
nización), según corresponda a sus
funciones, los riesgos de soborno
a los que está expuesto y cualquier
circuns
tancia cambiante. Los pro
gramas de concientización y capaci
tación se actualizarán periódica
mente según sea necesario para
reflejar nueva información relevante.
Teniendo en cuenta los riesgos de
soborno identificados, la organización
también implementará procedimien

tos que aborden la concientización y
capacitación contra el soborno para
los socios comerciales que actúen en
su nombre o para su beneficio, y que
podrían representar más que un bajo
riesgo de soborno para la organi
zación. Estos procedimientos identi
ficarán a los socios comerciales para
los cuales es necesaria esa concien
cia y capacitación, su contenido y los
medios por los cuales se proporcio
nará la capacitación.
La organización debe retener infor
mación documentada sobre los pro
cedimientos de capacitación, el con
tenido de la capacitación y cuándo y a
quién se le proporcionó.

UNE 19601 acerca de la formación y la concienciación
(UNE, Sistema de gestión Compliance penal, First Edition
2016-10-15) (6)
La organización debe fomentar que
los miembros de la organización se
conciencien y se formen adecuada,
eficaz y proporcionalmente respecto
de los riesgos penales. La finalidad
de la formación es evitar, detectar y
gestionar riesgos.
La formación al personal debe ser de
las siguientes materias:
•

La política de compliance y el resto
del modelo de compliance.

•

El riesgo penal y el perjuicio, tanto

UNE 19601 Sist. de
Gestión Compliance
penal: La formación
al personal debe
ser de la política
de compliance y el
resto del modelo de
compliance; El riesgo
penal y el perjuicio;
en el supuesto de
su materialización;
circunstancias en
las cuales se puede
materializar un
riesgo penal; como
ayudar a prevenir y
detectar los riesgos.
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•

•

para el personal como para la or
ganización, en el supuesto de su
materialización.
Circunstancias en las cuales, en el

•

desarrollo de su trabajo, se puede
materializar un riesgo penal.

REINO UNIDO

Cómo ayudar a prevenir y detec
tar los riesgos.

En Reino Unido se determina que
los programas de compliance deben
componerse de:

a cabo la actividad. A la vez, hay
que tener en cuenta los factores
internos, tales como deficiencias
en la formación, cultura de bo
nificaciones, falta de controles
financieros, ausencia de políticas
contra el soborno, etc.

1. Compromiso de la alta dirección:

¿CÓMO REGULAN OTRAS NORMATIVAS
LA FORMACIÓN EN COMPLIANCE?
FRANCIA
En Francia se hace
hincapié a la
importancia de la
formación específica
a los trabajador@s
que se encuentren
en posición de
riesgo alto.

A partir de LOI Nº 2016/1691 -LEY
SAPIN II- las empresas tienen la
obligación de prevenir la corrupción
mediante un programa de Corporate
Compliance, siempre que reúnan los
siguientes requisitos:
1. Que tengan un Código de Conducta integrado en el resto de
políticas internas de la compañía.
El mismo no sólo debe incluir
normas éticas y de anticorrup
ción, sino ser norma de referencia
de los/las emplead@s.
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2. Tener un canal de denuncias
o whistleblower channel. Se in
troduce uno de los marcos de
protección más fuertes. La ley
expresamente exige que los
denunciantes sean “personas
desinteresadas y de buena fe”
y que tengan conocimiento de

primera mano de los hechos.
Se garantiza su anonimato cas
tigando con penas de multa y
prisión a los divulgadores.
3. Que se haya realizado una eva
luación de riesgo de corrupción.
4. Es totalmente necesaria la dili
gencia en la selección de terceras
partes tales como clientes,
proveedores e intermediarios.
5. La existencia de controles contables adecuados tanto interna
como externamente es vital.
6. Formación a trabajadores en
posición de riesgo alto.
7. Sistema disciplinario.
8. Auditorías internas del programa.
Por tanto, en Francia se hace hincapié
en la formación específica a los trabajadores que se encuentran en una
posición de riesgo alto.

aquellos que están en la cúpula
de la organización están mejor
posicionados para asegurar que
sus organizaciones lleven a cabo
su actividad sin incurrir en co
rrupción manteniendo una cultu
ra corporativa.
2. Evaluación del riesgo (risk assessment ) : la organización debe refle
xionar sobre los posibles riesgos
de corrupción a los que se puede
enfrentar, debiendo ser regular
mente actualizado y mejorado.
Hay que tomar en consideración
factores como el país en el que
se operará, el sector (siendo de
mayor riesgo la minería, petróleo,
gas, infraestructura, telecomu
nicaciones y ferrocarriles), natu
raleza de las transacciones (esto
es, si son caritativas, políticas,
concesión de licencias y permisos
o contratación pública), oportuni
dad (si se trata de transacciones
puntuales, extraordinarias o in
tervienen multiplicidad de empre
sas o intermediarios), el importe
y duración del proyecto especí
fico y las personas o empresas
que serán necesarias para llevar

3. Diligencia Debida (Due Diligence),
o procedimientos para saber con
quién se hacen negocios, cosa
que puede ayudar a proteger a la
organización para operar única
mente con personas que mere
cen su plena confianza. Podrían
considerarse tanto una forma de
evaluación como de reducción de
riesgos de soborno.
•

En REINO UNIDO se
da importancia a la
comunicación/
formación en
relación a la
corrupción y otras
prácticas ilícitas.

Comunicación: es imprescindible
no sólo crear sino también divul
gar a través de distintos medios
la posición de la empresa en re
lación con la corrupción y otras
prácticas ilícitas, así como la exis
tencia y contenido de las políticas
corporativas al respecto. Es fun
damental que las mismas sean
entendidas por la organización y
por cada uno de los terceros re
lacionados con esta. Ello sólo se
consigue a través de un plan de
formación.

•

Monitoreo y revisión: los proce
dimientos deben adaptarse a las
nuevas realidades que vive la or
ganización para que los mismos
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sigan siendo adecuados y efec
tivos, por lo que se aconseja su
continuo monitoreo y revisión.
•

Proporcionalidad: la acción a
tomar debe ser proporcional a
los riesgos a los que la empresa
está expuesta. De esta manera,
se parte de la idea de que no hay
una talla única que sirva para todo
tipo de empresas, sino proporcio
nal al riesgo: sector, tamaño de
la empresa, número de socios,
dife
rentes jurisdicciones, etc.
Deberán tenerse en cuenta las
relaciones de negocio, controles
financieros desplegados, audi
torías llevadas a cabo, etc.

•

En MÉXICO,
se contempla
específicamente la
necesidad de
contener un plan de
formación constante
y verificable.

Seguimiento y revisión de los
programas de compliance.

En consecuencia, se da importancia
a la comunicación/formación en re
lación a la corrupción y otras prácti
cas ilícitas, así como a la existencia de
políticas corporativas y a que estos
conceptos sean entendidos a través
de sistemas de formación.

MÉXICO
En México se determina que los pro
gramas de compliance deben com
ponerse de:
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1. Un diagnóstico o prevención de
riesgos penales, actualizable
periódicamente, según la natu

raleza de las actividades organi
zacionales.

compliance penal, se presume que
es cosmético.

2. La descripción y perfil del órgano
permanente de control encarga
do expresamente del seguimien
to, verificación y supervisión del
cumplimiento normativo, redac
tado con un lenguaje ordinario
y común para todo el personal
de la empresa, incluidos clientes
y proveedores, y comprensible
para todos los niveles de puesto.

Por tanto, se contempla específica
mente la necesidad de contener un
plan de formación y capacitación
constante y verificable.

3. Un canal de denuncias internas
y un debido sistema disciplinario
(whistleblower), ya sea insourcing u
outsourcing.
4. Un programa para la debida se
lección y contratación de per
sonal, acorde con la naturaleza
y perfiles laborales, así como un
plan de formación y capacitación
constante y verificable.
5. Palancas de control, supervisión
y vigilancia a nivel de personas,
data o información, procesos,
subprocesos y del sistema or
ganizacional u operacional en su
conjunto.
6. Un sistema de gestión de recur
sos financieros y materiales, es
decir, un control de costos de
cumplimiento regulatorio refle
jado, registrado o asentado en
los estados financieros. Esto es
fundamental, pues si no cuesta el

PERÚ
Según el artículo 17° de la Ley, los
requisitos mínimos que deben con
templar los programas de compliance
son los siguientes:
1. Un encargado de prevención (ofi
cial de cumplimiento), designado
por el máximo órgano de admi
nistración de la persona jurídica
y que ejerza sus funciones con
autonomía.
2. La identificación, evaluación y
mitigación de riesgos para preve
nir la comisión de delitos a través
de la persona jurídica.
3. Implementación de procedimientos de denuncia.
4. Difusión y capacitación periódica
del modelo de prevención.

ARGENTINA
En Argentina el ARTÍCULO 23.- esta
blece el Contenido del Programa de
Integridad.
El Programa de Integridad deberá con
tener, conforme a las pautas estableci
das en el segundo párrafo del artículo
precedente, al menos los siguientes
elementos:
1. Un código de ética o de conducta,
o la existencia de políticas y proce
dimientos de integridad aplicables
a todos los directores, adminis
tradores y emplead@s, indepen
dientemente del cargo o función
ejercidos, que guíen la planificación
y ejecución de sus tareas o labores
de forma tal de prevenir la comi
sión de los delitos contemplados
en esta ley.

En ARGENTINA,
se hace referencia
específicamente a
la necesidad de dar
importancia a la
capacitación
periódica sobre
programas de
compliance.

2. Reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos
administrativos o en cualquier otra
interacción con el sector público.

5. Evaluación y monitoreo continuo
del modelo de prevención.

3. La realización de capacitaciones
periódicas sobre el Programa de
Integridad a directores, adminis
tradores y emplead@s.

En consecuencia, en Perú se hace
referencia específicamente a la
necesidad de dar importancia a la ca
pacitación (formación) del modelo de
prevención.

En consecuencia, en Argentina se
hace referencia específicamente a la
necesidad de dar importancia a la ca
pacitación (formación) periódicas sobre
programas de integridad o compliance.
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mitigar riesgos tanto legales como
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a uno: el desarrollo de una estrate

Nos podemos hacer las siguientes
preguntas: ¿Cómo convencer a los di
rectivos y emplead@s del valor que
tiene el Programa de Compliance?
¿Cuál es el elemento diferenciador
para que la formación tenga ma
yor efecto? La respuesta es clara: la
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Pero, ¿cuál es el mejor método para
lograrlo? El mejor método es el que
nos lleve a tener una experiencia compliance y todos los caminos conducen
gia de formación y sensibilización en
los valores y políticas internas de la
compañía. Siempre a medida de la
compañía. Debemos tener en cuenta
el sector de actividad, la cantidad de
trabajadores, el puesto que ocupan
los trabajadores, la ubicación geográ
fica de los mismos, el acceso o no a
equipos informáticos, etc.
También hay otros aspectos a tener
en cuenta: la formación debe enfo
carse en entender qué es el término
compliance, cuál es el modelo de compliance de mi compañía y qué riesgos
queremos evitar, entre otros.
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Diseñar e implementar un programa de compliance es
fundamental para mitigar riesgos tanto legales como
reputacionales, pero este programa de compliance no
tiene ningún efecto si los directivos y empleados no lo
conocen o mucho peor, no conocen sus efectos.
“Lo que no se comunica no existe”.
Sandra Soler Vidal

