
ELEMENTOS ESENCIALES 
DE UN PROGRAMA 
DE COMPLIANCE 
EN EL TERCER SECTOR

ELEMENTOS ESENCIALES
 DE UN PROGRAMA 

DE COMPLIANCE EN 
EL TERCER SECTOR

Abril 202103



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 Biblioteca Compliance es un proyecto que tiene por objetivo 
desarrollar contenidos bajo un enfoque práctico a través de 
documentos de buenas práctica sobre cinco ejes principales 
alrededor del compliance: 

Todos los documentos están disponibles en
 www.worldcomplianceassociation.com
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A todas las Entidades del Tercer Sector para que este 
documento pueda servirles de ayuda para perder el miedo 
y las dudas y conseguir así dar sus primeros pasos hacia el 

Compliance como una herramienta para el cambio.

El cambio es siempre el resultado de un buen aprendizaje.
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efectivos, dinámicos y prácticos que 
refuercen su liderazgo en los valores 
que representa. Y ello es fundamen
tal habida cuenta el nivel de confian
za que ha de trasmitir a sus socios 
y socias, donantes, colaboradores, 
voluntariado, personas trabajado
ras y beneficiarias, entre otras, sin 
olvidar que, en un mundo globali
zado como el nuestro, dominado 
por el gran poder de los medios de 
comunicación y las redes sociales, 
el daño que comportamientos irres
ponsables o poco éticos de unos 
pocos puede llevar consigo un daño 
irreparable para el Tercer Sector en 
su conjunto. Algo que no podemos 
permitir dado el rol tan relevante que 
tenemos en nuestra sociedad, como 
agente catalizador de cambios nece
sarios para lograr una sociedad más 
sostenible, equitativa y justa.

Por tanto, es del todo imprescindible 
que estas organizaciones cuenten 
con mecanismos sistematizados que 
permitan prevenir, detectar y sub
sanar a tiempo las irregularidades, 
el fraude, el delito o la corrupción. 
Cumplimiento, transparencia, con
fianza, rigor y control es lo que la 
ciudadanía espera de ellas, su ver
dadera razón de ser, los valores y 
principios por los que todo modelo 
de compliance debe velar.

En este contexto, la World Compliance 
Association (WCA), asociación sin 
ánimo de lucro formada por profe
sionales y organizaciones interesa
das en el mundo del compliance juega 
un papel fundamental, promoviendo 
el reconocimiento y evaluación de las 
actividades de cumplimiento en las 
organizaciones (con independencia 
de su forma jurídica), así como el de
sarrollo de herramientas y procesos 
para una correcta protección frente 
a determinados delitos/infracciones 
cometidas por cualquier persona 
rela cionada con ella. 

En una iniciativa pionera, la 
Asociación puso en marcha en 2019 
un Comité con personas expertas en 
la materia procedentes de este par
ticular Sector, en un esfuerzo por dar 
respuesta a las necesidades y de
mandas de las organizaciones que 
lo integran con el fin de fomentar la 
cultura de cumplimiento.  

Forman parte de este espacio de 
trabajo especialistas de ONG y otras 
entidades sin ánimo de lucro de dis
tintos ámbitos, con diverso tamaño, 
ámbito de actuación e implantación 
territorial, asegurando con ello un 
enfoque pragmático y transversal.  El 
Comité no solo es un referente técni
co sino un punto de encuentro para 
generar conocimiento, seguridad y 

PRÓLOGO
Cuando hablamos de valores tales 
como la solidaridad, la cooperación 
o el altruismo es muy común que 
pensemos en las organizaciones del 
Tercer Sector. No cabe duda de que 
estas entidades desempeñan un pa
pel fundamental en la cobertura de 
multitud de necesidades sociales de 
la población, en áreas de actuación 
donde la Administración y otras ins
tituciones no pueden llegar.

El Tercer Sector opera en un mundo 
en constante transformación, en un 
escenario en el que la desigualdad, 
la pobreza energética, la corrup
ción, la falta de cohesión social, el 
desempleo, el déficit educativo o el 
colapso sanitario exigen respuestas 
rápidas y contundentes. Pero han de 
ser respuestas “limpias”, programa
das, adecuadas y correctamente 
dirigidas por políticas, directrices 
y cultura bien definidas a partir de 
sóli das bases éticas y del respeto a 
la legalidad.

En este contexto es imprescindible 
abordar un concepto que para dicho 
Sector es, en gran medida, descono
cido e innovador: “compliance”. Se tra
ta de un conjunto de procedimientos 
y buenas prácticas adoptados por 

las organizaciones para identificar y 
clasificar los riesgos a los que se en
frentan y establecer mecanismos in
ternos de prevención, gestión, con
trol y reacción frente a los mismos.

Y es que, desde la introducción de la 
responsabilidad penal de la persona 
jurídica en nuestro Ordenamiento 
Jurídico, en el año 2010, pero de 
manera efectiva en 2015, se ha pro
ducido una paulatina ampliación del 
ámbito subjetivo del Código Penal 
que ha afectado a las personas jurídi
cas, y por ende también a las enti
dades sin ánimo de lucro y demás 
organizaciones del Tercer Sector. 

Se abre así al Sector una oportunidad 
para liderar el cambio y dar paso a 
una forma de actuar, contundente y 
sin fisuras, basada en la diligencia, la 
ética, la transparencia y la rendición 
de cuentas, ofreciendo una visión a la 
sociedad ejemplarizante de regene
ración y claro efecto multiplicador. 

Sus limitaciones y escasez de re
cursos respecto a otros sectores a 
la hora de implantar un programa 
de compliance son obvias, pero no 
insalvables. El Tercer Sector es sin 
duda, capaz de consolidar programas 

Las organizaciones 
del Tercer Sector 
desempeñan un papel 
fundamental en la 
cobertura de multitud 
de necesidades sociales 
de la población, de 
ahí que a la hora de 
actuar tengan que ser 
eficaces, transparentes 
y ejemplarizantes.

Compliance es 
un conjunto de 
procedimientos y 
buenas prácticas 
adoptados por las 
organizaciones para 
identificar y clasificar 
los riesgos a los que se 
enfrentan y establecer 
mecanismos internos 
de prevención, gestión, 
control y reacción frente 
a los mismos.

Es imprescindible que 
las organizaciones del 
Tercer Sector cuenten 

con mecanismos 
que les permitan 

prevenir, detectar y 
subsanar a tiempo 

las irregularidades, el 
fraude, el delito o la 

corrupción.

La World Compliance 
Association (WCA) creó 

un Comité con personas 
expertas procedentes 
del Tercer Sector con 
el fin de fomentar la 

cultura de cumplimiento, 
generar conocimiento, 
seguridad y confianza 

en un escenario de 
constante cambio, 

riesgo e incertidumbre.
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fue expandiendo a otros países y, por 
ende, a otros sectores relevantes, 
como el financiero o bancario. 

En 1998 se publicó en Australia el 
primer documento que estable
ció los requisitos para implemen
tar programas de compliance en 
las empresas (Australian Standard 
for Compliance Programs AS 3806
1998), y en 2010 el Reino Unido 
desarrolló la primera normativa (UK 
Bribery Act 2010) orientada a ad
mitir como mecanismo de exclusión 
de responsabilidad penal, el haber 
implementado un efectivo pro
grama de cumplimiento dentro de la 
organización.

En España, nuestro Ordenamiento 
Jurídico también se hizo eco de es
tos cambios, algunos derivados de 
llamadas directas de la propia OCDE 
en todo el mundo. Por ello, el Código 
Penal fue modificado, primero en 
2010 y después en 2015, al contem
plar por primera vez  la posibilidad 

de que las personas jurídicas pudie
ran responder penalmente por deli
tos cometidos en su nombre o por 
su cuenta así como en su provecho 
directo o indirecto, por las perso
nas físicas parte de las mismas con 
funciones de representación legal, 
sus personas administradoras de 
hecho o de derecho, y/o por quienes 
estando sometidas a la autoridad de 
dichas personas,  hubieran prescin
dido del debido control que habría de 
haberse ejercido sobre ellas. 

Este hecho supuso un cambio en el 
modelo de gestión de las organi
zaciones, quienes hasta el momento 
no podían delinquir ni, por ende, ser 
responsables desde el punto de vista 
penal, sólo podían ser sancionadas 
por la vía de la responsabilidad civil 
o, en su caso, administrativa.

En un primer momento, la introduc
ción de la figura de la responsabili
dad penal de la persona jurídica tuvo 
un enfoque claramente empresarial, 

confianza en un escenario de con
stante cambio, riesgo e incertidum
bre ante el que responder con con
tundencia y seguridad.

El presente documento es el prime
ro de una serie, con el que damos a 
cono cer las grandes oportunidades 
que el compliance abre al Tercer 

Sector, ahondando en aque llos te
mas clave que sus propias orga
nizaciones nos han demandado. 
Porque no hay que tener miedo al 
riesgo, sino enfrentarse a él con nue
vas líneas de actuación, con medidas 
sólidas, claras y adecuadas, porque 
todo riesgo puede convertirse en una 
gran oportunidad.

INTRODUCCIÓN
Compliance (“cumplimiento”) es un 
concepto anglosajón que creció con 
fuerza dentro del sector financiero. 
Hoy en día es una realidad que abar
ca a todas las empresas y sectores, 
incluyendo al Tercer Sector. 

A pesar de que existen numerosas 
definiciones al respecto, considera
mos que la que plantea la World 
Compliance Association, de hecho, 
muy generalizada, es muy comple
ta, a saber: “un conjunto de procedi
mientos y buenas prácticas adoptados 
por las organizaciones para identificar 
y clasificar los riesgos operativos y 
legales a los que se enfrentan y esta
blecer mecanismos internos de pre
vención, gestión, control y reacción 
frente a los mismos”. Entendiendo 
en este contexto por riesgo a cual
quier evento, motivado por factores 
internos y/o externos, que en caso 

de materializarse dificulta o impide 
el logro de los objetivos de una or
ganización, y en el caso del Tercer 
Sector, de su finalidad misional o 
fundacional.

Abordar el origen del compliance, 
requiere que nos desplacemos a 
Estados Unidos, y que nos remonte
mos a mediados de la década de los 
70, momento en que diversas em
presas estadounidenses y trasna
cionales del sector de la electricidad 
con sede en aquel país comenzaron 
a adoptar compliance programs con la 
finalidad de detectar y evitar infrac
ciones legales, vinculadas a la libre 
competencia y a la normativa anti
monopolio, así como a actos de co
rrupción, los cuales cobraron mayor 
relevancia a partir de la aprobación 
de la FCPA (Foreign Practices Corrupt 
Act). Poco a poco, el compliance se 

Un PROGRAMA DE COMPLIANCE es un conjunto de normas internas, procesos, pro-
cedimientos, políticas y buenas prácticas que ayudan a las organizaciones a iden-
tificar, evaluar y gestionar los riesgos asociados a las actividades que realizan y en 
el contexto en el que operan, contribuyendo así al desarrollo de una cultura ética y 
de cumplimiento, tanto con la normativa obligatoria (disposiciones jurídicas) como 
voluntaria (marco normativo interno), y en última instancia a la consecución de los 
objetivos estratégicos de la organización.

Fue en 2015 cuando en 
nuestro Ordenamiento 
Jurídico se contempla 
que también las 
personas jurídicas 
pueden responder 
penalmente por delitos 
cometidos en su 
nombre o por su cuenta 
así como en su provecho 
-directo o indirecto.
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años construirla y pocos segundos 
acabar con ella. 

De este modo, los programas de 
compliance se convierten en aliados 
para velar por el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos con las 
partes, así como para fomentar la 
sostenibilidad de las organizaciones, 
ya que por un lado apuntalan la con
fianza depositada en las mismas y 
por ende su reputación, y por otro 
suponen un mecanismo eficaz de 
mejora continua. En definitiva, con
tar con un programa de compliance 
robusto y bien soportado, con re
cursos económicos y humanos ade
cuados, es hoy día fundamental e 
imprescindible para las entidades 
del Tercer Sector porque el entorno 
social así lo exige como demanda por 
parte de sus grupos de interés como 

garante para mantener la confianza. 

A continuación, se desarrollan los 
ele mentos más relevantes de un 
programa de compliance para las or
ganizaciones del Tercer Sector:

1. Liderazgo y cultura ética y de 
cumplimiento. 

2. Sistema disciplinario.

3. Canales de denuncia.

4. Identificación y evaluación de 
riesgos.

5. Gestión de los riesgos.

6. Medidas de diligencia debida.

7. Monitorización y mejora continua.

8. Formación y sensibilización.

9. Designación de recursos.

1. LIDERAZGO Y CULTURA ÉTICA Y DE 
CUMPLIMIENTO

En la actualidad, y casi a diario, las en
tidades del Tercer Sector se enfren
tan a nuevas obligaciones derivadas 
de cambios normativos y estándares, 
tanto en el ámbito nacional como in
ternacional, especialmente aque
llas que desarrollan acciones de co
operación y/o ayuda humanitaria, 
es decir, aquellas que cuentan con 

presencia geográfica en países con 
un entorno legislativo variado, muy 
frágil y dinámico.W Este hecho se ha 
puesto especialmente de relieve con 
ocasión de la pandemia que azota al 
mundo desde marzo del pasado año. 
Por ello es esencial contar con me
canismos para asegurar el debido 
cumplimiento de dichas obligaciones.  

aunque posteriormente pasó a com
prender a todo tipo de organizaciones, 
tales como los partidos políticos, los 
sindicatos, las cámaras de comercio, 
los colegios profesionales o las fun
daciones y asociaciones, entre otras. 
Así es como, poco a poco, el alcan
ce de los programas de compliance 
comenzaron a abordar aspectos más 
allá de los penales, incorporando un 
enfoque más transversal, dado que 
los riesgos a los que se enfrentan las 
organizaciones del Tercer Sector van 
mucho más allá de los penales.

Cabe mencionar que no existe una 
norma específica que regule el com-
pliance para las entidades del Tercer 
Sector, razón por la que  un grupo 
de profesionales decidieran crear 
un Comité Técnico de Expertos, en 
el marco de la World Compliance 
Association (WCA) con el objetivo 
de acercar tan importante materia a 
este tipo de entidades, elaborando 
en septiembre de 2020 una prime
ra “guía práctica”, efectiva, sencilla 
y gratuita para que cualquier orga
nización de esta naturaleza pudiera 
ponerse manos a la obra y adquirir 
los más básicos conocimientos en 
la materia, y de este modo iniciar  la 
construcción de su propio programa 
de compliance (consultar “Guía de 
Compliance en el Tercer Sector”). 

Las organizaciones pertenecientes al 
Tercer Sector dedican su actividad a 
impulsar el reconocimiento y ejerci
cio efectivo de los derechos sociales, 
apoyando y trabajando con sectores 
de la población más vulnerables y 
en riesgo de exclusión. En este sen
tido, la confianza de las personas 
beneficiarias, donantes, voluntarias, 
colabo radoras y otros grupos de in
terés análogos es de vital importan
cia para garantizar la legitimidad so
cial con la que cuentan. Por tanto, un 
comportamiento inadecuado, poco 
transparente, delictivo, poco ético 
o incluso cuestionable socialmente, 
por parte de las personas que están 
vinculadas a dichas organizaciones 
puede poner en tela de juicio su tan 
necesaria labor. Y lo que es peor, 
puede poner en riesgo al resto de 
organizaciones del sector, donde el 
“efecto dominó” adquiere una rele
vancia sustancial. 

Poder gestionar los riesgos que rode
an la actividad de las organizaciones 
pertenecientes al Tercer Sector, los 
cuales vendrán totalmente condicio
nados por el contexto en el que ope
ran, es un gran reto para las mismas, 
sobre todo porque no sólo se enfren
tan al riesgo penal sino porque en 
muchas ocasiones, el más rápido e 
implacable será el riesgo reputacio
nal. Y es que la reputación cuesta 

Un programa de 
compliance es 
fundamental e 

imprescindible para 
las entidades del 

Tercer Sector porque el 
entorno social lo exige 

como garante para 
mantener la confianza.
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de quienes se espera una actuación 
ejemplar como declaración constan
te y real del cumplimiento de las nor
mas (“tone at the top”). 

La materialización de esta cultura de 
cumplimiento a través de la puesta 
en marcha de los valores éticos en el 
discurso y actividades propias de los 
órganos de gobierno y de gestión/ 
dirección es, sin embargo, solo el 

inicio. En la medida que este lide
razgo se visibilice ante el personal, 
la integridad y la confianza al interior 
de la organización será una realidad. 
Su discurso ha de ser coherente con 
lo dispuesto en las normas, el pro
grama de compliance y en el mismo 
código ético, permeando de manera 
transversal a todas las áreas y perso
nas que conformen la organización.

2. SISTEMA DISCIPLINARIO 

Uno de los puntos más controver
tidos y que generan más opiniones 
encontradas es el llamado sistema 
disciplinario. De manera generali
zada, los distintos ordenamientos 
jurídicos consideran que, para que la 
persona jurídica pueda quedar e xen
ta de responsabilidad, una de las 
condiciones que deben cumplir los 
programas de compliance es esta
blecer un sistema disciplinario. 

Concretamente, en el ordenamien
to jurídico español, dicha condición 
viene recogida en el artículo 31 bis. 
5. 5º del Código Penal, al establecer 
que “Los modelos de organización y 
gestión deberán cumplir los siguientes 
requisitos: …  5.º Establecerán un siste
ma disciplinario que sancione adecua
damente el incumplimiento de las 

medidas que establezca el modelo”.

Como consecuencia, se ha de en
tender que las organizaciones del 
Tercer Sector podrán aplicar san
ciones y medidas correctoras a 
aquellas conductas contrarias que 
contravengan el programa de com
pliance y supongan un incumplimien
to o la materialización de un riesgo, 
cuya responsabilidad sea suscepti
ble de ser derivada a la organización.

Las conductas sancionables deberán 
ser graduadas y, por tanto, tipifica
das en función de su gravedad, aten
diendo a un esquema perfectamente 
delimitado. La gravedad de la falta 
vendrá condicionada por el grado de 
intencionalidad, el impacto generado 
a la(s) persona(s) afectada(s) y/o a los 

Si bien es cierto que es necesario 
preocuparse por cumplir los objeti
vos y compromisos adquiridos con 
las partes, no menos importante es 
su deber de garantizar que ese cum
plimiento se realice siguiendo los va
lores de la propia organización, y por 
tanto de acuerdo a una gestión ética, 
eficaz, eficiente y transparente de 
los recursos, ya que ello condicionará 
la confianza, legitimidad y respaldo 
social otorgada. 

Para que un programa de compli
ance sea efectivo, es esencial que se 
cons truya sobre los valores organi
zacionales emanados de su código 
ético y enmarcados en su misión, y 
con el compromiso y bajo el liderazgo 
activo de los órganos de gobierno y 
de gestión/ dirección, ambas piezas 
clave para asegurar una cultura ética 
y de cumplimiento real.

Por tanto, es necesario que las orga
nizaciones del Tercer Sector cuenten 
con un código ético que recoja los 
valores y normas de conducta bási
cos de las personas vinculadas a la 
misma, tales como la tolerancia cero 
ante cualquier forma de corrupción, 
la denuncia de irregularidades, la 
prevención de los conflictos de in
terés, la lucha contra cualquier forma 
de violencia, la protección de la in
fancia, etc. Cada organización deberá 

debatir el alcance de dicho código 
ético, si bien es cierto que a cuantos 
más grupos de interés abarque, más 
eficaz será. En cualquier caso, es 
fundamental que aquellas personas 
a las que les aplique dejen evidencia 
formal de su adhesión al mismo.

Con el programa de compliance y con 
el código ético se pretende promo
cionar la cultura de cumplimiento, 
acreditando ante cualquier entidad 
y personas terceras que la organi
zación actúa en todo momento con 
la debida diligencia esperada en el 
cumplimiento de sus fines, no sólo 
con el objetivo de evitar que sea in
cluida en investigaciones que con
lleven sanciones económicas y/o 
responsabilidades penales, sino para 
además velar por los intereses de las 
partes, y de este modo fomentar la 
confianza y proteger su reputación, 
valor que, una vez perdido, es difícil 
de recuperar.

Así es claro que la creación y manteni
miento de la cultura de cumplimien
to no puede quedar o descansar “en 
la cabeza” (o bajo la responsabilidad) 
exclusiva de la persona líder del pro
grama o que asuma la función de 
compliance. Es fundamental y esen
cial el compromiso, liderazgo y em
poderamiento del órgano de gobier
no y órgano de gestión/ dirección, 

El cumplimiento de 
los objetivos se debe 
realizar siguiendo los 
valores propios de la 
organización.

La cultura de 
cumplimiento recaerá en 
los órganos de gobierno 

y de gestión/ dirección 
en un primer momento 

pero también deberá ser 
visibilizado ante todo el 

personal.

Un programa de 
compliance deberá 
construirse sobre los 
valores organizacionales 
emanados de su código 
ético y de su misión.
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En todo caso, el procedimiento a 
aplicar debe ser público y bien cono
cido por toda la organización, pues 
de otro modo será impracticable. 

Establecer un sistema disciplina
rio no es tarea fácil para las organi
zaciones del Tercer Sector, pues la 
facultad disciplinaria no es ilimita
da, al contrario, está perfectamente 
definida por la legislación vigente en 
cada país. 

En España, son la Constitución, el 
Estatuto de los Trabajadores, y los 
convenios colectivos de aplicación, 
las únicas normas capaces de es
tablecer normas sancionadoras de 
este tipo. 

Por ello, cualquier acción tendente a 
sancionar conductas del personal de 
la organización contrarias al Código 
Ético deberá guardar una perfecta 
consonancia con la legislación an
tes referida, pues, de lo contrario, la 
aplicación de sanciones no contem
pladas o desproporcionadas podría 
constituir, en sí misma, un ilícito. 

Ello podría aumentar la litigiosidad 
en la entidad, aumentar sus gas
tos procesales y afectar a su propia 
repu tación e imagen en compliance. 
Por ello para la definición y diseño del 
catálogo de infracciones y sanciones 

conviene contar con la participación 
del área de Recursos Humanos.

Se ha de tener en cuenta también, 
que es posible que una conducta 
sea reproblable desde el punto de 
vista laboral pero que no constituya 
un ilícito penal o viceversa. También 
deben diferenciarse con claridad las 
infracciones penales de las personas 
trabajadoras no vinculadas a su de
sempeño profesional, de las relacio
nadas con ella y de las que puedan 
llegar a calificarse, en su caso, como 
infracciones de naturaleza laboral.

Finalmente se ha de señalar que, 
tras la comisión de una infracción, 
muchas veces como consecuencia 
del fallo en algún control, la organi
zación deberá revisar su programa 
de compliance para así determinar las 
deficiencias que lo han hecho posible 
y adoptar los cambios que en cada 
caso resulten necesarios. 

Como complemento a este régimen 
sancionador, no es descartable pro
mover la implantación de un sistema 
de incentivos ya que puede llegar a 
ser un mecanismo muy útil para la 
implicación y colaboración del per
sonal contratado en la aplicación y 
cumplimiento de sus normas.

intereses y principios de la organi
zación, y la reiteración.

A continuación, se propone un mero 
ejemplo de estructura del sistema 
disciplinario en el caso de personal 
contratado:

1. Calificación de las infracciones:

• Infracciones graves: incumpli
miento de las políticas corporati
vas aprobadas por la organización 
en el programa de compliance.

• Infracciones muy graves: comi
sión directa o colaboración, inclu
so en grado de tentativa, de cual
quier conducta delictiva regulada 
en el programa de compliance.

2. Régimen de sanciones:

• Faltas leves: amonestación ver
bal. Si fueran reiteradas, amon
estación por escrito. 

• Infracciones leves: falta de asis
tencia esporádica, puntual e in
justificada a las formaciones 
programadas para personal en 
materia de prevención de delitos.

• Faltas graves: suspensión de em
pleo y sueldo hasta X días cuando 
exista reincidencia.

• Faltas muy graves: despido 
disciplinario.

3. Régimen de notificaciones. 
Cuando la organización ten
ga conocimiento de la comisión 
de una infracción regu lada en 
el programa de compliance, se 
actuará de la siguiente forma: 
Notificación personal y por escrito.

• Acuse de recibo de la notificación.

• Información detallada de los 
hechos constitutivos de la in
fracción y propuesta de eventual 
subsanación.

• Propuesta de sanción.

• Pliego de descargos. La persona 
dispondrá de tres días para alegar 
lo que estime conveniente. 

• Silencio. La ausencia del escrito de 
descargo se entenderá como vo
luntad de permanecer en silencio.

• Instrucción del pliego de 
descargos.

• Resolución y comunicación.

• Implementación de la medida 
disciplinaria.

Todo programa 
de compliance 
debe contener un 
sistema disciplinario 
con sanciones y 
medidas correctoras 
a las conductas que 
contravengan el mismo 
y que supongan un 
incumplimiento o la 
materialización de un 
riesgo.

Tras la comisión de una 
infracción y si ha habido 

algún fallo de control, 
la organización tendrá 

que revisar su programa 
de compliance en aras 

de adoptar los cambios 
necesarios.
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órgano de gobierno, estudiantes 
en prácticas.

• Partes interesadas externas:  
personas beneficiarias, prove  e  do
res, donantes, Administraciones 
Públicas, empresas colaborado
ras, medios de comunicación, con
trapartes, sociedad en general.

Uno de los errores más comunes en 
los programas de compliance es la 
determinación de forma genérica del 
“contexto” de la organización. De ahí 
la importancia de que este proceso 
se a lo más participativo e inclusivo 
posible, consultando a las “partes in
teresadas” más significativas (stake
holders o grupos de interés), hacién
dolas al mismo tiempo partícipes de 
la propia existencia del programa y 
por tanto implicándolas en la gestión 
del riesgo.

En cuanto a la identificación de ries-
gos, podemos decir que se trata del 
proceso en el que se toma concien
cia de aquellos que son más signifi
cativos, esto es, aquellos a los que 
está más expuesta la organización, 
y que por tanto pueden condicio
nar la consecución de sus objetivos 
estratégicos. 

Para llevar a cabo esta tarea es fun
damental contar con la partici pación 

de los/as responsables de cada uno 
de los procesos organizativos y/o 
equipos, con el fin de que el levanta
miento o definición de dicho catálo
go sea lo más transversal e inclu
sivo posible y, por tanto, se ajuste a 
la realidad de la organización. En el 
capítulo 5 de la “Guía de Compliance 
en el Tercer Sector” se presenta, 
tanto una posible clasificación de 
los riesgos, así como un listado de 
aquellos que son más típicos para las 
organizaciones del Tercer Sector.

Dado que los riesgos a los que se en
frentan las organizaciones del Tercer 
Sector son innumerables, pero los 
recursos con los que cuentan, por 
el contrario, suelen ser limitados, es 
necesario que la evaluación de los 
riesgos tenga como fin priorizarlos y 
así focalizar los esfuerzos en aque
llos que sean más significativos 
y representen un mayor impacto. 
Dicha evaluación se hará en base a 
tres variables:

•  Probabilidad inherente: probabi
lidad de que el riesgo se materia
lice antes de considerar cualquier 
control o acción mitigadora. Para 
ello, se considerarán factores 
como la ocurrencia de ese riesgo 
en el pasado, su frecuencia en el 
resto de las organizaciones del 
Tercer Sector, la complejidad y el 

3. CANALES DE DENUNCIA

El canal de denuncias constituye la 
piedra angular de cualquier programa 
de compliance, ya que es la principal 
vía para destapar conductas irregu
lares en el seno de una organización. 

Es el instrumento por medio del cual 
la organización recibe y gestiona la 
información relacionada con posibles 
infracciones normativas, con con
ductas contrarias a lo estipulado en 
su Código Ético o a las políticas y pro
cedimientos que conforman la base 
de su sistema de autoregulación.

Las formas que puede adoptar un ca
nal de denuncias pueden ser varias: 
dirección de correo electrónico, di
rección postal física, buzón físico en 
el interior de las instalaciones de la 
organización, así como plataforma o 
software online.

Para más información sobre los 
requi sitos para que dichos canales de 
denuncia sean eficaces, consultar el 
capítulo 13 de la “Guía de Compliance 
en el Tercer Sector”. 

4. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Como punto de partida para la debida 
identificación de los riesgos es fun
damental definir el contexto organi-
zacional, tanto interno como externo, 
en el que opera, esto es, el entorno en 
el que busca definir y lograr sus fines. 

El contexto organizacional estará 
marcado por los siguientes elemen
tos: estructura organizativa, objeti
vos estratégicos, grupos de interés 
internos y externos, entorno com
petitivo y geográfico en el que opera 
la organización, así como el marco 
legislativo al que está sujeta, entre 
otros. ¹ ² ³

Además de conocer el contexto, se 
han de tener en cuenta las necesi
dades y/o expectativas de las partes 
interesadas previamente identifica
das, entendiendo por éstas a aquellas 
personas u organizaciones afectadas 
por las actividades y las decisiones 
de la organización, o que se puedan 
sentir afectadas por ellas. 

A modo de ejemplo, se podrían enu
merar las siguientes:

•  Partes interesadas internas: 
personas trabajadoras, perso
nas voluntarias, miembros del 

El canal de denuncias 
es uno de los marcos de 
protección más fuertes.

Para una correcta 
definición de los 
riesgos es fundamental 
definir el contexto 
de la organización 
así como conocer las 
necesidades de las 
partes interesadas.

Para una correcta 
identificación de los 

riesgos es fundamental 
que todas las personas 

responsables de cada 
proceso organizativo y 

/o equipos participen en 
la tarea.
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•  Mitigar: acciones dirigidas a re
ducir la probabilidad de ocurren
cia y/o el impacto hasta el nivel 
aceptable.

•  Transferir: cambiar la responsa
bilidad sobre el riesgo hacia un 
externo fuera de la organización 
(ej.: asegurarlo). 

En caso de que la respuesta sea 
miti gar el riesgo, la organización de
berá definir los controles con los que 
cuenta actualmente para ello, así 
como los planes de mejora que son 
necesarios llevar a cabo. La infor
mación mínima que deberá contener 
el plan de gestión del riesgo será:

• Tipo de tratamiento del riesgo, y 
fundamentos que lo justifican.

•  Key Risk Indicators (KRI), que son 
los indicadores que sirven de 
alarma para medir el compor
tamiento del riesgo y por tanto 
avisar cuando algo no está fun
cionando bien para que podamos 
tomar medidas.

•  Medidas de control existentes, 
así como medidas de mejora 
cuando sean necesarias, deta
llando los plazos previstos para 
su realización.

• Personas encargadas de rendir 
cuentas (KRI, controles, planes 
de mejora), así como el propie
tario del riesgo que será la per
sona que tendrá que coordinar y 
monitorear toda la información 
para evaluar su debida imple
mentación y eficacia.

• Informes y seguimientos 
requeridos.

• Los recursos necesarios para su 
ejecución.

• Medidas de desempeño.

El proceso de implantación de los 
mecanismos de control debe ser 
planificado y comunicado a todo 
el personal relevante de la organi
zación, y quedar convenientemente 
formalizado como información escri
ta y bien documentada, a través de 
manuales, procedimientos, códigos 
de conducta, políticas, programas de 
capacitación, etc. 

A continuación, se detallan una serie 
de ejemplos:

Supongamos que la organización A, con 
10 personas contratadas, establece 
que existe un nivel de riesgo alto de 
fraude en el desempeño de las activi
dades de 4 de esas 10 personas. Los 

número de personas involucra
das en la revisión y aprobación 
del proceso en el que se materia
lice, entre otros factores. 

•  Impacto inherente: daño que 
supondría para los objetivos es
tratégicos de la organización 
que el riesgo se concretara en 
un suceso cierto, antes de con
siderar cualquier control o ac
ción mitigadora. Para ello, se 
podrán considerar los diferentes 
tipos de impacto, tales como 
económicos (reducción de in
gresos, aumento de gastos y/o 
sanciones por incumplimientos 
legales), operacionales (reduc
ción del rendimiento de la activi
dad y/o retrasos en la misma) y 

reputacionales (deterioro del va
lor del valor de la marca, y/o pér
dida de la imagen y confianza).

•  Nivel de control: eficacia de las 
medidas de mitigación (actúan 
sobre la probadilidad de ocurren
cia del riesgo) y/o de prevención 
(actúan sobre el impacto una vez 
materializado el riesgo) que tiene 
actualmente la organización para 
gestionar dicho riesgo.

Estas tres variables nos determi
narán la criticidad de cada uno de los 
riesgos previamente identificados, 
obteniendo de este modo el riesgo 
residual, que es el riesgo que sub
siste después de haber implementa
do controles.

5. GESTIÓN DE LOS RIESGOS

Una vez definidos los riesgos más 
críticos, se procederá al tratamiento 
del riesgo, proceso que consiste en 
seleccionar e implementar opciones 
para abordarlo. Las opciones con 
que cuenta una organización, son las 
siguientes:

•  Aceptar: no hacer nada porque 
no se puede dado el carácter del 
riesgo o porque este se encuentra 
dentro de los niveles aceptables. 

• Evitar: no proceder con la activi
dad que genera el riesgo.

Riesgo residual = probabilidad inherente x impacto inherente global x nivel de control

Definidos los riesgos, las 
organizaciones tendrán 

que analizar con qué 
controles cuentan y los 
planes de mejora para 

poder mitigar ese riesgo.

Los mecanismos 
del control siempre 

tendrán que ser 
comunicados a todo 

el personal relevante 
de la organización y 

podrán ser susceptibles 
de evaluación y 

modificación.
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6. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA 

Se entiende por estas, a todas aque
llas herramientas o protocolos con 
los que cuenta una organización para 
prevenir y/o mitigar los posibles ries
gos a los que está expuesta, y que 
por tanto constituyen los mecanis
mos de control a los que se hace 
referencia en el apartado anterior. 
A continuación, se detallan a título 
de ejemplo algunas de las posibles 
medidas de diligencia debida a im
plementar en las organizaciones del 
Tercer Sector desde una perspectiva 
integral, y no únicamente enfocada 
al riesgo penal, así como por grupo 
de interés:

PERSONAS 
CONTRATADAS

•  De forma previa a su contratación, 
y para los puestos de trabajo que 
impliquen un contacto habitual 
con menores, se deberá aportar 
el certificado de delitos sexuales 
o su homólogo fuera de España, 
según se establece en el artículo 
13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 
de Protección Jurídica del Menor.

• En el momento de la contratación, 
se deberá aportar firmado:

1. “Declaración de aceptación del 

marco normativo de la orga
nización”, en la que se haga 
mención especial a documen
tos clave de la organización, 
según riesgos más críticos. Por 
ejemplo: “Código de Conducta”, 
“Política de Compliance Penal”, 
“Política de protección de la in
fancia”, entre otros.

2. “Declaración responsable de 
honorabilidad y conflicto de in
terés”, con el fin de identificar 
posibles conflictos de interés, 
vinculaciones con personas 
políticamente expuestas y/o 
no cumplan con los altos es
tándares éticos según se es
tablece en el artículo 40.3 del 
Real Decreto 304/2014.

3. Consentimiento informado 
para el uso de imágenes, la 
cesión de derechos generados 
en base a su trabajo en mate
ria de propiedad intelectual, así 
como información y/o consen
timiento en materia de datos 
personales (según cual sea la 
base legítima para el trata
miento de los mismos).

Formación inicial y anual sobre 
protocolos más significativos de 

mecanismos de control podrían estar 
dados por:

• Mayores exigencias en el momento 
de la contratación de las referidas 
4 personas (confeccionar una guía 
o checklist de aspectos de necesa
rio cumplimiento por su parte en el 
momento de la incorporación/perfil 
de puesto).

• Formación periódica en esas ta
reas/ actividades.

• Evaluación continua de su desem
peño y control de resultados.

Supongamos que en la organización 
B, con más de 500 personas contrata
das y múltiples oficinas en diferentes 
países, se ha identificado el mismo ries
go, pero su probabilidad, frecuencia y 
potencial impacto es considerado bajo. 
La dife rencia de tamaño y ámbito de 
actuación existente entre ambas orga
nizaciones haría, sin embargo, que las 
medidas de control definidas para la or
ganización A no resultasen suficientes, 
por su falta de proporcionalidad. 

Por ello, algunos ejemplos de mecanis
mos de control para la organización B 
podrían ser: 

• Incluir un anexo en el contrato de 
todo el personal responsable de esa 
actividad explicitando los requisitos 
de compliance de la organización.

• Realizar auditorías internas periódi
cas a todas las áreas relacionadas 
con esa actividad.

Acorde al conocido ciclo de mejora 
continua, este proceso debe suceder
se con la evaluación de la eficacia de 
los mecanismos de control. 

En efecto, las medidas implementa
das en una primera instancia podrán 
ser o no apropiadas y, por ello, resul
ta indispensable medir lo anterior, 
así como su capacidad para lograr 
el efecto deseado. Esta evaluación 
determinará si debemos mantener, 
mejorar, aumentar o incluso elimi
nar determinados mecanismos de 
control. 

Por tanto, el tamaño de la organización, la criticidad del riesgo, los procesos organizativos 
y puestos de trabajo en los que el riesgo es más crítico, son algunos de los elementos que 
se tendrán que tener en cuenta a la hora de definir los mecanismos de control.

Las medidas de 
diligencia debida 

son herramientas o 
protocolos con los que 

cuenta una organización 
para prevenir o mitigar 

los riesgos a los que 
está expuesta.
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vinculado a la potencial contra
parte en cuestión. Para ello, será 
necesario que en los protocolos 
internos quede debidamente de
tallados cuáles serán los criterios 
para determinar el nivel de ries
go inicial, así como los criterios e 
indicadores posteriores para de
sarrollar el análisis a realizar.

•  De forma previa a la firma del 
convenio y/o acuerdo entre las 
partes, como parte del análisis a 
realizar o de forma complemen
taría, se deberá aportar:

1. Composición del órgano de 
administración y hojas de vida 
profesional de sus miembros, 
certificado emitido por un or
ganismo público que avale a 
la contraparte, organigrama 
de la organización; así como 
“declaración responsable de 
hono rabilidad y conflictos de in
terés”, firmadas por el/la repre
sentante legal, en relación a las 
personas responsables de la 
gestión de la organización, con 
el fin de garantizar un cono
cimiento de la contraparte.

2. Documento de identificación 
personal del país, de la persona 
representante legal, así como 
los poderes de representación 

vigentes e inscritos en el regis
tro correspondiente. 

3. Escritura pública de consti
tución y estatutos, con el fin 
de identificar formalmente a la 
organización. 

4. “Declaración responsable de las 
personas titulares reales”, fir
mada por el/la representante 
legal, con el fin de identificar a 
las personas titulares reales de 
la organización. 

5. “Declaración responsable de 
no contar con antecedentes de 
deli tos sexuales”, firmada por 
el/la representante legal, que 
acredite la idoneidad de las 
personas contratadas puestas 
a disposición de la intervención 
de la organización. 

•  En el contrato y/o convenio a 
firmar entre las partes se inclui
rá una cláusula que recoja su 
adhe sión al “Código de Conducta” 
así como la posible resolución 
automática y sin previa comu
nicación de la relación en caso 
de sospecha o indicio de actua
ciones que transgredan dicho 
Código.

•  De forma previa a la firma del 

la organización, atendiendo a los 
riesgos más críticos a los que está 
expuesta. 

PERSONAS 
VOLUNTARIAS

• De forma previa a su vinculación, 
se deberá aportar la siguiente 
documentación:

1. Certificado de antecedentes 
penales o “Declaración respon
sable de no tener antecedentes 
penales”, en caso de que la per
sona esté vinculada a un pro
grama de voluntariado desti
nado a colectivos tales como 
mujeres, menores, migrantes 
y personas refugiadas, entre 
otras. 

2. Certificado de delitos sexuales, 
en el caso de que la actividad 
de voluntariado esté dirigida a 
menores y por tanto exista un 
contacto habitual con éstos.

• En el momento de su vinculación, 
se deberá aportar firmado un 
“Acuerdo de vinculación” que reco
ja los derechos y obligaciones de 
la persona voluntaria según la Ley 
45/2015, de 14 de octubre, de 
Voluntariado, así como:

1. El compromiso de la perso
na voluntaria a su adhesión 
a los documentos clave de 
la organización, según ries
gos más críticos vinculados 
al voluntariado. Por ejemplo: 
“Código de Conducta”, “Política 
de Compliance Penal”, “Política de 
protección de la infancia”, entre 
otros.

2. El consentimiento informado 
para el uso de imágenes y en
vío de comunicaciones elec
trónicas, la cesión de derechos 
generados en base a su volun
tariado en materia de propie
dad intelectual, así como in
formación en materia de datos 
personales.

CONTRAPARTES

•  Una vez identificadas las con
trapartes con las que colaborar, 
se deberá realizar un análisis de 
viabilidad de dicha relación en 
base a una serie de criterios e in
dicadores de medición objetivos 
que permitan evaluar la idonei
dad y capacidad de la potencial 
contraparte. Es fundamental 
que el alcance de este análisis se 
base en el principio de propor
cionalidad y, por ende, se modu
le en función al nivel de riesgo 



26
ELEMENTOS ESENCIALES 

DE UN PROGRAMA 
DE COMPLIANCE 

EN EL TERCER SECTOR

ELEMENTOS ESENCIALES 
DE UN PROGRAMA 
DE COMPLIANCE 
EN EL TERCER SECTOR

protocolos de compra que aseguren 
que los procesos de compras que 
se lleven a cabo en su organización 
sean transparentes, imparciales, 
pertinentes y alineados con una 
gestión rigurosa, eficiente y eficaz de 
los recursos, y en coherencia con los 
estándares recogidos en su “Código 
de Conducta”. Para ello, se deberán 
establecer los procedimientos de 

adjudicación a emplear en función 
del importe y/u objeto de la com
pra, los criterios a considerar en la 
selección del proveedor más idóneo 
(criterios excluyentes y/o recomen
dados), el contenido de los términos 
de referencia y/o pliegos a realizar, 
así como asegurar la segregación de 
funciones y doble control durante 
todo el proceso de compra.

convenio y/o acuerdo, y con 
perio dicidad semestral durante 
la vigencia del mismo, se deberá 
verificar la posible inclusión en 
listas de verificación, tanto de 
la propia organización como de 
las personas responsables de su 
gestión, guardando debida evi
dencia de dicha comprobación. 
A continuación, se detallan algu
nas listas de verificación de con
sulta gratuitas: lista de la Unión 
Europea de países y territorios no 
cooperadores a efectos fiscales, 
lista de sanciones del Consejo 
de Seguridad de las Naciones 
Unidas, lista de terroristas de la 
Unión Europea, entre otras.

PROVEEDORES

•  De forma previa a su contratación:

1. Siempre y cuando la prestación 
del servicio suponga un con
tacto habitual con menores, se 
deberá aportar un certificado 
de delitos sexuales (personas 
físicas) o una “declaración re
sponsable de no contar con an
tecedentes de delitos sexuales”, 
firmada por el/la representante 
legal, que acredite la idoneidad 
de las personas contratadas 
puestas a disposición de la in
tervención de la organización 

(personas jurídicas).

2. Superar debidamente el pro
ceso de homologación de la 
organización, con el fin de 
concluir sobre la idoneidad 
del proveedor, de acuerdo a 
los estándares éticos de la or
ganización. A dicho proceso 
deberán someterse aquellos 
proveedores, que según el im
porte de la compra y/o riesgo 
vinculado al objeto de la mis
ma, se considere oportuno.

•  En el contrato o convenio a fir
mar se incluirá una cláusula que 
recoja su adhesión al “Código de 
Conducta” así como la posible 
resolución automática y sin pre
via comunicación de la relación 
en caso de sospecha o indicio de 
actuaciones que transgredan di
cho Código. Adicionalmente, en 
función de si el proveedor actúa 
como responsable o encargado 
del tratamiento de los datos per
sonales, cede datos personales 
o no existe ningún tratamien
to de datos personales más allá 
de los recogidos en el contrato, 
se deberán incluir las cláusulas 
respectivas.

Adicionalmente, será fundamen
tal que la organización cuente con 27
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en “es mejor prevenir, que combatir”. 
Para más información consultar el 

capítulo 11 de la “Guía de Compliance 
en el Tercer Sector”.

8. FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

La formación en el ámbito del compli
ance es un aspecto que, en determi
nados países y sectores, está regula
do, resultando obligatorio conforme 
al marco normativo vigente en cada 
momento. Con independencia del 
matiz de obligado o recomendable 
que se le atribuya, la formación ha 
de ser aprovechada como la herra
mienta adecuada para transmitir a 
la organización un mensaje claro de 
la relevancia del cumplimiento nor
mativo y del compromiso asumido 
a nivel corporativo en poner la ética 
en el centro de las decisiones y la 
gestión. Es la vía más adecuada para 
asegurar que las normas se conocen, 
se entienden y se asumen.

Tomando como referencia la Norma 
UNEISO 19600:2015 de Sistemas 
de Gestión de Compliance, en todo 
programa de formación de compli
ance deberían tenerse en cuenta los 
siguientes condicionantes:⁴

• Atender a las obligaciones y 
riesgos de compliance a los que 
el personal contratado está ex
puesto según los roles y nivel de 

responsabilidad de cada uno.

• Responder a los resultados de la 
evaluación de desempeño de las 
personas contratadas, en la me
dida en la que se hayan identifi
cado carencias de conocimientos 
y competencias de las mismas.

• Situar el punto de arranque en el 
inicio de la relación de la persona 
contratada con la organización, 
para posteriormente realizar cur
sos de forma continuada.

• Considerar el programa de for
mación de la organización como 
punto de referencia con el que 
estar alineado.

• Ser relevante para el trabajo dia
rio de las personas contratadas 
y de aplicación en el sector de 
actividad correspondiente. El ob
jetivo reside en formar personas 
que sepan que, llevando a cabo 
su trabajo de modo correcto, 
cumplen con la normativa. De ahí, 
que los itinerarios formativos de 
cada organización hayan de estar 

7. MONITORIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA

Monitorizar, o lo que es lo mismo 
“controlar”, los sistemas de gestión 
de compliance es tan importante 
como un buen diseño o su implanta
ción, ya que ello nos permitirá eva
luar su propia eficacia. Por tanto, 
debemos someter a nuestros pro
gramas de compliance a una continua 
monitorización, seguimiento y mejo
ra continua.

Para poder demostrar ante cual
quier tercero (personas socias, per
sonas donantes, proveedores, per
sonas beneficiarias, colaboradoras, 
Administraciones Públicas, perso
nas pertenecientes a la carrera judi
cial, reguladoras…) que un programa 
de compliance es eficaz tendremos 
que contar con una serie de indica
dores que permitan realizar medi
ciones del nivel de cumplimiento 
de las medidas incluidas en nues
tro programa. Son los llamados Key 
Compliance Indicators (KCI). Y es que, 
como William Thomson Kelvin (Lord 
Kelvin), físico y matemático británico 
(18241907) dijera, “aquello que no 
se mide, no se puede mejorar”.

A modo de ejemplo, pondremos 5 
sencillos KCI que nos pueden servir 
para medir, mejorar y mantener un 
sistema de gestión de riesgos de 

compliance eficaz en cualquiera de 
las entidades que forme parte del 
Tercer Sector: 

Por tanto, la monitorización consiste 
en:

•  Recoger y analizar la información 
y documentación del programa 
de compliance.

•  Verificar el cumplimiento de los 
procedimientos de control.

•  Elaborar los informes de cum
plimiento junto con las recomen
daciones de mejora y planes de 
acción.

No hemos de olvidar que una de las 
partes esenciales de la monitori
zación es la auditoría, por medio 
de la cual se puede verificar tanto 
el diseño como la efectividad de los 
procedimientos de control estable
cidos. Al igual que el resto de la in
formación, ha de quedar adecua
damente registrada a través de 
informes que permitirán conocer la 
evolución del programa de compli
ance, así como las medidas correc-
toras que son necesarias adoptar. 
De ahí que, una de las frases tantas 
ve ces repetidas en compliance, radica 

Para que un programa 
de compliance sea 
eficaz tendremos que 
contar con una serie de 
indicadores para poder 
medirlo y así someterlo 
a un seguimiento y 
mejora continua.

La formación y el 
asesoramiento son 

elementos clave 
en la implantación 

de un programa de 
compliance en cualquier 

organización del 
Tercer Sector.
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Este concepto nos lleva a dis tinguir 
dos tipos de comunicación: ⁵

•  Comunicación interna: conjunto 
de actividades efectuadas por la 
organización para la creación y 
mantenimiento de buenas rela
ciones con y entre su perso
nal contratado y/o voluntario, a 
través del uso de diferentes vías 
de información. El objetivo reside 
en mantenerse actualizadas, in
tegradas y motivadas para con
tribuir al logro de los objetivos 
organizacionales.

•  Comunicación externa: conjun
to de mensajes emitidos por la 
organización hacia el exterior, 

dirigidos a mantener o mejorar 
las relaciones con sus grupos 
de interés más significativos y a 
proyectar una imagen favorable y 
una alta reputación. Este tipo de 
comunicación incluye al área de 
relaciones institucionales, prensa 
y/o comunicación.

Por tanto es fundamental que las or
ganizaciones del Tercer Sector pon
gan el foco en la formación no sólo 
cuando detecten debilidades, sino 
que aseguren que ésta sea continua, 
en especial en aquellos aspectos que 
se hayan detectado como claves y en 
los riesgos más críticos, con el fin de 
evitar desviaciones de la cultura de 
cumplimiento. 

9. DESIGNACIÓN DE RECURSOS

La Norma Internacional ISO 19600 
establece en el punto 7.1, bajo el 
título “Recursos”, que la organi
zación debe determinar y proporcio
nar los recursos necesarios para el 
estable cimiento, desarrollo, imple
mentación, evaluación y mejora con
tinua del sistema de gestión de com
pliance. Junto a ello, impone como 
una de las responsabilidades del 
órgano de gobierno la asignación de 
“recursos adecuados y apropiados para 
establecer, desarrollar, implementar, 

evaluar, mantener y mejorar el sistema 
de gestión de compliance y los resulta
dos del desempeño”.

Pero ¿qué significa el término “recur
sos necesarios”? Básicamente, es el 
dotar de mecanismos financieros, 
tecnológicos y humanos suficientes 
y adecuados a la función de compli
ance para el desarrollo de los con
tenidos esenciales del programa de 
cumplimiento.⁶

precedidos de un análisis que de
tecte las necesidades reales.

• Ser flexible para adaptarse, según 
las necesidades de la organi
zación, a los distintos formatos 
de elearning y presencial.

• Ser susceptibles de evaluación, 
de modo que los miembros de la 
organización puedan realizar un 
test o ejercicio de evaluación al 
final de cada actividad formativa. 

• Ser objeto de actualización y re
visión periódica, a fin de tener en 
cuenta los cambios en la organi
zación tanto de estrategia, como 
operativos o de procedimientos. 

• Ser objeto de registro y conser
vación. En particular, las acciones 
formativas y sus correspondien
tes evaluaciones.

• Recoger la normativa general y 
sectorial más relevante, que las 
personas de la organización de
ben conocer con un enfoque apli
cado a la organización y al sector 
en el que opera.

En una estrecha relación con el pro
grama de formación de compliance, 
se encuentra la función de asesora
miento, que reside en el ADN de esta 

función, y que resulta parte de la 
res ponsabilidad del equipo de com
pliance. En particular, esta función de 
asesoramiento se destina o dirige al 
órgano de gobierno y al órgano de 
gestión/ dirección, así como a las 
distintas áreas de soporte de la orga
nización respecto de las leyes, reglas 
y estándares de cumplimiento. 

Adicionalmente, cabe destacar que el 
Código Penal español establece que 
“los modelos de organización y gestión 
que incluyen medidas de vigilancia y 
control son idóneos para prevenir de
litos o reducir de forma significativa el 
riesgo de su comisión”. Por tanto, se 
hace imprescindible, no solo dar a 
conocer las políticas, procedimientos 
y códigos éticos sino también de
jar constancia de la comprensión de 
los mismos y de su aceptación, dado 
que la desviación del marco aplica
ble supone que se desencadenen las 
medidas arbitradas por el sistema 
disciplinario correspondiente.

Puede afirmarse, por tanto, que la 
formación y la concienciación o ase
soramiento son elementos clave en 
la implantación de la cultura de com
pliance de cualquier organización del 
Tercer Sector. Para que estos aspec tos 
puedan ser correctamente articula
dos la comunicación resulta medular. 

La clave será una 
formación continua y no 
sólo cuando se detecten 

debilidades.
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de las mismas, todo ello con el fin 
de garantizar el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos y el mejor ser
vicio a la sociedad.

SEGUNDA. Lo fundamental a la hora 
de implantar y mantener un pro
grama de compliance es que el mismo 
sea eficaz. Este hecho se reconoce 
en la activación real de la cultura de 
cumplimiento al interior de las orga
nizaciones del Tercer Sector, a través 
de la adopción y aplicación real, firme 
y convencida de normas internas, 
políticas, procesos, procedimientos y 
buenas prácticas. Eficacia, eficiencia 
y efectividad son 3 variables claves 
a considerar desde la misma fase de 
diseño del mismo.

TERCERA. En este sentido, y para 
que el programa de compliance sea 
eficaz, no solo deben coexistir los 
elementos expuestos en este fas
cículo, sino que, además, el mismo 
debe estar adaptado, adecuados y 
proporcionales a las característi
cas de cada organización. Es decir, 
las organizaciones del Tercer Sector 
deben implantar programas de com
pliance hechos a su medida, ad hoc, 
de manera que no se trate de “paper 
compliance”, esto es, programas de 
compliance “copiados” o mimetiza
dos de otras organizaciones.

CUARTA. Estos programas deben fo
mentar una cultura de cumplimiento 
que comience en los órganos de go
bierno y de dirección/gestión y que 
puedan calar en todos los miembros 
de la organización. Un programa de 
compliance robusto y eficaz, liderado 
por un equipo de compliance con re
cursos financieros y humanos ade
cuados y suficientes, así como un 
órgano de gobierno y de gestión/
dirección comprometido es una obli
gación para la rentabilidad, sostenibi
lidad, reputación y para la propia su
pervivencia de la organización.

QUINTA. Además, no debemos olvi
dar que compliance se traduce en 
confianza y sostenibilidad. Porque la 
gestión de las entidades del Tercer 
Sector no puede dejar de ser eficaz 
y eficiente. La sociedad y los pode
res públicos confían en ellas por ser 
agentes del cambio y si son conscien
tes de los riesgos a los que están 
sometidas como organizaciones, 
serán capaces de identificar sus ries
gos y adoptar cuantas medidas sean 
precisas para alcanzar y conseguir 
sus objetivos estratégicos y por ende 
su fin misional.

Por recursos humanos se entiende 
la asignación de personal idóneo y 
suficiente para el despliegue de la 
función de compliance. No se trata 
de una reasignación de funciones del 
personal, ni tampoco la agregación 
o sobrecarga de las mismas, sino el 
poder contar con personal debida
mente formado y capaz de asumir 
la labor de velar por la debida imple
mentación y monitoreo del programa 
de compliance. Es claro, pues, que no 
se puede esperar que la función de 
compliance de una gran organización 
sea la misma que la de una de re
ducido tamaño o cuyo ámbito de 
actividad sea escaso o geográfica
mente limitado.

Por otro lado, en relación a los recur-
sos financieros, se entiende necesa
rio el asignar un presupuesto propio 
a la función de compliance, y que 
este pueda gestionarse autónoma
mente. Es recomendable diferenciar 

en el presupuesto global de la orga
nización una partida definida ad hoc 
a este fin y junto a ello adoptar un 
acuerdo en acta que así lo certifique.  
Este presupuesto deberá ser desti
nado a la formación, comunicación, 
asesoramiento, implementación de 
aplicaciones informáticas propias.

En pocas palabras, la función de 
compliance debe contar con aque l 
soporte económico que le permita 
desarrollar su propósito sin ninguna 
contingencia, de manera indepen
diente y autónoma y con total liber
tad. En este sentido, cabe mencio
nar que, para las organizaciones del 
Tercer Sector, también computarán 
como tales recursos el acceso a for
mación y asesoramiento profesional 
gratuito (pro bono), de manera gene
ral, a través de personas profesio
nales externas no integradas en sus 
estructuras propias.

CONCLUSIONES
PRIMERA. Cada vez son más los orde
namientos jurídicos en todo el mun
do que establecen como obligación 
a las organizaciones de cualquier 
naturaleza, tamaño y ámbito de ac
tividad la implantación de programas 

de compliance, de cara a prevenir la 
comisión de delitos, evitar sanciones 
y/o reducir el alcance de las mismas, 
así como para promover la existencia 
de una cultura de integridad, de ética 
y de cumplimiento normativo dentro 

El órgano de gobierno 
tendrá la obligación 
de asignar los 
recursos adecuados y 
apropiados  para poder 
implementar, evaluar, 
mantener y mejorar 
nuestro programa de 
compliance.
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La labor realizada por las organizaciones del Tercer 
Sector es imprescindible como actores clave para la 
transformación de la sociedad, como garantes de la 

defensa y protección de los derechos humanos.  
Para ello es imprescindible velar por su integridad, buen 

hacer y legitimidad; solo así se garantizará su continuidad.  
El compliance se constituye como un instrumento esencial 

para construir y fortalecer la confianza en ellas y su 
sostenibilidad, velando de este modo por el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos con las partes interesadas 

y, por ende, alcanzar su fin fundacional.


