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¿Qué es? 

 El compliance es el establecimiento de políticas y procedimientos 
adecuados para garantizar que una organización -incluidas sus personas 

directivas, empleadas y agentes vinculados- cumple el marco normativo 
vigente. Dentro del marco normativo no deben considerarse únicamente 

las normas legales, como las leyes nacionales e internacionales o los 
reglamentos, sino también las políticas internas, los compromisos con 
clientes, proveedores o terceros, y sobre todo los códigos éticos. Así, el 

concepto reúne a la esfera jurídica (leyes), reguladora (reglamentos) y a 
la esfera de la RSE. 

 En castellano suele traducirse como ‘conformidad’ o bien 
‘cumplimiento’. 

 Estas funciones recaían en los departamentos de asesoría jurídica, pero 

debido a la mayor complejidad normativa que ha supuesto la 
globalización y la internacionalización surge la necesidad de establecer 
una función específica, ya sea dando respuesta desde la misma 

organización o bien recurriendo a los servicios de asesorías 
especializadas en compliance. 

 El compliance no sólo tiene una tarea vigilante en relación con la 
verificación del cumplimiento, también debe anticiparse a los posibles 

cambios normativos y estudiar cómo afectarían a la actuación de la 
organización. También debe prever y reducir riesgos con un fuerte 

impacto en la reputación: imposición de multas y sanciones, pérdidas de 
negocio por contratos no ejecutables o la exclusión de licitaciones. 

 Las principales responsabilidades de un responsable de compliance (o 

compliance officer) son: 

 Evaluación y medición de los riesgos de compliance. 

 Supervisión de las actividades llevadas a cabo en la empresa para 

evaluar el entorno de control. 

 Realización de recomendaciones y seguimiento de las medidas 

correctoras propuestas. 

 Asesoramiento. 

 Formación de personas empleadas y directivas. 

 Información a la alta dirección sobre los riesgos y las deficiencias 

identificadas. 
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 El establecimiento de una cultura de compliance en las organizaciones 

va más allá de la función estricta y recae también en el equipo directivo y 
departamentos como RH, legal y auditoría interna. Surge así el concepto 

de global corporate compliance, es decir, el conjunto de 
procedimientos y buenas prácticas adoptados por las empresas líderes 

para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se 
enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención y gestión, 
formación, detección, minimización y control de los mismos. 

 Hay una ISO (19.600: 2014) sobre Sistemas de gestión del compliance 

que contiene directrices orientadoras basadas en los principios de buena 
gobernanza, proporcionalidad, transparencia y sostenibilidad. 

 Las personas críticas con el concepto señalan que tiene el riesgo de 

convertir la RSE en un simple cumplimiento de normas y regulaciones, es 

decir, en una especie de ética positivista basada en checklists y no tanto 
en una visión más global del impacto de la organización. 

Herramientas 

 Requisitos de la función de compliance: para una adecuada 

implantación de la función son necesarios los siguientes requisitos: 

 Que pueda operar independientemente (concretando sus deberes y 
responsabilidades). 

 Que pueda recurrir a la participación de asesores externos (en caso 
de escenario complejo). 

 Que esté dotada de recursos suficientes para el desempeño de sus 

funciones y deberes. 

 Que tenga acceso a todas las actividades y material de la empresa.  

 Adaptación del modelo de compliance a la responsabilidad penal: 

ya ha habido varias sentencias del Tribunal Supremo sobre la 
responsabilidad penal de la persona jurídica en el caso de cuestiones 
éticas. Según el Tribunal la responsabilidad se establece cuando se 

verifica una falta de establecimiento y correcta aplicación de medidas de 
control eficaces para la prevención de delitos, es decir, de modelos de 

cumplimiento normativo o prevención penal. En este sentido, las 
sentencias establecen los requisitos mínimos que debe cumplir un 
modelo de prevención para poder hablar de una cultura corporativa 

ética: 

 Alcance: extensión de la responsabilidad penal sobre 

colaboradores/as y subcontratistas. 
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 Adaptación: no valen los modelos estándares, sino los 

particularizados a nuestra organización. 

 Compromiso de la dirección: acreditar la integridad desde arriba 

(códigos de buen gobierno, políticas de cumplimiento de la alta 

dirección). 

 Políticas de contratación: diligencia debida del administrador, 

sobre todo en cuanto a los altos cargos. 

 Responsable de cumplimiento: funciones, independencia, recursos 

económicos, etc. 

 Tratamiento de las denuncias: establecer precedentes y justificar 

la ética empresarial. 

 Evidencias: demostrar el uso efectivo del modelo mediante 

documentación. 

El dato 

Según la 13ª Encuesta Global sobre Fraude 2014 "Overcoming Compliance 
Fatigue" de Ernst & Young, el 36% de las personas directivas aceptaría 

comportamientos poco éticos para incrementar o salvaguardar su negocio. El 
porcentaje, obtenido a partir de una muestra de 50 organizaciones españolas, 

resulta inferior al registrado en el conjunto de los países analizados y que 
asciende al 42%. El estudio detecta una preocupante relajación de las políticas 
que penalizan el incumplimiento y de las barreras anticorrupción.  

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Principios básicos 

 

 Impulso directivo. 

 Código ético. 

 Centralización de funciones administrativas. 

 Identificar áreas de riesgo más relevantes: severidad, impacto y probabilidad 
de los riesgos. 
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La experiencia 

 

 Abertis es una organización catalana dedicada a las infraestructuras de 

comunicación y transporte. El Grupo, que cotiza en bolsa, controla 
directa o indirectamente unas sesenta organizaciones, tales como varios 
operadores de autopistas: Acesa, Aucat, Invicat, Túnels y Aumar. 

También controla algunas empresas de autopistas de Brasil, Francia, 

Evaluación 

 

 Fomentar una cultura de la transparencia. 

 Implementar iniciativas de cumplimiento. 

 Realizar auditorías y comprobaciones. 

 Certificaciones internas. 

 Revisión periódica. 

 Procedimientos de denuncia. 

 Procedimientos de resolución. 

 Asesoramiento de directivos/as y trabajadores/as. 

Comunicación 

 

 Desarrollar un manual de cumplimiento. 

 Revisar la operativa del negocio. 

 Preparar una formación a medida. 

 Difundir las directrices y principios. 
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España, Argentina, Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos, Reino Unido y 
Chile. 

 Abertis es la única organización española de su sector que figura en el 

Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) 2015. Dispone de la 

posición del Chief Compliance Officer. Sus funciones son: 

 Elaborar y promover la elaboración, coordinación y actualización de 

toda la normativa interna y externa para trasladar los requerimientos 
de la legislación aplicable a las organizaciones del Grupo. 

 Instaurar una cultura del cumplimiento de la normativa aplicable en 

Abertis. 

 Informar a los equipos directivos de las empresas del Grupo sobre la 
legislación en trámite para que la compañía pueda avanzar tanto 

como sea posible a la ejecución de determinadas acciones. 

 Abertis también tiene definida la función de los Local Compliance Officers 

(LCOs) con las funciones, entre otras, de: generar una cultura del 
cumplimiento dentro de su unidad, vigilar y garantizar el cumplimiento 

de la normativa, presidir el Comité Local de Ética y de Prevención Penal, 
generar un conjunto de medidas organizativas y de procesos orientados 

a prevenir y detectar riesgos de incumplimiento normativo. 

 Marta Casas, la actual Chief Compliance Officer de Abertis, participó en el 

I Congreso Internacional de Compliance, que se celebró los días 17 y 18 
de marzo de 2016 en la Universidad Complutense de Madrid. En su 

opinión, uno de los retos para potenciar esta función en las empresas es 
la necesidad de mucha formación continuada, adecuada a cada 
trabajador. También suponen un desafío las diferencias entre territorios 

y, por tanto, las diversas jurisdicciones en las empresas 
internacionalizadas. 

 

 

 Fundada en 1876 en EEUU, Lilly se encuentra entre las diez 

organizaciones farmacéuticas más grandes del mundo. Actualmente tiene 
más de 40.000 personas empleadas en 143 países. Tiene varias plantas 

de producción por todo el mundo, tanto en EEUU como en otros países: 
Francia, España (Alcobendas), Reino Unido, Alemania, Italia, México, 
Brasil e India. 

 Dispone del programa Ethics and Compliance que se rige por los 

siguientes principios y documentos: 
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 Guia de Gobierno corporativo, que determina los principios básicos 

bajo los que opera Lilly. 

 Código de Conducta en los negocios, que establece unas directrices 

para asegurar un comportamiento adecuado en el cumplimiento 

profesional de los empleados. Está compuesto por: 

 El Libro Rojo: amplio código de conducta legal y ética aplicable 

a todas las personas empleadas a nivel mundial, incluyendo a la 
dirección. 

 Código de Conducta Ética para la gestión financiera de Lilly: 

código complementario para el CEO (Presidente Mundial) y 

todos los gestores financieros. 

 Procedimiento de gobernanza dirigido a evitar conflictos de intereses en 

el máximo órgano de gobierno. 

 Algunas de las acciones que ha impulsado el área de compliance desde 

2009 son: 

 Proyecto de Transparencia: proceso de notificación 

institucional en el que Lilly comunica a las instituciones cuando 
patrocina o contrata a sus profesionales sanitarios/as, de 

manera que se ayude a eliminar cualquier potencial percepción 
de algún tipo de influencia sobre los/as profesionales 

sanitarios/as en la toma de decisiones de atención a los 
pacientes. 

 Comité de Donaciones y Ayudas: Lilly cuenta con un Comité 
de Donaciones y Ayudas a través del cual se deben aprobar 

todas las solicitudes que se reciban en relación con necesidades 
sociales. 

 Compliance Line: en el marco de este programa existe un 

canal de denuncia de situaciones de conflictividad e 

incumplimiento que supone una línea de comunicación directa 
y confidencial. Las personas responsables de llevar a cabo las 
posibles investigaciones al respecto son las áreas de RH, 

Jurídica y de Compliance. 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Enseñat De Carlos, Sylvia. Manual del Compliance Officer. Madrid: Aranzadi, 

2016. 
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Mir Puig, Santiago. Responsabilidad de la empresa y compliance: programas de 

prevencion, deteccion y reaccion penal. Madrid: Edisofer, 2014. 

Sáiz Peña, Carlos Alberto. Compliance. Cómo gestionar los riesgos normativos 

en la empresa. Madrid: Aranzadi, 2015. 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Errores de compliance 

Serie de documentos que presenta 12 casos prácticos de carencias en el área 

de compliance. Preparados por Alain Casanovas, Director del KPMG Compliance 
Think Tank. 

http://www.kpmgcumplimientolegal.es/serie-de-casos-sobre-errores-de-
compliance/ 

 

Asociación Española de Compliance (Ascom) 

Asociación profesional sin ánimo de lucro que surge en mayo de 2014 de la 

iniciativa de un grupo de personas con amplia experiencia en el ejercicio de la 
función de compliance en España, con el objetivo de profesionalizar la función y 

de establecer un canal de interlocución con las instituciones. 

http://www.asociacioncompliance.com/ 

 

Congreso Internacional Compliance 

Sección de noticias recopiladas en torno al congreso que se celebró en Madrid 

los días 17 y 18 de marzo de 2016. 

https://congresocompliance.com/noticias/ 

 

El Compliance Officer ante el descubrimiento de un delito (vídeo) 

Árbol de decisiones que puede adoptar un Compliance Officer tras tener 
conocimiento de la existencia de un delito tolerado por el Consejo de 

Administración de la organización. 

https://youtu.be/V4mG1IV4uq8 

 

Oliver, Ramón. “Vigilar que tu empresa cumpla la ley: una de las profesiones 

del futuro.” El País, 01/5/2016. 

http://www.kpmgcumplimientolegal.es/serie-de-casos-sobre-errores-de-compliance/
http://www.kpmgcumplimientolegal.es/serie-de-casos-sobre-errores-de-compliance/
http://www.asociacioncompliance.com/
https://congresocompliance.com/noticias/
https://youtu.be/V4mG1IV4uq8


 

Unidad de Conocimiento –  Compl iance 
Ju n io  2016  

factorhuma.org    -9- 

Artículo sobre las modificaciones legales que han impulsado el surgimiento de 

esta figura y sobre la respuesta de las escuelas de negocio y universidades ante 
la creciente demanda. 

http://economia.elpais.com/economia/2016/04/28/actualidad/1461850264_58

3472.html 

 

Moreno, V. “Así son las últimas reformas legales que afectan a las empresas.” 
Expansión, 29/09/2015. 

Tener programas de compliance es un eximente ante una potencial condena por 

responsabilidad societaria. Repaso a las modificaciones legales que afectan a 
esta área. 

www.expansion.com/juridico/actualidad-

tendencias/2015/09/28/5609908d22601d21138b4595.html 
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