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I. Introducción 
Este documento está dirigido a los propietarios y directivos de pequeñas organizaciones 
que tengan el interés o la necesidad de aproximarse al Compliance con el objetivo de 
implantarlo o desarrollarlo en su organización.

Una gran mayoría de los documentos publicados sobre la implantación de compliance en 
las pequeñas organizaciones mantienen un enfoque técnico orientado mayoritariamente 
a consultores o expertos en la materia.

Creemos que esta Guía viene a cubrir un vacío en la literatura sobre el Compliance 
en las pequeñas organizaciones: Crear un documento que ayude a los propietarios, 
administradores y directivos de estas pequeñas organizaciones a comprender y pilotar 
el proceso de implantación del Compliance en su organización. 

Para ello, nos hemos esforzado en dar al documento un enfoque diferente, poniéndonos 
en las botas de los responsables del gobierno de estas organizaciones, que en la gran 
mayoría de ocasiones deberán también pilotar los sistemas de compliance. 

El lector al que nos dirigimos exige una forma diferente de aproximarse al conocimiento 
del Compliance: distinta de la Alta Dirección o del Compliance Officer de una gran 
empresa y también distinta de la que tiene el Consultor Experto que le puede prestar un 
servicio de soporte. 

Esperamos haber conseguido el objetivo que nos habíamos fijado.

Permítenos la confianza

De tratarte de tú, aunque no nos conocemos: todos somos compañeros en esta gran 
Comunidad del Compliance de la que te invitamos a formar parte.

En esta guía introductoria vamos a ofrecerte recomendaciones para que entiendas 
qué es el compliance, cómo se implanta y se aplica de forma sencilla y eficaz, para 
que aprendas a apoyarte en profesionales competentes y formes un equipo que te 
ayude a tomar las decisiones más adecuadas para implantar en tu organización los 
componentes esenciales que integran un sistema de compliance eficaz, como un traje 
a medida que sientas alineado con los valores de tu empresa y adaptado a su día a día 
y que te ayude a gobernar tu organización.

Esta guía tiene muy en cuenta dos ideas básicas para implantar compliance en pequeñas 
organizaciones: el tamaño y el tipo de riesgo. Intentaremos familiarizarte con dos 
conceptos clave, la aproximación o enfoque basado en el riesgo y la proporcionalidad1, 
para que los utilices como ejes vertebradores de la gestión ética de tu organización.

1. La idea de proporcionalidad del sistema se plasma, por ejemplo, en la doctrina del Tribunal Supremo cuando remarca la 
importancia de la cultura de compliance “independientemente incluso del cumplimiento estricto de los requisitos previstos 
en el Código Penal de cara a la existencia de la causa de exención de la responsabilidad”. Fundamento octavo, sentencia 
154/2016, de 29 de febrero de 2016.
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II. Por qué hablamos de pequeñas 
organizaciones
II.I. ¿Por qué no hablar de Compliance en la PYME?

Tradicionalmente la literatura en esta materia se ha referido 
a Compliance en las PYME, el grupo de trabajo que ha 
elaborado este documento se llama así. Sin embargo, 
nosotros preferimos hablar aquí de Compliance en 
pequeñas organizaciones. Si bien el concepto PYME 
puede resultar útil como punto de partida, en la práctica se 
delimita haciendo referencia en primer lugar a empresas 
y en segundo lugar de unas dimensiones basadas en la 
plantilla media o las cifras de negocio.

Sin embargo, el Compliance (incluso el penal) no es 
únicamente cuestión de empresas, ya que también afecta 
a asociaciones, fundaciones, partidos políticos, sindicatos, 
colegios profesionales e instituciones religiosas, ni todas 
las pequeñas organizaciones tienen la misma complejidad 
y requisitos.

Tal y como apunta el Comité de Basilea2, en la que 
probablemente es la más aceptada definición del término, 
Compliance se vincula directamente a la gestión de 
riesgos. Y los riesgos que gestiona una organización no 
son, en muchas ocasiones, proporcionales a su tamaño, 
a su forma jurídica, a la complejidad de su organización o 
a sus cifras económicas.

La decisión de la Dirección no puede depender de un 
criterio meramente cuantitativo, ni para implantar el 
Sistema de Compliance, ni para decidir cuál es el modelo 
más adecuado para cada organización.

De igual forma, la propia Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, daba una nueva 
redacción para señalar que “en las personas jurídicas de pequeñas dimensionas 
[autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada], las funciones de 
supervisión… podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración…”. 

2. “Riesgo de sanción legal o regulatoria, pérdida financiera material, o la pérdida 
de reputación que una organización puede sufrir como resultado de la falta de 
cumplimiento de las leyes, regulaciones, normas, estándares de autorregulación y 
códigos de conducta que son de aplicación a sus actividades.”
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Si observamos con mayor detalle el gran universo de las pequeñas organizaciones, 
veremos que entre ellas se muestran grandes diferencias en cuanto a su estructura 
y organización:

1. Hay una gran variedad de formas jurídicas

2. Sus modelos de gobernanza son diferentes

3. El volumen y la variedad de riesgos que gestionan es extraordinariamente diverso.

4. Muestran niveles de apetito de riesgo muy dispares a causa de diversos factores:

4.1 Entre ellas hay una gran disparidad de presión regulatoria (nada tiene que ver 
una empresa agrícola con una PYME financiera)

4.2 En general son más dependientes de sus principales proveedores o clientes 
que las grandes empresas, pero entre ellas también hay notables diferencias.

4.3 Muestran mayores debilidades financieras que las medianas y grandes 
organizaciones.

5. Necesitan recurrir frecuentemente a externalizaciones – incluso en áreas críticas- 
para dotarse de los recursos de gestión más técnicos, disponiendo para ello 
de presupuestos limitados y contando generalmente con poca capacidad para 
realizar una adecuada selección, primando en muchas ocasiones el coste del 
servicio sobre la calidad contrastada.

A todo ello, añadir que existe un amplio abanico de pequeñas organizaciones que en 
consideración a su forma jurídica que muestran muy diversos modelos de gobernanza 
y que no necesariamente están gestionadas por administradores profesionales:

• Fundaciones (Patronato)

• Asociaciones (Juntas directivas)

• Colegios profesionales (Juntas de Gobierno)

• Sociedades profesionales (Socios profesionales y no profesionales)

• Empresas familiares (Consejos familiares)

• Partidos políticos (diversidad de formas de organización)

• Sindicatos (Comités centrales)

• Iglesias (católicas, protestantes, judías, musulmanas, orientales) y Órdenes 
religiosas 

• Sociedades mercantiles (Administradores y Consejos de Administración)
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Y, por último, hay legislaciones que ya obligan a 
muchas pequeñas organizaciones a tener sistemas de 
control de riesgos y Compliance que se pueden alinear 
perfectamente con el Sistema de Compliance Penal de 
una organización, optimizando recursos y estableciendo 
sinergias internas: prevención del blanqueo de capitales, 
protección de datos, igualdad entre hombres y mujeres, 
protección de los denunciantes, prevención de riesgos 
laborales son algunas de estas normas que establecen 
obligaciones de Compliance.

Por todo ello, y sin querer extendernos más, creemos que es 
mejor hablar de Compliance en pequeñas organiaciones, 
y es a los administradores, propietarios o altos directivos 
de estas a quienes dirigimos este documento.

III. ¿Qué es el compliance penal y qué 
puede suponer para mi empresa?
Vamos a contextualizar el Compliance Penal y a explicarte 
qué puede significar para tu empresa.

La reforma del Código penal español operada por la 
Ley Orgánica 5/2010 introdujo en nuestra legislación 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
por los hechos delictivos que cometen en su nombre 
o beneficio, sus empleados o directivos. Este hecho 
supuso una importante revolución legal, ya que hasta ese 
momento regía en nuestra tradición jurídica el principio 
conocido como “societas delinquere non potest” lo que 
se traducía en la práctica en que las sociedades como 
tal no podían delinquir, por lo que sólo se podía condenar 
penalmente a las personas físicas que cometían el delito 
o cooperaban con los autores del delito. Cinco años más 
tarde, se introduce en nuestra legislación un mecanismo 
de exención de responsabilidad para aquellas personas 
jurídicas que en el momento de cometerse los hechos 
penales hubieran implantado en su organización un 
Modelo de Prevención de Delitos eficaz, de modo que 
los hechos se hubieran producido porque los autores de 
delito han incumplido deliberadamente con los controles 
y procedimientos establecidos en dicho modelo o burlado 
fraudulentamente esos controles. 
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En la práctica empresarial, esos modelos de prevención de delitos se identifican 
con el término Compliance Penal. Por tanto, el Compliance Penal ha sido la puerta 
de entrada a través de la cual muchas empresas han tomado su primer contacto 
con los Programas o Sistemas de Gestión de Compliance, produciéndose en los 
años posteriores a esta reforma un crecimiento continuado de empresas que han 
implantado estos programas.

Pero el Compliance Penal en un fenómeno mucho más extenso y anterior en el 
tiempo, fruto de la deslocalización de la economía mundial y la globalización de 
los mercados: la auto regulación regulada, que arranca en EEUU en la segunda 
mitad del siglo pasado, y que en el S XXI se ha extendido a la casi totalidad de 
países, economías y mercados del mundo.

Tu empresa, antes de la reforma del Código Penal, ya estaba sujeta a muchos 
fenómenos normativos de auto regulación, tales como,  las leyes sobre protección 
de datos, seguridad y salud en el trabajo, prevención del blanqueo de capitales, 
protección de los consumidores, o protección medioambiental, son algunos de 
los muchos ejemplos en que el legislador nacional, comunitario o los convenios 
internacionales suscritos por nuestro país imponen a tu organización el deber 
de disponer procedimientos internos y mecanismos de control con el objetivo 
de asegurar  que se cumplen las normativas vigentes, respondiendo tanto tu 
organización como sus administradores en caso de no existir estos procedimientos 
o de tener los mismos un funcionamiento claramente insuficiente o inadecuado.

A través de organismos internacionales como Naciones Unidas, OCDE, GAFI y 
en el caso de los países miembros de la Unión Europea, a través de la acción 
legislativa y de gobierno de las Instituciones Comunitarias, el fenómeno de la auto 
regulación regulada ha pasado en los últimos cincuenta años de ser un fenómeno 
marcadamente anglosajón y norteamericano a ser un fenómeno mundial. Y en este 
proceso, han influido los riesgos que se han ido derivando de la globalización de la 
economía mundial.

La economía global ha sido consecuencia también del desarrollo de Internet, 
convertido hoy en el gran foro de comunicación e intercambio de información 
mundial. Internet (y las Redes Sociales) no sólo han revolucionado la economía y 
el comercio mundiales, sino que también han revolucionado la comunicación y la 
difusión de conocimiento e información. Internet ha creado una Comunidad Global 
donde encontramos Sociedades y Comunidades más informadas y comprometidas 
con valores éticos, que conviven con fenómenos como los populismos, el yihadismo 
o las fake news, y tanto lo uno como lo otro puede acabar afectando a la reputación 
de tu compañía o a la percepción que se puede tener de la misma en los mercados.
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Estos enormes cambios han impactado en el modo en que 
se gestionan las organizaciones en el S XXI básicamente 
a través de dos grandes vectores:

- El Vector Reputacional: Las empresas y organizaciones 
no podemos evitar formar parte de esta gran Comunidad 
Global, que se comporta de forma crítica y activa, y se 
interesará por identificar los valores de tu organización, 
y comprobar que actúes conforme a los mismos. Tu 
compañía está sometida permanentemente al escrutinio 
de clientes, usuarios, consumidores o medios de 
comunicación social que evaluarán si se contradice con 
sus valores y -si no los has definido o si no les gustan- si 
actúa en contra de los comúnmente aceptados.

 Estamos seguros de que, mientras lees estas palabras, 
eres muy consciente de cómo tu compañía lleva ya tiempo 
esforzándose por comunicar en los mercados donde 
opera cuáles sus valores y protegiendo su reputación, 
atenta a los comentarios y críticas que recibe en medios 
y Redes Sociales. 

Hoy, los valores de una organización y la reputación 
que se construye a partir de los mismos es un activo 
importante y si no os esforzáis por identificar, comunicar 
y proteger esos valores y la reputación asociada a los 
mismos, corréis el riesgo que sean los mercados quienes 
los definan por vosotros y os asignen una mala reputación, 
injusta o inmerecida, que no podréis controlar.

Quieras o no, seas consciente de ello o lo hagas casi 
sin darte cuenta, ya hace tiempo que estás trabajando 
y protegiendo en tu entorno de negocio tu reputación, 
porque ese es un riesgo (y también una oportunidad, como 
te expondremos) para todas las organizaciones (da igual 
su tamaño o extensión geográfica) y ya es un objetivo 
estratégico: identificar y comunicar sus valores orientando 
a través de los mismos su acción y responsabilidad social 
y reforzando la percepción y reputación de la compañía 
en los mercados donde opera.

- El Vector Legal: Especialmente desde la crisis financiera 
mundial de 2008, la legislación ha reforzado la presión 
sobre los propietarios y administradores de empresas y 
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organizaciones exigiendo reglas y conductas de gobierno mucho más responsables, 
orientadas a gestionar las organizaciones desde una perspectiva sostenible, basada en 
el long term y alejada de los beneficios a corto plazo y sus riesgos asociados. De este 
modo, los principios de Buen Gobierno que hasta entonces eran fundamentalmente 
voluntarios y propios de grandes empresas, en el año 2014 se convierten en 
obligaciones legales recogidas en nuestra Ley de Sociedades de Capital y exigibles a 
todos los Administradores, con independencia del tamaño de la compañía, que deben 
basar su gestión en la diligencia, la lealtad y la gestión de riesgos.

Respecto a la gestión de riesgos, es la obligación que vincula la suerte del administrador 
al cumplimiento de todas las normas de auto regulación que hemos mencionado 
anteriormente y que también forman parte de este vector legal. Así es como la libertad 
y la economía personal del administrador se vincula irreversiblemente al hecho de 
que se asegure de forma razonable que su organización cumple con los requisitos 
de auto regulación que le imponen un conjunto más o menos extenso de leyes. Este 
último requisito ha acelerado, como veremos, la implantación del Compliance en todo 
tipo de organizaciones, ya que se percibe como la herramienta más eficaz para que 
los administradores mantengan una seguridad razonable en que sus organizaciones 
se comportan debidamente, alineadas con sus valores y los requisitos de la auto 
regulación regulada.

Llegados a este extremo, te vamos a hablar brevemente del nuevo paradigma que 
supone en este S XXI la Gestión Ética de las Organizaciones, que se puede ver 
reflejado en el siguiente diagrama

EL EJE DE LA GESTIÓN ÉTICA DE LAS ORGANZACIONES
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA- Es 
la materialización en una empresa u organización de la 
ética de los negocios. Se fundamente en la gestión de 
las organizaciones a través de unos valores explicitados, 
teniendo en consideración los impactos que su actividad 
genera sobre sus stakeholders: clientes, empleados, 
accionistas, administraciones públicas, comunidades 
locales, medioambiente y sobre la sociedad en general.

La ética de los negocios es la aplicación de los principios 
morales y éticos en las empresas y los negocios. La ética 
empresarial en las organizaciones se refiere al desarrollo 
y establecimiento de estructuras internas que ayudan 
y contribuyen a que los empleados de la organización 
actúen éticamente.  Dichos modelos o estructuras internas 
incluyen, tres elementos:

• El establecimiento de líneas claras de responsabilidad.

• Un código de ética corporativo.

• Un canal de denuncias. 

Se entiende el comportamiento ético como un elemento 
que contribuye a generar valor a través de la confianza 
en la empresa. La ética empresarial es, por tanto, la que 
nutre de contenido la Gobernanza. 

BUEN GOBIERNO CORPORATIVO- Ahora bien, si el 
órgano de gobierno no lidera esta cultura ética, la fijación 
de esta voluntad en documentos no sirve para nada. Por 
ello, la Responsabilidad Social Corporativa y el Buen 
Gobierno conforman un binomio inseparable.

El Buen Gobierno es la base que sustenta la 
Responsabilidad Social Corporativa mediante la limitación 
de riesgos y una gestión responsable y sostenible de la 
organización, que crea una confianza en el mercado y 
aumenta la competitividad empresarial. 

Cuando la administración de la organización gestiona, 
debe tener en consideración que la actividad desarrollada 
puede generar indirectamente consecuencias negativas 
sobre terceros que no se había previsto en la preparación 
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del plan estratégico/económico.  Por lo tanto, del mismo modo que el administrador 
debe centrarse en el objetivo de ejecutar el plan estratégico/económico aprobado 
por los propietarios de la organización para lograr el beneficio esperado, debe tener 
también la máxima precaución sobre la influencia que puede generar en la sociedad 
el desarrollo de la actividad empresarial y, que el bien final o servicio que ponga a 
disposición de la sociedad pueda generar cambios de conducta o hábitos poco éticos 
en la sociedad. 

Hoy más que nunca la buena reputación no sólo se presupone, sino que, además, 
hay que asegurarla a través de la práctica diaria.

EL COMPLIANCE- Es la herramienta a disposición del órgano de gobierno para 
asegurar que en los niveles ejecutivos (desde la Alta Dirección hasta el resto de los 
empleados) se actúa conforme a los valores establecidos por la organización (Código 
ético) y las directrices emanadas desde el propio Órgano de Gobierno.

El éxito de un programa de Compliance no deberá medirse únicamente por el logro 
de una eximente o atenuación de una pena o sanción, sino por la consecución de 
una cultura corporativa que fomente hacer lo correcto, de la forma correcta y evite en 
última instancia que se produzcan incumplimientos y malas conductas. 

A través de los programas de compliance se analizan las actividades y operaciones de 
la organización para identificar y evaluar la importancia de los riesgos que amenazan 
el cumplimiento del Código Ético de la organización; se establecen políticas y 
procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos identificados y se establecen 
estructuras internas de control, así como acciones de formación y concienciación 
destinadas a que los integrantes de la organización comprendan la importancia de 
actuar alineados con los valores corporativos.

En definitiva, el Compliance es la herramienta necesaria para alinear la conducta de 
toda la organización con los postulados que ha establecido su órgano de gobierno en 
orden a asegurar que se cumple el Código Ético y que – al mismo tiempo- asegura 
que la información que llega a los órganos de decisión (administradores) es suficiente, 
completa, correcta y puntual, con el fin de que se adopten decisiones correctamente 
informadas y para garantizar que se establecen los controles adecuados. 

El Compliance ordena, previene y gestiona el “riesgo de incumplimiento”, y ayuda al 
Administrador a cumplir sus deberes y a su vez mitiga que incurra en responsabilidad 
personal o patrimonial por incumplimientos propios, de la empresa, o de sus 
empleados.
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IV. Por qué el compliance penal aporta 
múltiples ventajas a tu organización
Los resultados de implantar un Programa o Sistema 
de Compliance Penal no se van a limitar a prevenir la 
comisión de delitos. Esta constatado que el Compliance 
Penal es una puerta de entrada óptima para desarrollar en 
fases posteriores un Sistema de Compliance transversal 
que proteja a la organización de toda clase de riesgos de 
incumplimiento, sean normativos o éticos.

Por la variedad de riesgos que se deben mitigar y el 
carácter transversal que tienen, afectan a todas las áreas 
y actividades de la organización, de modo que estamos 
ante un sistema que nos obligará a crear unas estructuras 
transversales y troncales, desde las que va a resultar 
sencillo “crecer” hacia un Sistema de Compliance que 
abarque todo el Código Ético.

Una de las principales aportaciones de establecer un 
programa o sistema de compliance penal es que implica 
la necesidad de consolidar en la organización una cultura 
de Compliance.

Para profundizar en las implicaciones que comporta para 
la organización dicha cultura de Compliance, podemos 
referirnos a la circular de la Fiscalía General de Estado 
1/2016 donde se exige que los programas de prevención 
que puedan establecer las personas jurídicas expresen 
un compromiso que realmente disuada de conductas 
criminales.

Pero ¿Qué elementos conforman la Cultura de 
Compliance?  desde la propia circular de la Fiscalía 
podemos identificar algunos elementos qué conforman 
los componentes básicos de la cultura de Compliance:

a. Que el cumplimiento de la ley será una regla general 
en la empresa y que la comisión de un delito es un 
acontecimiento accidental.

b. Que el Compliance está siempre por delante del 
negocio.
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c. Que el proceso de toma de decisiones está orientado conforme a la prioridad 
anterior.

d. Que los directivos promueven con su ejemplo dicha cultura.

e. Que existe un compromiso inequívoco de la alta dirección para evitar la comisión 
de delitos y que muestran de una forma rotunda apoyo al programa de compliance.

f. Que en el caso de descubrimiento de incumplimientos donde la organización 
identifique el infractor, éste deberá ser sancionado.

g. La tolerancia cero se aplica tanto a los incumplimientos de los subordinados como 
de los directivos.

Esta cultura de Compliance es un paso relevante que nos permitirá evolucionar hacia 
un objetivo mayor: alcanzar una cultura ética donde los compromisos autoimpuestos 
por la organización tienen el mismo nivel de exigencia que los requisitos establecidos 
por leyes y reglamentos normativos.

Adicionalmente, te aportamos otras ventajas que hemos catalogado en internas y 
externas.

INTERNAS:

CONTROL refuerza el control de la organización: siguiendo determinadas políticas y 
procedimientos aseguramos un control adecuado y eficaz de los principales procesos 
de la organización.

RESPONSABILIDAD - Concreta los roles de cada miembro de la organización, de 
manera que facilita la determinación de las responsabilidades individuales.
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SOCIOS DE NEGOCIO- Ampliación del perímetro de 
control- mejora del control de proveedores y socios 
de negocio en general – aplicación de controles en 
cascada, sistematizando nuestras relaciones con terceros 
interesados, con procedimientos de debida diligencia que 
respeten y mejoren el desempeño que nos muestra un 
control

EFICACIA- genera confianza en todos los miembros de 
la organización y en sus procesos de toma de decisiones 
reduciendo riesgos legales, disponiendo de herramientas 
que permiten saber a priori qué pueden o no deben hacer, 
agilizando así los procesos.

CONFIANZA- trabajadores y directivos trabajaran con 
mayor seguridad y conocimiento del funcionamiento y 
desarrollo de la empresa y de la conducta que se espera 
de los mismos

COORDINACIÓN- mejora la coordinación entre los 
distintos departamentos de la empresa, eliminando 
labores duplicadas, controles solapados y/o controles sin 
asignar, además de favorecer la interrelación en materias 
con incidencias compartidas.

RENTABILIDAD- Aumento de la facturación y beneficios 
al crear un sistema que ordena la gestión interna de la 
empresa. Eliminar duplicidades;

AUTOCONOCIMIENTO- Conocer mejor sus riesgos 
operacionales, normativos y reputacionales y cuáles son 
las consecuencias de incumplir o que dichos riesgos se 
materialicen;

AUTONOMÍA- Distribuir y delegar la gestión de estos 
riesgos, haciéndola más eficiente al agilizar su capacidad 
de “reacción” cuando éstos se producen.

EXTERNAS

VALORES ESTRATEGICOS Incorpora el “ADN” y los 
principios éticos y responsables de la empresa en la 
su estrategia, en la toma de decisiones por parte de 
administradores y directivos, y en la actuación de todos 
los estamentos de la organización;
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PREVENCION DE DAÑOS Reduce la probabilidad de que se produzcan 
incumplimientos de las normas a las que se sujeta la actividad de la empresa, y si se 
producen, mitiga  las consecuencias negativas de en la organización (económicas, 
laborales,...), y en todos aquellos que tienen relación con la empresa (trabajadores, 
propietarios, administradores, proveedores, clientes, administraciones públicas e 
inversores).  

SEGURIDAD DE LA INVERSIÓN- Dota de mayor seguridad a la inversión realizada en 
la empresa, generando confianza en propietarios, inversores y entidades financieras.

Igualmente, en operaciones corporativas de M&A, se genera una seguridad en los 
procesos de Due Dilligence a los que se deba someter la organización, así como 
mitiga  la responsabilidad que se deriva en fusiones y absorciones

CAPTACION DE TALENTO- Una empresa comprometida con principios de ética 
empresarial es más proclive a captar talento, ya que las nuevas generaciones no solo 
tienen aspiraciones económicas. Se genera orgullo de pertenencia a la organización 
y se fomentan relaciones laborales más sostenibles. 

IMAGEN REPUTACIONAL- incide directamente en la imagen que se refleja de 
nuestra organización en el mercado, al ofrecer un incremento en la confianza de 
nuestro compromiso de cumplimiento que genera seguridad en el ámbito de las 
relaciones de negocio.

 COMPETITIVIDAD- genera una expectativa de seguridad a la hora de contratar, por 
lo que se favorece la captación y fidelización de clientes y proveedores. Se genera 
confianza en la contratación con nuestra organización.

INCREMENTO DE CONFIANZA DEL MERCADO reforzando el factor diferencial ante 
competidores y la lealtad de clientes y proveedores, mejorando la competitividad en 
la contratación y favoreciendo la captación y fidelización de clientes.

LEALTAD- Para aquellos clientes y proveedores que ya trabajasen con nosotros con 
anterioridad a la implementación del SGCP, implicará un motivo más de continuidad 
en las relaciones de negocio, de manera que incrementemos su lealtad para con la 
organización.
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V. Por qué el Compliance Penal es 
responsabilidad de la Administración
V.I. La diligencia del administrador

Ser Administrador de tu empresa comporta una alta carga 
de poder, que se traduce en decisiones que afectan a 
la Organización, y por ende a las personas que en ella 
trabajan. Todas las personas que integran la organización 
están bajo el manto de este mandato. Esta es la parte 
“dulce” de este rol, cuyos atractivos se muestran en 
términos económicos, y en una capacidad de disposición, 
presencia e influencia, que depende también del tamaño 
de la organización. 

En contrapartida, ser Administrador entraña 
responsabilidades no solo patrimoniales, también 
penales. Ya te hemos indicado además que el modo en 
que ejecutes tus funciones será el modelo en el que va a 
fijarse el resto de la organización, condicionando con ello 
sus valores y su cultura. 

Que la empresa sea ética depende principalmente de 
cómo actúen sus dirigentes, y un Administrador único 
también lo es. A menudo, las decisiones que han de tomar 
pasan por medidas que pudieran parecer injustas, pero lo 
realmente criticable, o despreciable, de una decisión del 
máximo órgano de la empresa es que se adopte sin tener 
en cuenta la ética.

A. Diligencia- 

La diligencia consiste en el ejercicio de las funciones 
propias por parte de quien administra, gerencia o gestiona 
la empresa. La legislación mercantil exige que los 
administradores desempeñen su cargo con la diligencia 
de un ordenado empresario, atendiendo a la naturaleza 
del cargo que se ocupa y a las funciones que le han 
sido atribuidas, y te ofrece unas pautas que te ayudan 
concretar mejor el grado de diligencia esperado3:

3. Los puntos 1 a 3 se establecen en el Artículo 225 de la Ley de Sociedades de 
Capital
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1. El deber de cumplir con las leyes y normas aplicables al desempeño del cargo 
y el de garantizar que la empresa cumple también con las normas a que está 
sometida en el ejercicio de su actividad (laborales, tributarias, competencia, …).

2. Deberás tener la dedicación adecuada

3. Deberás adoptar cuantas decisiones y medidas resulten precisas para la buena 
dirección y el control de la compañía.

4. Deberás exigir y recabar la información adecuada y necesaria para cumplir con 
tus obligaciones

5. Actuando siempre de buena fe y con independencia, haciendo prevalecer los 
intereses de la empresa respecto de tus intereses personales4

6. Y mediante un procedimiento de decisión adecuado

En los estándares de Compliance penal los administradores se identifican con 
el término Alta Dirección de la organización cuando asumen todas o parte de 
las facultades de ejecución del Órgano de Gobierno, dejando este término 
para el órgano de la administración que mantiene la función estratégica.

Cuando una pequeña organización no cuenta con un órgano de gobierno 
diferenciado de sus administradores, seguimos empleando el termino Alta 
Dirección.

Proactividad: si antes decíamos que el Administrador es también líder y ejemplo de 
compromiso, hemos de destacar la cualidad de su proactividad o iniciativa.

La proactividad es una actitud, que adecuadamente desarrollada, fomenta el liderazgo, 
como cualidad imprescindible de todo administrador y directivo. Tiene que ver con el 
proceder y la conducta con la que el administrador afronta sus responsabilidades y 
sus funciones. 

En contraposición a la “pasividad”, la proactividad se traduce en la actitud de solventar 
problemas, subsanar errores, promover el cumplimiento de las normas, gestionar 
los riesgos empresariales y adoptar sin retrasos, las decisiones que en materia de 
gestión empresarial considere necesarias en interés de la empresa.

Se podrá errar en alguna decisión que se tome, pues resulta imposible adoptarlas 
con certeza absoluta, y en consecuencia, no se puede asegurar un resultado exitoso.

4. Los puntos 4 y 5 se establecen en el Artículo 226 de la Ley de Sociedades de Capital
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La normativa mercantil y en especial la Ley de Sociedades 
de Capital, a través de la regla o institución business 
judgment rule, protege al Administrador cuando adopta 
decisiones estratégicas y de negocio, que están sujetas 
a la discrecionalidad empresarial y limita el ámbito de 
aplicación de la responsabilidad por negligencia.

Son actuaciones que pueden realizarse desde la libertad y 
la capacidad de decisión, siempre que actúe de buena fe, 
que el administrador no tenga interés personal en dicho 
asunto y que ponga todos los medios necesarios para 
estar suficientemente informado para adoptar la decisión.

La proactividad como actitud y conducta está 
intrínsecamente relacionada con todas las cualidades 
de un buen administrador. Su ausencia puede generar 
desconfianza y menoscabar la credibilidad de quienes 
lideran la organización frente a terceros y en el seno de 
la organización, debilitando la imagen y el prestigio de la 
empresa. 

V.II. La lealtad del administrador

El deber de lealtad significa actuar de buena fe y velar por 
el interés de la compañía anteponiéndolo al interés propio 
o de terceros. Ejercer el cargo como un representante 
fiel y ajustarse al mandato recibido y con fidelidad a los 
intereses representados. 

El deber de lealtad tal y como hoy está configurado es 
fruto de la trasposición a nuestra Ley de recomendaciones 
que hasta 2014 se recogían básicamente en los Códigos 
de Buen Gobierno aplicables a grandes compañías o 
empresas cotizadas.

La lealtad exigida a los administradores te establece una 
serie de obligaciones en el ejercicio de tu cargo:

a. No usar las facultades obtenidas como administrador 
para otros fines que no sea de interés de la sociedad.

b. Guardar el secreto sobre informaciones y datos de en 
los que se haya tenido acceso en el desempeño del 
cargo de administrador.
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c. Abstenerse de participar en la deliberación y votación de acuerdos o decisiones 
en las que él o una persona vinculada tenga un conflicto de intereses, directo o 
indirecto.

d. Desempeñar sus funciones bajo el principio de responsabilidad personal 
con libertad de criterio o juicio e independencia respecto de instrucciones y 
vinculaciones de terceros

e. Adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que 
sus intereses, sean por cuenta propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el 
interés social y con sus deberes para con la sociedad.

Son concreciones del deber de lealtad puesto en relación con los conflictos de 
intereses, la distinción entre el interés de la sociedad y el interés del “grupo” al que 
pertenece, y los deberes y prohibiciones establecidos en la Ley de Sociedades de 
capital relacionados con determinadas votaciones, y actos societarios5.

El conflicto de intereses en los administradores de pequeñas organizaciones.

El conflicto de intereses se manifiesta cuando un administrador en el desempeño 
de su cargo debe tomar una decisión que, de manera directa o indirecta, puede 
beneficiar sus intereses personales o patrimoniales lo cual le obliga a adoptar las 
medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que su criterio a la hora 
de decidir se vea influido por dicho conflicto, pudiendo llegar a ser recomendable que 
se abstenga de tomar la decisión en favor de otro administrador con conflictuado.

En la medida en que el administrador es propietario de la compañía, el conflicto 
de intereses con la propiedad de la organización se relaja. Pero no es el único: la 
organización debe tener en consideración los intereses de otras partes interesadas 
como empleados, socios de negocio, inversores o administraciones públicas.

En la medida en que propiedad y administración mantienen intereses alineados, 
existe un mayor riesgo de actuar conjuntamente en contra de dichas otras partes 
interesadas, y por ello resultan más necesarios mecanismos de control sobre este 
tipo de situaciones, mostrándose aquí el Compliance penal como un mecanismo muy 
útil de ayuda a la toma de decisiones.

5. 1. Nuestro ordenamiento jurídico no prevé un “interés del grupo”, por lo que en ningún caso puede prevalecer el 
interés de una sociedad dominante o el supuesto interés del grupo de sociedades por encima del interés de la sociedad 
en cuestión. Eso significa que tu deber de lealtad como administrador se refiere al interés de la sociedad que administras 
y no, por ejemplo, a sociedades patrimoniales o familiares tenedoras de las acciones/participaciones, aunque sean de tu 
propiedad.

2. Nuestro ordenamiento prohíbe el derecho de voto cuando el socio de una Sociedad Limitada entra en conflicto de 
intereses porque el acuerdo que se pretende adoptar verse sobre: (i) la autorización para la transmisión de acciones o 
participaciones sociales sujetas a restricción legal o estatutaria o la exclusión de la sociedad (en SA cuando así se prevea 
expresamente en los estatutos); (ii) la liberación de una obligación o el otorgamiento de derechos al socio o accionista en 
que se encuentre en situación de conflicto; (iii) la prestación de asistencia financiera;

Cabe la dispensa de las obligaciones del deber de lealtad si el socio o accionista fuera también administrador.
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El deber de secreto en los administradores de 
pequeñas organizaciones.

El administrador accede a la información esencial de la 
organización, especialmente a la información confidencial 
que en muchas ocasiones está directamente vinculados 
al Know How y a otros intangibles que pueden llegar a ser 
el principal activo de la compañía.

El secreto empresarial está fijado como un principio 
básico del deber de lealtad: “Guardar secreto sobre las 
informaciones, datos, informes o antecedentes a los que 
haya tenido acceso en el desempeño de su cargo, incluso 
cuando haya cesado en él, salvo en los casos en que la 
ley lo permita o requiera”.

En las pequeñas organizaciones, el administrador debe 
ser muy consciente de los activos y las informaciones 
secretos que son patrimonio de la compañía y abstenerse 
de utilizarlos en interés propio, aun cuando sea el único 
propietario de la compañía. Su deber de lealtad le exige 
“mantener el secreto” en estos supuestos, que también se 
nos muestran como supuestos de conflicto de intereses.

Como vemos, el deber de lealtad de los administradores 
tiene un conjunto de exigencias especificas en el caso de 
las pequeñas organizaciones que debes tener en cuenta, 
y que el Compliance Penal puede ayudarte a gestionar 
con mayor seguridad y eficacia.

V.III. La gestión de los riesgos

Si tuviéramos que hacer una relación básica y comprensible 
de aquellas tareas que debes atender como administrador 
para asegurar una gestión adecuada de las operaciones 
de la compañía, podría servirnos la siguiente:

• Establecer las políticas y estrategias generales de la 
compañía

• Elaborar el presupuesto, controlar su ejecución y 
formular las cuentas de la compañía.

• Asegurar el control y gestión de riesgos derivados de 
la actividad de la compañía y supervisar los sistemas 
internos de información y control de los riesgos.



www.asociacioncompliance.com
ASCOM

Grupo de Trabajo sobre Compliance en las pymes

21
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

• Nombrar y destituir a los directivos, supervisando su actividad y a través de los 
mismos la gestión del resto de integrantes de la organización

Vamos a quedarnos con el tercero de los puntos indicados: La consecución de 
objetivos estratégicos dentro de las organizaciones se ve afectada por el riesgo de 
materialización de riesgos inherentes a su actividad. Porque el riesgo no es otra cosa 
que el resultado de la incertidumbre sobre los objetivos de una organización.

Por ello, el control y la gestión de los riesgos corporativos es uno de los ejes 
fundamentales para asegurar un correcto desempeño de las estrategias de la 
compañía. Y no solo es una responsabilidad personal e indelegable de sus órganos 
de administración, sino también una de las mejores herramientas para evitar acciones 
de responsabilidad derivadas de su gestión.

a. La gestión de los riesgos es un requisito difícil de implantar en las pequeñas 
organizaciones, pero puede ser también una gran oportunidad porque te aporta 
beneficios evidentes:

b. Te ayudará a definir cuál el entorno de riesgo aceptable en que puede operar tu 
organización, ofreciéndote pautas claras sobre donde, como, con quien y en qué 
condiciones es aceptable que opere la compañía.

c. El enfoque basado en riesgos te ayudará a sistematizar y documentar 
adecuadamente tus procesos de toma de decisiones y te será muy útil para 
gestionar de forma más objetiva y confiable los conflictos de intereses que tengas 
que afrontar como administrador/propietario de la Compañía.

d. Reforzará los procedimientos operativos de la organización, dotándolos de mayor 
seguridad y eficacia.

e. Fortalece los procesos de reacción frente a hechos que entrañen materialización 
del riesgo en áreas como los planes de contingencia o continuidad de negocio, el 
aseguramiento de los perjuicios ocasionados, la respuesta frente a incumplimientos 
o la mejora continua.

f. El compliance te ayudará a evaluar y gestionar los riesgos, desde la óptica del 
Administrador y del Directivo, y a conocer cuáles pueden ser las responsabilidades 
en que puede incurrir en el ejercicio de su cargo.

V.IV. La responsabilidad del administrador

Las acciones de responsabilidad contra el administrador

Tus actos pueden producir perjuicios indeseados a la compañía, a sus propietarios, a 
sus acreedores, a sus socios de negocio, a las administraciones públicas y a terceros 
que tengan otro tipo de relaciones con la compañía, y todos ellos pueden exigir 
responsabilidad por tus actos o decisiones como administrador.
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Que se declara tu responsabilidad dependerá de la 
infracción de los deberes que te son propios y que te 
hemos resumido en los apartados anteriores, pero deberá 
fundamentarse en que has mostrado un comportamiento 
doloso (es decir, siendo consciente de que estabas 
infringiendo tus deberes) o culpable (que equivale a 
negligente, es decir, porque no has puesto en tus actos 
o decisiones el mínimo deber de atención o cuidado que 
era exigible)

No creas que la necesidad de demostrar dolo o culpa te 
puede ayudar a eludir tus responsabilidades: cualquier 
acto contrario a la ley o a los estatutos se va a presumir 
que es culpable, y deberías creernos cuando te indicamos 
que la gran mayoría de reclamaciones son por actos 
contrarios a la ley o a los estatutos, de modo que deberás 
ser tu quien demuestre tu diligencia en la toma de decisión 
provocó ese resultado.

Como hemos expuesto anteriormente, la institución 
de la “business judgement rule”6 permite a los 
administradores desempeñar su labor con un margen de 
tranquilidad más que razonable , cuando considera que 
el estándar de diligencia de un ordenado empresario se 
cumple si se ha actuado, de buena fe, sin interés personal 
en el asunto objeto de decisión con información suficiente 
(si fuera necesario, con asesoramiento especializado)

y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado. 
(si es posible, preestablecido en el marco de gestión y 
debidamente documentado)

Que un Administrador con la actuación que desempeña y 
con las decisiones que adopta, no consiga que la empresa 
cumpla con los objetivos que tenga fijados, no supone 
que sea “responsable” por el resultado “incierto” de 
dichas decisiones siempre que se cumplan los requisitos 
o estándares expuestos.

Que el procedimiento de decisión sea “adecuado” es una 
cuestión especialmente relevante porque entra en juego la 

6. Artículo 226 ley Sociedades de capital
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“utilidad” del “Compliance” entendido como el conjunto de procesos y procedimientos 
que la empresa ha implantado para el ejercicio de determinadas funciones y para la 
toma de decisiones.

Aun así, no estamos ante un “escudo” que protege indiscriminadamente al Administrador 
ante cualquier tipo de situaciones.  Afecta a las decisiones empresariales, pero NO a 
los incumplimientos de obligaciones 

(Por ejemplo, no presentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades o no formular 
las cuentas anuales NO son decisiones estratégicas ni sujetas a discrecionalidad 
empresarial, como podría ser la decisión sobre una oportunidad de negocio), o de los 
deberes propios del administrador (diligencia, lealtad, secreto y no incurrir en conflicto 
de intereses).

Por último, recordar que estamos ante una protección en el ámbito “mercantil” 
no en el penal, si bien es previsible que, si las decisiones adoptadas por el 
Administrador cumplen los requisitos antes expuestos, resulte difícil que se le deriven 
responsabilidades penales por su comportamiento.

La responsabilidad penal del administrador

Vamos a dedicar un último párrafo a destacarte otra vía de atribución de responsabilidad 
que tiene gran importancia con el Compliance Penal y, que debe preocuparte por el 
impacto que puede tener sobe tu libertad y la integridad de tu patrimonio personal.

Nuestro Código penal establece una responsabilidad penal específica para quien 
actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, que cometa 
un delito, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la 
correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si 
tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación 
obre.

Esto comporta que, si la compañía incurre, por ejemplo, en un delito fiscal, o en un 
fraude a la Seguridad Social o en cualquier otro delito en que el sujeto activo es la 
persona jurídica, se considerará autor material del hecho a su administrador, ya que 
es él quien firma el impuesto o la liquidación a la Seguridad Social como representante 
de la compañía. podrá llegar a ser considerado penalmente responsable7.

7. El artículo 31 del Código Penal dispone que:

El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o 
voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que 
la correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la 
entidad o persona en cuyo nombre o representación obre.
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V.V. Compliance penal como herramienta para la 
mejora de la gobernanza

Llegados a este punto, es fácil justificar que el Compliance 
penal es una herramienta óptima para mejorar tu 
desempeño en la Administración y Gobernanza de la 
organización, porque es un sistema de gestión de riesgos 
de conducta de las personas que forman parte de la 
organización, y de los riesgos de incumplimiento de la 
propia empresa, que incide directamente en el ámbito de 
tus deberes y responsabilidades.

El Compliance:

a. Es el vehículo que facilita la incorporación de los 
principios éticos y responsables de la empresa en: (i) 
todos los procesos de la organización; (ii)en la toma de 
decisiones por parte de administradores y directivos, 
y (iii) en la actuación de todos los estamentos de la 
organización.

b. Limita los riesgos de comisión de delitos por los 
administradores, directivos y resto de integrantes de 
la organización, y por la propia empresa, concretando 
sus deberes y responsabilidades, estableciendo 
reglas claras a los procesos de toma y ejecución de 
decisiones, y promoviendo un estándar común de 
comportamiento, que ayude a reaccionar frente a 
cualquier riesgo de Compliance Penal.

A través del Compliance Penal refuerzas el ejercicio de tus 
funciones, siendo más consciente de estar actuando de 
acuerdo con los deberes y responsabilidades asociados 
a tu cargo (seguridad), y con la mejor información para la 
toma de cada decisión, previo un proceso de evaluación 
de sus riesgos (eficiencia); 

Se convierte, además, en una “herramienta” para demostrar 
con evidencias que la actuación de la organización y 
de sus administradores fue leal con la cultura ética y la 
Política de Compliance de la organización, diligente en su 
ejecución y alejada de todo incumplimiento que comporte 
riesgos penales.
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En definitiva, con la implementación del Compliance Penal vas a disponer de una 
herramienta que te va a permitir asegurarte de forma proporcional y razonable que 
toda la organización se alinea con el estándar ético y de Compliance que se ha 
establecido desde el Órgano de Gobierno y la Alta Dirección de la Compañía.

VI. Cómo fomentar una cultura de compliance en tu 
organización
VI.I. ¿Cómo conseguir una verdadera cultura de Compliance?

Toda organización tiene una cultura, que es fruto de la interacción de las personas 
que la integran y que acaba conformando unos valores y creencias compartidas 
respecto a la propia organización. Los integrantes de la organización acomodarán 
su conducta al entorno cultural en que se desenvuelven.

Si el fomento de una cultura adecuada en una organización es responsabilidad 
de sus líderes, este axioma es mucho más importante – si cabe- en las pequeñas 
organizaciones, donde el contacto entre la Alta Dirección y sus empleados es más 
frecuente y directo.

El sistema de compliance alcanzará su eficacia si lo arrancamos como un 
sistema de control de riesgos, pero lo desarrollamos como una herramienta de 
transformación cultural, destinada a fomentar en los integrantes de la organización 
el convencimiento que el respeto a la ley y a los valores de la organización es la 
única vía válida para desempeñar sus funciones.

Destacamos tres ideas básicas para alcanzar una cultura de compliance penal 
adecuada:

Un liderazgo sólido y ético.

Si el compliance debe integrarse en los procesos operativos de la organización, es 
evidente que la vía principal de implantación es a través de la Alta Dirección, porque 
ésta es la que dirige, mejora y corrige todos los procesos operativos.

Los integrantes de cada área tienen como ejemplo de conducta a quien los dirige, 
de quien además reciben instrucciones directas.

Ahí donde la dirección estratégica (Órgano de Gobierno) y la dirección operativa 
(Alta Dirección) se hallan diferenciadas, éstas deben coordinar sus funciones.

Debe existir un compromiso firme y visible, palpable, de la Alta Dirección. Desde la 
más alta función de la compañía, este compromiso se desplegará hacia todos sus 
rincones.
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Este compromiso se fundamenta en la aprobación 
y publicación por la Alta Dirección de la Política de 
Compliance Penal, que debe ser un documento estratégico 
de la compañía que todos los miembros deben conocer, 
aceptar y acatar.

Función y estructura del compliance.

“Compliance es una segunda línea de defensa. En 
las pequeñas organizaciones muy probablemente 
tú serás también el compliance Officer”

El órgano de compliance (cuando existe) es un órgano 
auxiliar de apoyo al liderazgo. La responsabilidad recae 
en los líderes.

Uno de los requisitos que exige la normativa penal es que 
la organización tenga un modelo de prevención implantado 
y que sea supervisado por un órgano autónomo para 
tomar la iniciativa y el control, o que tenga encomendada 
la función de supervisar la eficacia de los controles. E 
incluso para PYME señala que dicha función puede ser 
asumida por el órgano de administración.

Según el tamaño y otros requisitos de la organización, la 
estructura encargada de la función de compliance será 
más o menos amplia, requerirá de equipos unipersonales 
o colegiados, podrán apoyarse en mayor o menor 
medida en expertos externos, pero en todo caso debe 
estar definida cuál es la función para llevar a cabo las 
acciones pertinentes enfocadas a lograr los objetivos de 
compliance, y al mismo tiempo debe ser un órgano, en la 
medida de lo posible, independiente y autónomo.

Naturalmente, en las pequeñas organizaciones, ya que 
lo permite la norma y es evidente reflejo del principio 
de proporcionalidad, la función puede desempeñarse 
por el órgano de administración (que incluso coincidirá 
habitualmente con la propiedad). Aun así, es conveniente 
tratar de actuar de forma que pueda diferenciarse cuándo 
se lleva el sombrero de compliance y cuando se lleva el 
sombrero de administrador. 
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Roles y responsabilidades en la organización.

Dependiendo del tamaño de la organización será necesario o muy recomendable tener 
una matriz de competencias y poderes; es decir, una definición de las competencias 
asignadas a los departamentos para tomar decisiones autónomas, así como las 
competencias que tienen los puestos de trabajo. Así se podrán implantar normas a 
partir de las cuales poder establecer procedimientos que regulen cómo se toman las 
decisiones, quién es el responsable, quién debe ser consultado para un asunto, quién 
vela por supervisar a quién… la organización lo es, si está organizada. Y compliance, 
el sistema, exige que todo el personal esté, en mayor o menor medida, involucrado y 
comprometido, porque el sistema es la organización misma de la empresa.

Así veremos que hay personal con mayor, o exclusiva si fuese necesario, dedicación 
al compliance; unos empleados que están más expuestos a los riesgos detectados 
por sus competencias, por sus funciones o porque el flujo de actividades pasa por su 
puesto en momentos más delicados; el resto de los empleados; y la dirección. 

Cada perfil, ya sean de un mismo departamento o de varios a nivel vertical u horizontal, 
exige distintas cualidades respecto a su capacitación y experiencia, pues así será 
también la distinta necesidad respecto a los recursos que requiera, la formación que 
sea necesaria, la especificación de las competencias y responsabilidades… Esto 
debe estar definido.

El Tribunal Supremo en su Sentencia nº 192/2019, de 9 de abril, declara que 
“(…) Los modelos de compliance sirven también para evitar la denominada 
autopuesta en peligro; que pueda suponer que directivos o personas con 
apoderamientos expresos para realizar funciones como la aquí desplegada, 
puedan encontrar facilidades para llevar a cabo estas conductas de falsedad en 
documentos mercantiles y estafas en concurso medial (…)”

Establecido así un sistema, una organización de la organización, lograremos mejorar 
el desempeño, ser más profesionales, hacer mejores seguimientos, y poder medir 
mejor los resultados. Todo ello es provechoso para la gestión de la empresa, y es 
necesario para el sistema de compliance. Además, es evidente que una organización 
con este modo de actuar, con esta cultura, no busca algo cosmético (de lo que hay 
que huir).

La cultura tiene como misión la sostenibilidad de la empresa, es decir tener una 
visión presente y a futuro. El ambiente así creado será percibido por terceros, que 
apreciarán la responsabilidad y seriedad de una organización así gestionada. Los 
atributos que se perciban en la propia organización y por los terceros potenciarán la 
buena reputación, además de facilitar el control, la medición, y potenciar el control y la 
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diligencia en el actuar. Eso cala y deja poso en la actividad 
y las relaciones jurídicas, y cada vez más ya que la 
exigencia regulatoria y la percepción social y reputacional 
es cada vez mayor al haber más transparencia.

Las tres ideas básicas mencionadas para sostener la 
cultura se evidencian en tres factores que deben estar 
presentes en el sistema de compliance.

En resumen, y para poder fomentar de una manera 
efectiva la cultura de Compliance en una organización, es 
importante que te asegures de: 

a. Comunicar la importancia del Compliance, ya que, 
si los miembros de la organización conocen esa 
importancia, y sobre todo los riesgos que comporta el 
incumplimiento, tanto para la organización como para 
cada uno de ellos, estarán más dispuesto a cumplir 
que a incumplir. 

b. Dirigir y apoyar a los miembros de la organización en 
el Compliance, brindándoles ayuda y asesoramiento. 

c. Apoyar a las diferentes áreas de liderazgo, 
transmitiéndoles la importancia de dar soporte a 
los mandos intermedios para que ellos a su vez, y 
dentro de su área de influencia, fomenten también la 
importancia del Compliance. 

d. Alinear los objetivos operacionales de la empresa con 
los de Compliance.

e. Evaluar de forma continua los resultados del proceso 
de transformación cultural acometido y promover su 
mejora, ya que la cultura en una organización es algo 
vivo y susceptible de cambios permanentemente.

f. Evitar en todo momento llevar a cabo cualquier 
actuación que ponga en riesgo los avances que se 
hayan logrado. 

g. Responder siempre frente al incumplimiento.

h. Formar, concienciar y comunicar permanentemente.
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7. Qué papel desempeñarás en el programa de 
Compliance penal
Tras lo anteriormente citado, esta guía ha tratado de que llegados a este punto 
tengas la certeza de que el Compliance se debe convertir en tu gran aliado. Para 
ello la dirección de la organización debe mostrar un compromiso firme y visible, ya 
que son los líderes quienes construyen o destruyen la cultura de las organizaciones. 
Como administrador eres el motor de tu organización y tienes la responsabilidad que 
impulsa el compromiso del sistema de compliance.

VII.I. El Compliance se alcanza desde tu propio compromiso

Una dirección proactiva del proyecto 

La implantación del Compliance en tu organización no puede delegarse en terceros 
ajenos a la propiedad o a la dirección de tu organización, por diversas razones:

1. Porque la actitud adoptada por el administrador va a ser la guía y principal 
referencia que van a tener – y seguir- todos los miembros de tu organización. 

2. Porque nadie mejor que el propio administrador conoce la organización y sus 
objetivos estratégicos, y al igual que cuando reformas tu casa te dejas asesorar 
por expertos, pero las decisiones finales las adoptas tú, una reforma como la 
introducción del compliance en tu organización debería estar liderada por las 
propias decisiones del administrador. 

3. Porque el compliance no parte de cero en la organización, fruto de los años se 
ha creado una cultura propia en la organización, se ha dotado de estructuras y 
procesos, fijado objetivos y se cuenta con asesores y apoyos externos cualificados, 
todo ello procurando respetar y cumplir con las normativas. Por ello, el compliance 
es una oportunidad para revisar y actualizar todo este trabajo previo e integrarlo 
en un sistema que ayude a dar una respuesta más eficaz frente a los nuevos 
retos del S.XXI. Delegarlo en terceros es una extraordinaria pérdida de energía y 
recursos que ninguna pequeña organización está en condiciones de asumir.

Un liderazgo sólido y ético.

Por todas estas razones, no debes enfocar el proceso de implantación del sistema 
de compliance como algo ajeno a la dirección de la compañía que dejas en manos 
de unos consultores externos, ni es exclusiva competencia de la nueva dirección 
de Compliance o del Compliance Officer que vayas a contratar: el compliance 
nace y tiene su razón de ser en la dirección de la compañía, es decir, en ti como 
administrador de la organización. El éxito o el fracaso del sistema de compliance 
depende exclusivamente de ti y de la forma en que afrontes, o no afrontes, este 
nuevo y apasionante reto. 
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VII.II. Pasos previos: La debida planificación del 
proyecto depende de la administración de la 
compañía

Antes de comenzar con el proyecto hay una serie 
de cuestiones y pasos que como administrador de la 
organización puedes y debes plantearte:

- ¿Estoy seguro de que quiero implantar un sistema de 
compliance? 

Los sistemas de compliance sólo tienen sentido si 
se implantan para ser eficaces, y en las pequeñas 
organizaciones la eficacia depende de tu voluntad para 
cumplir las obligaciones legales y los compromisos éticos 
que habéis asumido. 

Una gran mayoría de situaciones de riesgo de compliance 
que se generan en la organización dependerán de tu 
capacidad y voluntad para decir que “no”, un no asertivo, 
directamente relacionado con los deberes de gobernanza 
sobre los que hemos tratado antes en este documento: No 
a ciertas propuestas de negocio, no a “atajos peligrosos”, 
no a pequeñas trampas, no a las medias verdades que 
son mentiras enteras, no a muchas situaciones que en las 
pequeñas organizaciones a veces resulta difícil rechazar a 
causa de su debilidad financiera, su dependencia comercial 
de ciertos clientes o la volatilidad de los mercados. 

Antes de arrancar este proyecto debes estar preparado 
para decir muchas veces “no”. 

- ¿Voy a ser coherente con el sistema de compliance?

Como ya hemos advertido, el compliance es una 
transformación cultural que nace contigo y que 
debes irradiar hacia abajo en la organización. Es una 
transformación ética, basada en la solidez de tu liderazgo, 
en las pautas y conductas que vayas implantando, y te va 
a exigir un esfuerzo coherente en tu relación con el resto 
de los empleados de la organización. En ocasiones, puede 
caerse en el error de considerar el compliance una especie 
de reglamento que se aprueba e impone de arriba abajo y 
que no afecta a los comportamientos de la Alta Dirección. 
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Pueden llegar a venderte que el compliance consiste en eso, y te ofrecerán papeles 
sin alma para que los exhibas en el caso de que un día ocurra algo. Sin embargo, 
esos papeles podrán ser más simples o más complejos, pero tendrán siempre dos 
aspectos en común: 

Pese a lo que digan, no provocarán ningún cambio en tu organización

Impondrán todos los deberes a los empleados, como si ese cambio no tuviera nada 
que ver con la Alta dirección de la organización

Es muy probable que en el camino hacia el compliance se os ofrezcan este tipo de 
tentadoras propuestas por la aparente comodidad que suponen, sin embargo, no 
pueden estar más lejos de la realidad: las transformaciones culturales no se imponen 
única y exclusivamente a los empleados, sino que se asimilan por los empleados a 
través del compromiso y la coherencia de sus líderes.

- ¿Por qué como administrador de la organización debo implicarme?, ¿el 
compliance no es cosa de expertos?

En el desarrollo de este proyecto tu protagonismo es fundamental para la organización, 
y tu liderazgo el que debe implicar a los responsables de las diversas áreas de negocio 
y a los empleados en el proceso de diseño e implantación del sistema, colaborando 
proactivamente para que se genere un proceso de retroalimentación y mejora.

Debes tener en cuenta que el compliance será más eficaz en la medida en que se 
implante en la organización a través de un diálogo constante y fluido entre la función 
de compliance y las diversas áreas de negocio y departamentos de tu organización.

Mirando a tu alrededor: ¿consideras que existe una figura mejor que la del administrador 
de la empresa para asegurarnos que se van a coordinar los responsables de estas 
funciones?

VII.III. Comienza solo, viaja acompañado.

En el minuto uno del proyecto te sugerimos que comiences solo. Tómate el tiempo 
que precises de reflexión, pero -por favor- no delegues en otros todavía.

Si tras leer el apartado anterior llegas a la conclusión que tanto tú, como tu organización, 
estáis preparados para afrontar el reto de implantar un sistema de compliance, 
comienza a completar el siguiente checklist de tareas:

- INFÓRMATE SOBRE COMPLIANCE: Trata de formarte, aunque sea una idea 
general acerca de lo que es compliance. Este documento que tienes en tus manos 
pretende ofrecerte las claves prácticas para que puedas formar tus propias opiniones 
y tomar decisiones.  Cuentas además con otros recursos a tu alcance que te pueden 
ayudar, ASCOM dispone en su página web de formaciones y múltiple contenido 
didáctico descargable. 
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- HABLA CON TU EQUIPO: La implicación de directivos 
y mandos de tu organización es fundamental. Si vas 
a comenzar este proyecto desde el compromiso y la 
coherencia, debes comenzar por ellos. Explícales tu visión 
sobre la utilidad y necesidad de implantar un sistema de 
compliance en la organización. Comparte información con 
ellos y pídeles su opinión al respecto, permite que tomen su 
tiempo para reflexionar, porque van a ser imprescindibles 
en este proyecto. Debate con ellos sobre los siguientes 
puntos:

• ¿Consideran que la organización cumple con sus 
compromisos?

• ¿Qué riesgos o amenazas perciben desde su trabajo 
diario que existen o pueden existir en la organización?

• ¿Qué percepción tienen del mercado en general y de 
su competencia en particular?

• ¿Qué puede aportarles como mejora la implantación 
de un sistema de compliance?

- HABLA CON TUS ASESORES: La organización 
probablemente cuenta con asesores fiscales, laborales, 
jurídicos (internos o externos), y también es probable que 
contéis con asesores o consultores de procesos o sistemas 
(calidad, seguridad ambiental, de la información, riesgos 
laborales, etc.). A través de todos ellos la organización lleva 
años tratando de cumplir la normativa, así como con los 
compromisos asumidos, por lo que ahora es el momento 
de preguntarles. Centra tu cuestionario en algunos puntos:

• ¿Qué riesgos legales o de que se incumplan 
compromisos tienen identificados dentro de la 
organización a través del trabajo que desempeñan?

• ¿Cómo valoran la labor que en general hace la 
organización para mitigar estos riesgos?

• ¿Cómo perciben el futuro?, ¿Qué cambios en nuestro 
entorno nos afectarán positiva o negativamente?

• ¿Cómo valoran la posibilidad de implantar un sistema 
de compliance?, ¿qué puede aportar a la organización 
desde su punto de vista?
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- HAZ UN DAFO: Con toda la información anterior confecciona un análisis DAFO que 
te ayude a identificar y ordenar las ventajas y oportunidades de la implantación de un 
sistema de compliance y trata de averiguar cuáles son las amenazas y debilidades 
que pesan sobre el mismo. Define los objetivos que tiene la organización en base a 
todo ello.

- FORMA UN EQUIPO PARA TU PROYECTO: Llegados a este punto estás en 
condiciones de formar el equipo que te ayude implementar tu proyecto y que deberá 
contar con personal interno y expertos externos. En este momento sí debes solicitar 
ofertas y presupuestos tanto a tus asesores habituales que ofrezcan servicios de 
compliance, como a consultorías especializadas que te ofrezcan los conocimientos 
expertos que en este momento no dispones. A la hora de escoger, ten en consideración 
que tus asesores legales pueden tener respecto a la organización los mismos 
conflictos de intereses que tienen en las grandes organizaciones los responsables 
de asesoría jurídica y las funciones de compliance, y que por esa razón puede ser 
conveniente segregar ambas funciones, aunque sean externas.

Recuerda que, si quieres llegar lejos, es mejor viajar acompañado, así que ahora 
vamos a intentar explicarte en qué consiste este viaje.

VII.IV. La ejecución del proyecto: el rol de la alta dirección en los programas 
y sistemas de compliance

Te corresponde una función esencial dentro del Compliance Penal, concretamente, 
asumir el liderazgo y el compromiso tanto en el diseño, la implantación y la mejora del 
sistema de gestión de Compliance.

El diseño

- Sistema de Compliance. Compliance es en esencia una función de gestión de 
riesgos, es un sistema de prevención, que despliega su actividad integrándose en 
los sistemas y procedimientos de gestión de tu organización. Es obvio que sólo la 
Alta Dirección tiene la capacidad de aprobar los aspectos estratégicos de la citada 
integración de sistemas y ese es tu papel principal en esta etapa de diseño del 
Sistema o Programa de Gestión de Compliance:  implicarte en el diseño del modelo 
de organización y gestión y asegurar que todos los miembros de la organización 
tengan roles, responsabilidades y autoridades de Compliance, cumpliendo y haciendo 
cumplir los requisitos del sistema de gestión.

- Política de Compliance. Los sistemas o programas de compliance se fundamentan 
en una Política que define los objetivos, el estándar de conducta y el modelo de 
gestión del sistema, asignando los roles y responsabilidades que se esperan en cada 
nivel de la Organización, y en ocasiones creando un Órgano Ad Hoc para la gestión 
del Sistema de Compliance.
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Se constituye como un documento de Alto Nivel sobre 
el que vertebra el Sistema de Gestión de Compliance 
en el que se demuestra el compromiso y la implicación 
de la Alta dirección con el sistema de Compliance, de 
modo que como administrador debes implicarte en su 
elaboración, aprobación y publicación, ya que se trata de 
un documento estratégico de la compañía que todos los 
miembros deben conocer, aceptar y acatar.  

Debería ser suficiente para una organización de 
pequeñas dimensiones, siguiendo con el principio de 
proporcionalidad y la aproximación basada en el riesgo, 
que elaboraras un documento donde se fije la política de 
Compliance penal, e incluso algo más genérico como 
política de Compliance englobando las conductas que 
entendamos más importantes y relevantes y que deban 
ser así claramente marcadas para limitar los riesgos 
prioritarios.

Mejor empezar con algo que pueda aplicarse y funcione, 
e ir creciendo con la experiencia y con la idea de mejora 
continua.

- Definir el apetito de riesgo y priorizar objetivos de 
la organización. Los riesgos definen los objetivos del 
sistema y nadie como el administrador para decidir los 
aspectos clave del análisis de riesgos y la definición de 
objetivos. La evaluación de un riesgo es subjetiva, y el 
Administrador debe tener la última palabra respecto a 
la importancia que tiene para su Organización evitar o 
mitigar cada uno de los riesgos. Eso se llama definir el 
apetito de riesgo y priorizar objetivos. El apetito de riesgo 
consiste en la cantidad de riesgo, a nivel global, que tu 
organización está dispuesta a aceptar en su búsqueda 
de valor y de cumplimiento con los objetivos a largo plazo 
(los objetivos de la empresa deberían ir más allá de los 
estrictamente económicos y de negocio).

Al mismo tiempo que establecemos el contexto para definir 
los objetivos estratégicos de compliance, es importante ir 
identificando y evaluando los riesgos de compliance que 
afectan a los mismos, es decir las situaciones, acciones 
y efectos que van a suponer un obstáculo para alcanzar 
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los objetivos que tu organización quiere lograr, es decir, los que van a impactar en la 
incertidumbre sobre nuestros objetivos. 

Como administrador debes tener claro que debes priorizar y definir adecuadamente 
los objetivos, estimando probabilidades y sopesando riesgos reales, de manera que 
el análisis acabe resaltando claramente lo más relevante, real y posible. 

El análisis es específico a cada organización, y dependerá del sector, de la localización, 
de las actividades que se lleven a cabo… y especialmente dependerá de tu criterio.

- Establecimiento de un estándar de cultura bien a través de un Código Ético 
o de Conducta o en la Política de Compliance. La UNE 19601 establece que “El 
desarrollo de una cultura de Compliance exige que el órgano de gobierno y la alta 
dirección tengan un compromiso visible, consistente y sostenido en el tiempo con un 
estándar común y publicado de comportamiento que se requiera en todas y cada una 
de las áreas de la organización, así como a sus socios de negocio.” 

Se debe entender el Código de Ético o de Conducta como una declaración formal y 
expresa de los valores, principios, compromisos y estándares que se esperan de la 
organización, así mismo, se deben señalar los comportamientos prohibidos. 

Si el fomento de una cultura adecuada en una organización es responsabilidad de 
sus líderes, este axioma es mucho más importante – si cabe – en las pequeñas 
organizaciones, ya que es el punto de partida sobre el cual la Alta Dirección construirá 
la cultura de Compliance mediante el ejercicio de un liderazgo ético (Tone From The 
Top) que se fundamenta en su propio compromiso con dicho Código ético.

Los Códigos son vinculantes a todos los miembros de la organización, comenzando 
por el Órgano de Gobierno. Como Administrador de la organización, debes hacer 
visible tu implicación y compromiso y actuar coherentemente con el estándar de 
cultura que estableces, hasta el punto que la desafección de la Dirección convierte 
en estériles los esfuerzos por implantar un sistema basado en valores y sirve a los 
defraudadores internos  y a los elementos incumplidores de la organización como 
justificación para sus conductas ilícitas.

Debes lograr un Código Ético efectivo, conocido y aceptado expresamente por los 
empleados y respetado en primer lugar por la Alta Dirección de la organización. 

En cuanto a su elaboración te recomendamos que consigas que sean textos de poca 
extensión, asequibles para todas las personas de la organización. Por ello deben estar 
redactados en lenguaje simple, y en los idiomas que comprenden sus destinatarios, 
a quienes conoces perfectamente: aspira a crear textos claros en cuanto a los 
valores propugnados, las conductas esperadas y las no deseadas. Deben tratarse, 
además, de comportamientos relacionados con las actividades de la organización, 
percibiéndose así su adaptación al entorno y practicidad. 
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- Asegurar que se despliega el Sistema a través de 
políticas y procedimientos eficaces. Debes apoyarte 
en tu segunda línea, o en profesionales externos, para 
desarrollar el sistema, pero garantizar su eficacia es tu 
exclusiva responsabilidad. Por ello, debes asegurarte 
de que se apliquen las políticas y procedimientos que 
apruebas, y debes asegurarte de que se corrijan sus 
deficiencias y se responde frente a los incumplimientos:

1. Es importante que estas políticas estén por escrito, 
en un lenguaje claro y práctico y con un enfoque 
basado en el riesgo, y que sean accesibles a todos 
los miembros de la organización. Asegúrate que se 
resuelven las dudas del personal y que estos pueden 
aplicarlas sin cortapisas ni represalias.

2. En cuanto a los procedimientos, se redactarán 
documentos en los que se detallen los métodos 
utilizados para poder dar cumplimiento a las políticas 
en el día a día. Los empleados deben tener las 
herramientas necesarias para poder cumplir las 
políticas que les aplican.

3. Se deberán comunicar a todos los empleados, quienes 
deben expresar su compromiso de conocer, ratificar y 
cumplirlas en todo momento. Se convierte en acuerdo 
legal entre el empleado y empleador.

La ejecución del programa de Compliance

- Crear una estructura de gestión competente, eficaz 
y con recursos. La estructura define los requisitos que 
deben contemplarse para la adecuada implementación 
de un Sistema de Gestión.

La función de Compliance se acomoda a las circunstancias 
de cada organización, debiendo disponer de las estructuras 
y recursos que sean proporcionales a las mismas.

No existen dudas de que el Compliance Officer, como 
responsable de la función de Compliance, se emplaza en 
la segunda línea de defensa, disponiendo las medidas 
para que la primera línea pueda cumplir sus objetivos, 
y cuyo cumplimiento efectivo pueda ser objeto de 
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supervisión por la tercera línea de defensa. En una pequeña organización como la 
tuya, es frecuente que no exista una segunda línea de defensa al uso,  de modo que 
el rol principal del Compliance Officer muy probablemente va a recaer en el órgano de 
administración, quizás vas a ser tú mismo el que asume la responsabilidad de dirigir 
la implantación y ejecución del sistema de compliance. 

Para ello, debes dotar al sistema de gestión de compliance penal de los recursos 
necesarios para garantizar su eficacia. Debes hacer cuanto esté en tu mano para 
asegurarte que tu organización compromete en este proyecto los recursos adecuados 
para gestionar con eficacia. 

Ante la evidencia de que los recursos de una organización siempre son limitados, 
los estándares recomiendan aplicar el principio de proporcionalidad, para definir, 
implementar y mejorar continuamente el sistema de gestión de Compliance y el 
enfoque basado en riesgos, para priorizar los recursos en los riesgos más relevantes. 
Esto incluye recursos financieros, técnicos y humanos, así como soporte externo 
cuando sea preciso. Debe haber personal dedicado, parcial o totalmente, y por lo 
tanto sería recomendable un presupuesto. 

Como ves, la última palabra sobre los recursos te corresponde a ti, ya que tan solo la 
Administración de la Compañía puede:

1. Definir su apetito de riesgo (enfoque a riesgos) 

2. Establecer cuál es la medida de recursos disponibles en la organización que se 
van a comprometer (proporcionalidad).

El sistema de Compliance va a resultar una herramienta que te va a ayudar a crear 
una estructura en la toma de decisiones, por lo que debes adaptarlo a tu organización 
y forma de trabajar, podrás contar con ayuda de asesores y colaboradores externos, 
sin embargo, la responsabilidad última de supervisión de la correcta ejecución del 
Programa de Compliance corresponde al Órgano de Gobierno.

- Formación continua y concienciación. Aquí incluiremos también la comunicación 
y la sensibilización en la organización. Se trata de un requisito indispensable ya 
que el sistema debe conocerse para implantarse y ejecutarse. Desde tu posición, 
para garantizar el éxito del programa de Compliance deberás impulsar acciones de 
formación y concienciación con el objetivo de que los empleados entienden qué se 
espera de ellos. 

Si las personas que trabajan en la organización no son conscientes de la política de 
Compliance, de la importancia de su papel para la eficacia del sistema de gestión 
de Compliance y de las implicaciones de no cumplir los requisitos, el sistema jamás 
podrá funcionar correctamente. 
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1. Debes disponer de un plan para dar a conocer el 
sistema y el rol concreto que desempeñan todas 
las personas que forman parte de la organización 
(empleados, directores, terceros sujetos, personas 
físicas o jurídicas, que actúen en nombre y por cuenta 
de la organización, comerciales, contratistas, etc.).  

2. Debes otorgarle la debida publicidad: utilizando la 
intranet de la compañía, la web corporativa, a través de 
campañas informativas, enviando correos electrónicos 
al personal de la empresa.

3. No solo es formación, es una acción permanente de 
concienciación a través de todas las actividades de la 
organización.

La mejora del programa de Compliance

- Monitorizar. Monitorizar consiste en vigilar que las 
capacidades del modelo de Compliance no mermen 
por el transcurso del tiempo o debido al cambio de las 
circunstancias de la organización, tanto internas como 
externas. 

La monitorización continua forma parte de la rutina de 
las personas que la ejecutan y generalmente se realiza a 
tiempo real. Sin embargo, también debemos implementar 
revisiones específicas, que se diseñan para evaluar los 
controles de forma periódica. El modelo de compliance 
debe ser evaluado periódicamente por los responsables 
de los controles existentes y supervisado por el órgano 
de control al menos con una periodicidad razonable, para 
asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia.

La monitorización tiene su razón de ser en la necesidad 
de aportar datos fiables y consistentes al Órgano de 
Gobierno, para que esté informado y pueda adoptar en 
todo momento las decisiones de mejora y de respuesta 
más adecuadas.

Por ello, la monitorización es una actividad esencial para 
tu labor como administrador y debes implicarte al máximo 
en que te resulte útil, completa y puntual.
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Será conveniente que sometas el proyecto de sistema de compliance a auditorías 
o controles, a opiniones de colaboradores, o incluso pudiendo realizar tú mismo un 
auto test que permita valorar el sistema de Compliance que tiene la organización.

- Gestión del incumplimiento. La eficacia del programa de Compliance que instaures 
en la organización, pasa necesariamente por la respuesta frente a los incumplimientos 
y la adopción de medidas que contribuyan a remediar la situación y tratar de prevenir 
que no vuelva a suceder. 

En el ámbito disciplinario debes reaccionar siempre y con independencia de la 
jerárquica de la persona que ha incumplido, de forma que se entienda que incumplir 
las leyes o contra los principios y valores de la organización tiene consecuencias para 
todos los miembros de la organización, con independencia de la posición. En caso 
de no ser así, si estableces mayor grado de tolerancia en los niveles superiores o los 
puestos relevantes, no solo vas a eliminar la eficacia del sistema de compliance, sino 
que vas a fundamentar tú mismo la justificación que utilizarán otros empleados para 
incumplir las políticas y procedimientos aprobados.

Otra práctica muy extendida entre las organizaciones es la de establecer una 
estructura de incentivos/correctivos en materia de compliance.

- Flexibilidad/adaptabilidad. La mejora del programa de Compliance no se podrá 
llevar a cabo sin una adaptación a las circunstancias.  Debes tener presente que tu 
sistema no debe ser pretencioso, ni excesivamente exigente, de forma que acabe 
siendo de imposible cumplimiento. Hay que aplicar sistemas adecuados para lograr 
eliminar riesgos razonables y probables. Por eso puede ser más que razonable no 
desplegar una infinita estructura formal y limitarse a buscar algo eficaz, ágil, sencillo 
y adecuado a nuestra organización. 

Debes visualizar el sistema de compliance como tu aliado, por lo que debes adaptarlo 
a la organización y a tu forma de trabajar, eres tú el que va a tomar las decisiones. 
Por ello, cabría la posibilidad de implantar un sistema modular de Compliance en la 
empresa o negocio que facilite la ampliación o reducción según las necesidades y/o 
circunstancias de la empresa.

- Digitalización. La transformación digital se ha convertido en un eje estratégico 
y de supervivencia del modelo de negocio. La integración de la tecnología digital 
en todas las áreas de la empresa está cambiando, no solamente la forma en la 
que opera, sino la manera en la que se relaciona con su entorno y la de aportar 
valor a sus clientes. Se plantea la necesidad de las empresas en materia de gestión 
documental, trazabilidad y digitalización en general. Por ello, te recomendamos 
introducir poco a poco en la rutina de tu organización herramientas innovadoras como 
softwares, procesos digitales… ya que esto puede reportarte numerosos beneficios 
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como ahorro de costes y de tiempo, ser más competitivo, 
mejorar la experiencia del cliente y en definitiva hacer tu 
organización más eficiente. 

Se trata de un gran desafío con transición hacia un modelo 
de economía circular, que exige por parte de las empresas 
invertir en innovación tecnológica y emprender proyectos 
en materia de transformación digital. En el último año la 
situación de pandemia vivida en todo el mundo se han 
acelerado los procesos de digitalización de las empresas.  
Ante tal necesidad surge el plan de digitalización para 
PYMES o Plan Digital España 2025, cuyo objetivo pasa 
por cambiar completamente el funcionamiento del sector 
empresarial de pequeñas y medianas empresas. A esto 
hay que añadir el crecimiento sostenible de los negocios.
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