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I. Presentación general
Antecedentes y propósito del documento

Este documento recoge recomendaciones y buenas prácticas en materias 
relacionadas con la prevención de delitos, con la finalidad de que puedan ser objeto 
de consideración por parte de profesionales interesados en esta materia.

Las sugerencias recogidas no pretenden abarcar el conjunto de medidas obligatorias 
o propias de todos los sectores de actividad, sino proponer actividades de índole 
general que pueden resultar de utilidad para las organizaciones que operan en el 
mercado español.

En particular, este documento versa sobre aspectos clave a considerar para “aterrizar” 
un modelo de compliance penal, de modo que las organizaciones trasciendan de 
las actividades formativas para alcanzar un nivel efectivo de conciencia sobre la 
importancia de desarrollar conductas éticas y alineadas con las normas.

II. Una distinción importante: Formación, comunicación 
y toma efectiva de conciencia
Para conseguir la implantación de una verdadera cultura de compliance, y la toma de 
conciencia efectiva de los valores propios de las organizaciones, éstas se sirven de 
acciones formativas, de comunicación y de concienciación, que, si bien persiguen un 
objetivo común, son conceptos diferentes que es preciso distinguir. 

Así, la formación implica la adquisición de unos conocimientos concretos relacionados 
con el riesgo y el modelo de prevención, o lo que es lo mismo, la capacitación en la 
materia objeto de la acción formativa.

Por otra parte, a través de las acciones de concienciación, se persigue que los 
miembros de la organización, sus socios de negocio y el resto de partes interesadas 
relevantes, tomen conciencia efectiva sobre mensajes y comportamientos clave para 
el funcionamiento del sistema/modelo de compliance. Es decir, el objetivo final de 
la concienciación es cambiar conductas y que los empleados y/o terceros asimilen 
como propia la forma de actuación establecida en el marco de compliance de la 
organización (en otras palabras, que los empleados hagan lo que se espera de ellos).

Por último, en lo que se refiere a la comunicación, si bien es cierto que con las acciones 
de comunicación lo que se persigue es la mera información a determinados colectivos 
sobre aspectos concretos, no es menos cierto que las acciones de comunicación 
también sirven como vehículo para lograr la toma de conciencia efectiva, a la hora de 
incluir las campañas de concienciación y formación como acciones de comunicación 
específicas dentro de la planificación elaborada desde el área de compliance.
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Por tanto, podemos resumir las diferencias entre los 3 
conceptos clave a la hora de conseguir la toma efectiva 
de conciencia y una verdadera cultura de compliance en 
las organizaciones, como sigue:

Formación Capacitación en las materias objeto de la 
acción formativa

Concienciación
Asimilación de la forma de actuación 
establecida en el marco de compliance 
como propia

Comunicación Vehículo para trasladar los mensajes de 
concienciación

III. El “tone from the top” como factor 
clave
El “tone from the top” o implicación desde la cúpula, 
es considerado como el factor clave en el éxito de un 
programa de compliance y en la existencia de una 
verdadera cultura de compliance en las organizaciones. 

En este sentido, la importancia de este principio en la 
eficacia de los modelos de prevención penal se recoge 
en distintas normas:

La norma UNE-ISO 37301, en su introducción, afirma 
que el enfoque de una organización para el compliance 
consiste en que sus líderes apliquen los valores 
fundamentales y las normas generalmente aceptadas 
de buena gobernanza y ética.  Por su parte, el apartado 
Cultura de Compliance, establece que la organización 
debe desarrollar, mantener y promover una cultura de 
compliance en todos los niveles de la organización, y que 
el órgano de gobierno, la alta dirección y la dirección deben 
demostrar un compromiso activo, visible, consistente y 
sostenido con un estándar común de comportamiento 
y conducta, fomentando comportamientos que creen 
y apoyen el compliance, y evitando y no tolerando 
comportamientos que lo comprometan. 

La Circular 1/2016 de la Fiscalía Gral del Estado afirma 
que la eficacia del programa de prevención penal depende 
del inequívoco compromiso y apoyo de la alta dirección de 
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la compañía, siendo el comportamiento y la implicación del consejo de administración 
y de los principales ejecutivos, claves para trasladar una cultura de cumplimiento al 
resto de la compañía.

Por su parte, el US DOJ Evaluation of Corporate Compliance Programs también 
alude al compromiso de la dirección como uno de los pilares necesarios para lograr 
una cultura ética y de compliance en las organizaciones, ya que la alta dirección y el 
órgano de gobierno son quienes con su ejemplo pueden lograr la adhesión del resto 
de empleados a los estándares éticos de la organización.

Por último, el Código de Buen Gobierno de Sociedades Cotizadas, establece en este 
sentido que el consejo de administración, en la búsqueda del interés social, debe 
respetar las leyes y reglamentos y mantener un comportamiento basado en la buena 
fe, la ética y el respeto a los usos y a las buenas prácticas comúnmente aceptadas, 
procurando  conciliar el propio interés social con los legítimos intereses de sus 
empleados, sus proveedores, sus clientes y los de los restantes grupos de interés que 
puedan verse afectados. A su vez, las sociedades deben establecer reglas que obliguen 
a los consejeros a informar y, en su caso, a dimitir, cuando se den situaciones que les 
afecten y puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, que 
los obliguen a informar al consejo de administración de cualquier causa penal en la 
que aparezcan como investigados, así como de sus vicisitudes procesales.

A la vista de lo anterior, dado que de acuerdo con el principio del Tone from the Top, la 
alta dirección y el órgano de gobierno son los pilares en los que se apoya el compromiso 
con el cumplimiento y los comportamientos esperados, y desde donde descienden 
en cascada al resto de la organización, a continuación se proponen los siguientes 
ejemplos de actuaciones concretas para instrumentar su intervención y participación 
como impulsores de dicha cultura de cumplimiento y toma efectiva de conciencia:

• Incluir la participación activa de la alta dirección y el órgano de gobierno en eventos 
o webinars, por ejemplo, en el acto de apertura.

• Incluir vídeos con mensajes del consejo y/o la alta dirección al inicio de las acciones 
formativas, hablando de la formación en cuestión y manifestando que ellos mismos 
ya la han hecho.

• Compartir a través de la web corporativa u otros medios los informes GRC

• Esponsorizar el compliance penal desde la alta dirección y el órgano de gobierno, 
por ejemplo, incluyendo los objetivos de compliance penal en la estrategia de la 
compañía, no solo desde el punto de vista de su mera inclusión, sino también a 
efectos de su seguimiento como parte de la estrategia empresarial.

• Ligar la política de retribución al cumplimiento de estándares de compliance
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•  Enviar comunicados por parte de los miembros del 
órgano de gobierno, dirección general o comité de 
dirección, en relación con la aprobación de las políticas 
relevantes

•  Introducir antefirma de órgano de gobierno y alta 
dirección en las políticas y procedimientos más 
relevantes

• Incluir debates o exposiciones sobre cuestiones de 
compliance en reuniones de los departamentos más 
relevantes: Los denominados como “compliance 
moments”

IV. Embajadores clave dentro de la 
organización
Los embajadores clave de compliance, son aquellos 
miembros de la organización cuyo perfil y habilidades 
personales multiplican la capacidad del área de 
compliance de llegar al resto de la organización, actuando 
como palancas y divulgadores de aspectos clave de 
compliance en su ámbito de actuación.

Dado que la figura del embajador de compliance no goza 
de una regulación o definición propias, desde el área de 
compliance se debe trabajar en focalizar y buscar dentro 
de la organización aquellas personas o perfiles que en 
cada departamento puedan desempeñar las funciones 
anteriores, atendiendo a las siguientes habilidades:

• Ascendencia sobre el resto

• Capacidad de generar tendencia

• Capacidad comunicativa

• Integridad y compromiso ético

En este sentido, dado que es un rol que requiere de unas 
características determinadas y una involucración activa 
en compliance, se trataría de buscar a alguien con un 
perfil capaz de multiplicar las posibilidades del área de 
compliance de llegar a toda la organización a través de 
su ascendencia sobre otros, su capacidad de generar 
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tendencia y sus habilidades personales como comunicador, pudiendo ser equiparados 
a “influencers de compliance”

Por otra parte, sería deseable también que las personas identificadas como 
embajadores hubieran demostrado integridad y requisitos éticos, implicación e interés 
en la formación general recibida en la organización, y que su involucración en el rol 
fuera voluntaria.

No obstante, una vez establecidos los requisitos ideales de la figura del embajador 
de compliance, las verdaderas dificultades estriban en su localización dentro 
de la organización; en definir qué se espera de ellos; cuáles serán sus funciones 
específicas o, en su caso, cómo se les remunerará por ellas. En este sentido, las 
opciones podrían pasar por tratar de identificar estas figuras en las acciones de 
formación, jornadas u otras iniciativas de compliance, con aquellas personas más 
implicados en las mismas o que más interés demuestren, por ejemplo, llevando  cabo 
acciones de difusión de compliance a los grupos en los que se quiera localizar la 
figura del embajador, transmitiendo valores y mensajes de compliance para recabar 
opiniones, feedback, o posibles incongruencias que los receptores encuentren, y así 
sobre los inputs recibidos intentar encontrar aquellas personas más involucradas en 
el mensaje transmitido.

Involucración efectiva de los “gatekeepers”

La figura del key gatekeeper se menciona en el US DOJ Evaluation of Corporate 
Compliance Programs, como aquella persona de la organización con autoridad de 
aprobación o responsabilidades de certificación en el proceso de control. 

En este sentido, dicha figura podría identificarse atendiendo a los siguientes criterios:

• Personas que tengan capacidad de decisión en la toma de decisiones en la 
compañía.

• Personas que ostenten posiciones estratégicamente relevantes para la compañía 
y posiciones relacionadas con el ecosistema de compliance (penal, laboral, fiscal, 
medioambiental o de producto).

• Personas apoderadas para actuar en nombre de la compañía frente a terceros, 
incluidos los factores notorios.

• Personas que ocupan puestos que se constituyen como barreras de contención 
para impedir conductas irregulares.

Así, de los criterios anteriores se extrae que un gatekeeper es aquella persona 
que tiene asignadas responsabilidades, formación o capacitación en materia de 
compliance e integridad adecuada a su cargo y responsabilidades, y que además 



ASCOM
Grupo de Trabajo sobre Compliance Penal

8
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

www.asociacioncompliance.com

goza de capacidad de decisión (es decir, tiene la potestad 
de parar determinadas acciones o procedimientos, por 
ejemplo, regalos que sobrepasan la cuantía establecida 
haciendo además pedagogía de las razones que 
fundamentan la decisión). 

La posición de gatekeeper va asociada a la toma de 
decisión y supervisión de determinados procesos de 
compliance penal, lo que implica que los gatekeepers 
son propietarios de controles en la medida en que tienen 
asignada la capacidad de autorizar o denegar determinadas 
actividades relacionadas con el compliance penal, pero sin 
que ello signifique que todos los propietarios de controles 
se puedan considerar gatekeepers, puesto que esta figura, 
como ya se ha señalado, conlleva además capacidad de 
decisión y autoridad. Como ejemplos se podrían señalar 
los puestos de director financiero o director de compras, 
como autorizadores en última instancia de decisiones 
financieras o de compras. 

Los gatekeepers por tanto, deben ser personas que no 
solo estén debidamente formadas y concienciadas, sino 
que ellos mismos sean capaces de completar sus labores 
de control con la concienciación necesaria para evitar que 
las situaciones que motivaron sus intervenciones, vuelvan 
a repetirse en el futuro.

Revisión periódica de la evaluación de riesgos 
como fuente de información para el diseño de 
acciones formativas y de concienciación

Se propone que las revisiones periódicas de los riesgos 
(no solo la anual, sino también las que se hagan con 
periodicidad inferior), vayan acompañadas de entrevistas 
con las áreas implicadas, para incidir en los mensajes 
ya lanzados y detectar aquellos en los que es necesario 
insistir, revisar o mejorar.
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V. Formación selectiva y actividades de toma de 
conciencia dirigidas a funciones críticas
La formación y las actividades de toma de conciencia deben ser proporcionales al 
riesgo, y por ello, desde el área de compliance se debe adaptar su contenido y medio 
a los diferentes colectivos a los que se dirige y a su nivel de exposición al riesgo. 

Así algunos ejemplos de actividades de concienciación y formación específicas 
podrían ser los siguientes:

• Elaborar y distribuir una guía de riesgos penales para directivos

• Diseñar actividades diferenciadas por áreas y actividad, en las que a través de 
la interacción de los intervinientes, se muestre la forma esperada de actuación 
por la organización.

Por otra parte, tal como señala la US DOJ Evaluation of Corporate Compliance 
Programs, a la hora de valorar la efectividad de los programas de compliance, se 
debe tener en cuenta si la información trasladada a los diferentes estratos de la 
organización se ha hecho teniendo en cuenta las características, expertise previo, 
exposición al riesgo o nivel jerárquico de los destinatarios.

Formación y concienciación para socios de negocio

Aquellos socios de negocio que pueden exponer a la organización a un riesgo de 
incumplimiento mayor que bajo, también deberían ser objeto de formación y, en su 
caso, concienciación. 

No obstante, la organización debe ser cuidadosa en la forma de lograrlo, ya que no 
se trata de empleados propios, y por ello, las propuestas en este sentido podrían 
pasar por incluir en los contratos firmados con dichos socios, la obligación de 
proporcionar formación y aportar evidencias de la misma, y la obligatoriedad de 
cumplimentar los cuestionarios de evaluación y llegar a los valores establecidos 
en la organización para llegar a iniciar o mantener la relación con la tercera parte 
correspondiente.

Por otra parte, los cuestionarios de evaluación de terceras partes, donde se solicitan 
determinados conocimientos, políticas y adhesiones o cumplimiento de Código 
Ético, podrían también constituir en cierta forma una labor de concienciación.

Como ejemplo concreto de concienciación de terceros, actualmente ya desarrollado 
desde alguna gran organización, cabe destacar también el “mentoring de 
compliance” sobre sus socios de negocio de pequeño tamaño,  a través del cual se 
les proporciona soporte o pautas de actuación para que puedan implantar modelos 
propios de prevención penal.
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Valoración de la eficacia de las acciones de 
formación y las campañas de concienciación.

Pero no solo es necesario diseñar e implementar acciones 
de formación y concienciación, sino que también se deben 
establecer métodos que ayuden al área de compliance a 
valorar la eficacia de aquéllas, de tal forma que pueda ser 
posible llegar a evaluar si dichas acciones han impactado 
de una u otra forma en la conducta de los empleados.

En este sentido, algunos ejemplos y formas de valorar la 
eficacia de las acciones formativas y de las campañas de 
concienciación, podrían ser los siguientes:

• Incorporar test de conocimientos de las acciones 
formativas

• Llevar a cabo encuestas periódicas de cultura ética

• Incluir en las entrevistas anuales de evaluación que 
se llevan a cabo desde otras funciones (RRHH, 
responsables de áreas…) preguntas dirigidas a obtener 
información acerca de cuestiones clave del sistema - 
¿Conoces el Código Ético / Política de cumplimiento, 
antisoborno, etc…? ¿Conoces la existencia del canal 
de denuncias? ¿Sabes cómo utilizarlo? ¿Sabes quién 
es el Compliance Officer? 

VI. Utilidad de las acciones 
correctivas externas e internas 
sobre eventos de riesgo 
materializados, como oportunidad 
para la concienciación
Desde el área de compliance se pueden aprovechar 
las lecciones aprendidas de los eventos de riesgo 
materializados y sus consecuencias en materia de 
sanciones externas impuestas a la organización, o de 
resultados de revisiones de calidad o de auditorías 
internas, como ejemplos para evitar situaciones 
semejantes en un futuro.

Además, como la materialización de eventos de riesgo 
también conlleva la adopción de las correspondientes 
medidas disciplinarias por parte de la organización, 
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ambas situaciones, sanción interna y externa, pueden utilizarse como base para la 
elaboración de acciones divulgativas y de concienciación, tales como:

• Fórum groups para comentar dichas lecciones aprendidas de incumplimiento

• Participación de las personas involucradas en los incidentes de compliance como 
parte de su tutelaje y como acción correctiva para evitar nuevos incumplimientos.

• Elaboración de píldoras o mensajes ad hoc informando a la organización de las 
conclusiones y cuestiones relevantes a las situaciones y sanciones sufridas.

Asimismo, también se pueden alimentar dichas lecciones aprendidas con el contenido 
de las denuncias o las comunicaciones por el canal de denuncias, cuidando siempre la 
confidencialidad y la protección de los datos personales de las personas involucradas.

VII. Medición de la eficacia de las actividades de 
concienciación. Indicadores 
Mas allá de documentar y custodiar debidamente como parte del sistema 
de compliance, los registros correspondientes a las acciones de formación y 
concienciación llevadas a cabo (documentación soporte de la formación o mensajes 
de concienciación lanzados; justificantes de asistencia o de envío de mensajes, 
etc…), también es necesario conocer si las acciones de formación y concienciación 
están siendo o han sido efectivas, para lo cual se proponen las siguientes acciones, 
que también pueden servir para que el desde el área de compliance se identifiquen 
las áreas de mejora que eventualmente vayan siendo necesarias: 

• En un plazo prudencial tras las acciones de formación o concienciación, solicitar 
a los empleados una breve explicación por mail detallando el contenido de 
la formación o comunicaciones recibidas, haciendo alusión por ejemplo, a 3 
mensajes claves que hayan obtenido de la misma.

• Incluir en los sistemas de evaluación del desempeño una breve encuesta 
solicitando una valoración del sistema de compliance, y la identificación de sus 
aspectos claves.

Por su parte, como indicadores de la eficacia de las acciones de concienciación, se 
proponen los siguientes:

• Resultados de las encuestas periódicas de clima ético, tanto a empleados como a 
terceros

• Número de denuncias de irregularidades recibidas por país (en su caso), región y 
departamento

• Naturaleza de las irregularidades denunciadas (clasificación por tipología (éticas, 
laborales, penales, o regulatorias) y por gravedad).
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• Proporción de denuncias que se sustentan en una 
investigación, frente a las que no se sustentan

• Riesgos penales materializados en la organización 
y/o en el sector: causas y consecuencias

• Número de consultas recibidas relacionadas con el 
compliance penal distinguiendo tipologías.

• Evolución y proporción a lo largo del tiempo de las 
consultas y denuncias recibidas a través de líneas 
de denuncias normales, sistemas de denuncias 
alternativos internos y sistemas de denuncias 
alternativos externos (por ejemplo, canales de 
atención a reclamaciones de clientes),

• Evolución de las recomendaciones, observaciones 
y no conformidades derivadas de las auditorías 
internas y externas del sistema/modelo.

VIII. Mecanismos de incentivos
A la hora de hablar de mecanismos de incentivos, 
podemos distinguir entre  mecanismos positivos, por el 
logro de los objetivos de compliance establecidos por la 
organización, y mecanismos negativos, generados por el 
incumplimiento del performance esperado en materia de 
cumplimiento.

Un buen ejemplo de mecanismo de incentivos positivos 
podría ser el establecimiento de la consecución de 
certificaciones del sistema de compliance como un criterio 
más en el sistema de evaluación del desempeño de toda 
la plantilla, de tal forma que todos se vean involucrados en 
la medida que les corresponda en función de su posición 
y responsabilidades en la organización.

Como mecanismo negativo se podría señalar, la recepción 
de quejas o denuncias, y el incumplimiento de deberes 
internos de compliance, tales como no llevar a cabo 
las formaciones a tiempo (se menciona como incentivo 
eficaz la posibilidad de limitar o despojar al empleado 
“incumplidor” del uso de la plaza de parking, o algún 
otro beneficio del que disponga, siempre dentro de los 
términos laborales permitidos).
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