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Compliance Officer



El Compliance Officer o Director de Cumplimiento Normativo tiene cada vez mayor 

protagonismo en las empresas.

La figura del Compliance Officer nace en el mundo empresarial anglosajón, más concretamente en 

el sector financiero debido a la necesidad del sector de asegurarse el cumplimiento de toda la 

normativa existente en el sector, bastante compleja en ocasiones, y que conllevan sanciones 

económicas muy elevadas en caso de incumplimiento. Sin embargo su existencia en las empresas 

se ha convertido ya en imprescindible en muchos y diferentes sectores. Su papel abarca tanto la 

parte normativa y legal a cumplir en las empresas, como la parte ética y moral.

En España la importancia de esta nueva figura se debe a la reforma del Código Penal y la 

introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Según el Código las personas 

jurídicas son responsables por los delitos cometidos en su nombre o por su cuenta por sus 

representantes legales y administradores. Pero además esa responsabilidad penal se extiende a 

delitos cometidos por quienes estando sometidos a su autoridad, hayan podido realizar los hechos 

por no haberse ejercido sobre ellos el debido control.



Existe la posibilidad de que la persona jurídica pueda quedar exenta de esta responsabilidad penal 

y es el caso en que se haya implementado (antes de la comisión del delito) un plan eficaz de 
gestión y organización en lo que a vigilancia y control de prevención de delitos se refiere.

Sistemas de Auditorías y Controles

Este plan debe permitir la prevención de estos delitos o la reducción significativa del riesgo de 

su comisión.

Comienza a ganar peso entonces en las empresas la figura del 

Compliane Officer, cargo que se hace necesario debido a la 

complejidad del entorno regulatorio existente ya que ha aumentado 

el número de regulaciones nacionales e internacionales dirigidas a 

garantizar la transparencia en las empresas. Es la figura que las 

empresas tendrán que tener en su plantilla - o encargar a 

profesionales externos - para que elabore y supervise un programa 

de prevención de delitos

Su función es velar para que no se produzcan delitos en la empresa y debe ir generando controles 

para poder presentarlos como pruebas que acrediten que no se ha producido una omisión del 

“deber de control”.

Debe identificar riesgos, analizar cambios estatutarios y reguladores, determinar medidas 

preventivas y correctivas, impartir formación a toda la plantilla para que estén informados y 

apliquen las normas y además revisar periódicamente la actualización de los procedimientos.



Debido a la falta de recursos, en el caso de las Pymes las funciones del Compliance Officer son 

habitualmente ejercidas por los administradores. Si bien no se exige a las pymes contar con la figura 

del compliance officer o con un programa de prevención de delitos, si uno de sus trabajadores 

cometiera un delito, el administrador y el directivo jurídico de la empresa serán imputables si no 

disponen de este programa.

Por esta razón se debe hacer hincapié en la necesidad de que las pymes deben estar familiarizadas 

con los procedimientos de compliance.

Pymes

El compliance o cumplimiento normativo consiste en establecer las políticas y procedimientos 

adecuados para garantizar que una empresa -cualquiera sea su dimensión-, sus directivos, sus 

empleados y sus agentes vinculados, cumplan con el marco normativo aplicable.

Además de considerarse las normas legales vigentes, dentro del marco normativo debemos 

considerar las políticas internas, los compromisos con nuestros “Stakeholders”y el Código Ético que 

la empresa se haya comprometido a respetar. 

Compliance y Marco Normativo

La  ética es la base del compliance

La base del compliance es la ética, ser ético comienza por ser legal. 

La ética debe ser algo “intrínseco” a la empresa y debe formar parte de 

su cultura empresarial. 

Cuando hablamos de ética en las empresas, no sólo hablamos de compromiso sino de “liderazgo” y 

es la alta dirección quién tiene que liderar con sus actuaciones la gestión de la ética en la empresa.

Es por ello la importancia de concienciar a toda la plantilla de la empresa que forman parte del 

“compliance” y que cada uno debe ser responsable de su propia área o “parcela”. La formación y 
comunicación es clave para lograr este objetivo de transmitir a los empleados unos valores éticos



Cinco pasos para implantar medidas de compliance en Pymes

Una vez identificados los riesgos y valorados sus impactos se diseña el 

Programa de Prevención de Delitos necesario que permita proteger a la 

empresa. 

Este paso es fundamental, ya que el diseño de un programa que resulte 

ineficaz puede poner en peligro a cualquier empresa frente a un caso 

imprevisto. El Programa debe ser “creíble” y adecuado y debe tener la 

capacidad de imponerse, de lo contrario no servirá de apoyo a la empresa. 

No puede ser un programa estandarizado o prefabricado, sino que debe 

ser un programa a medida de cada empresa.

Los programas no deben ser meramente estéticos y vacíos de contenido. 

Se busca que respondan a un compromiso empresarial real que implante 

una cultura de cumplimiento.

1.- Autodiagnóstico

Hacer un autodiagnóstico para identificar los 

riesgos a los que puede enfrentarse la empresa, 

teniendo en consideración el impacto y las 

probabilidades de que se produzcan

2.- Diseño del Programa de Prevención



3.- Comunicación y Asesoramiento

La plantilla (tanto directivos como el resto de empleados) 

deben recibir la información suficiente para cumplir su trabajo 

de acuerdo a la ética y normas vigentes. Se debe prever un 

canal de denuncias que permita a los empleados denunciar 

las  irregularidades detectadas sin riesgo de represalias 

internas. 

4.- Seguimiento

Hacer auditorías permanentes para monitorizar la efectividad 

de los controles y trabajar para su solución cuando, pese a 

esos controles, surge algún problema. 

5.- Actualización y Mejora

El plan de prevención debe ser dinámico y actualizarse 

periódicamente. La ignorancia de determinados hechos no exime 

de responsabilidad a los cargos de una empresa, ni a sus 

empleados, es por ello que un programa de prevención ineficaz y 

una supervisión insuficiente suponen un incumplimiento de las 

obligaciones de los miembros del órgano de administración.



Han ocurrido numerosos escándalos financieros en las últimas décadas y muchos de estos escándalos se vieron 

reflejados en las bolsas de valores de los países.

Sin embargo el paso del tiempo cerraba las heridas y la atención de ahorristas se centraba nuevamente en los 

números y beneficios rápidos, en desmedro de la calidad y transparencia en el contenido de la información 

publicada en el mercado.

Para evitar el deterioro de la confianza del inversor nace en Estados Unidos una ley para corregir las prácticas 

financieras poco transparentes, la ley Sarbanes-Oxley * aprobada el 30 de julio de 2002. Esta Ley ofrece una 

respuesta concreta al creciente número de escándalos corporativos de la época (Enron, Adelphia, WorldCom o 

Global Crossings). 

Posteriormente, en Europa se desencadena también una reforma de las leyes del mercado de capitales mejorando 

el gobierno corporativo. Y así en la mayor parte de los países se van elaborado códigos e informes con 

recomendaciones sobre buenas prácticas de gobierno corporativo con el fin primordial de solucionar los 

problemas de agencia, los fraudes, los problemas de control y derivados de las crisis de confianza por pérdidas de 

valor imprevisibles, y responder así la presión ejercida por los stakeholders para aumentar la transparencia en las 

corporaciones.

Las políticas de compliance juegan un papel importante y decisivo en la promoción de la integridad en la 

generación de valores. Las compañías deben asegurarse de que sus empresas cumplen con las normas que se 

aplican a sus operaciones. Como parte de ese esfuerzo,  se debe trabajar con el liderazgo corporativo de alto nivel 

para inculcar una cultura de cumplimiento, fomentar un ambiente donde los empleados entienden el valor de la 

honestidad y la integridad, y animar a todos a tomar en serio las cuestiones de cumplimiento.

Es de suma prioridad que los puestos directivos entiendan que los programas de prevención de delitos  

no funcionan sólo como eximente en un posible proceso penal, sino que es una herramienta de 

Responsabilidad Social Corporativa muy valiosa para ir moldeando la cultura del cumplimiento y la ética 

en las empresas.

Importancia de las Políticas de Compliance

* La Ley Sarbanes-Oxley requiere de los altos ejecutivos corporativos un alto nivel de exigencia, compromiso, responsabilidad (accountability) y transparencia, o sea  

informar honestamente  y responder responsablemente por el uso de los recursos que las empresas obtienen, en parte, del mercado y por la información financiera que 

publican, mediante informes y certificaciones trimestrales y anuales que deben presentarse a la Comisión Nacional de Valores de EEUU, Securities and Echange

Commission (SEC) . Esta ley ha implicado un desafío para las empresas cotizantes como para los profesionales que prestan servicios de auditoría externa ya que exige 

una opinión independiente sobre la calidad y cumplimiento de la alta dirección de las empresas con los requerimientos de la Sección 404 de la Ley, opinar sobre el diseño  

y operación del control interno acerca de la información financiera publicada por las compañías y las aseveraciones que los directivos hayan realizado al respecto  
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