Creación de una cultura
de cumplimiento

cumplimiento en la empresa para poder
acreditar que el programa de compliance
es eficaz y para poder acceder a la
exención de la responsabilidad penal.
Se trata por lo tanto de un atributo que van
a tener en cuenta los fiscales y los jueces
en el momento de valorar los programas
de compliance y el esfuerzo realizado en
materia de prevención y control por las
empresas investigadas a partir de ahora.
En esta infografía se pueden ver los
cauces que puede seguir el proceso de
creación de una cultura de cumplimiento
en el seno de una empresa. Los cinco ejes

• Cómo se crea
• Cómo se mide
• Cómo se acredita
La Fiscalía General del Estado y el
Tribunal Supremo coinciden en la
exigencia de una verdadera cultura de

utilizados en el esquema como cauce para
la creación de la cultura de cumplimiento
son: las decisiones, las normas, la
estructura de control, la formación y las
sanciones. Se relacionan las acciones,
indicadores y evidencias que demuestran
una voluntad de cumplimiento por parte de
la empresa y sus directivos y la progresiva
formación de una cultura de cumplimiento.
El último gráfico muestra que una cultura
de cumplimiento no se crea de la noche a
la mañana, sino que es el resultado de una
voluntad de cumplimiento y un esfuerzo
continuado que puede durar años.
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Formación de la voluntad societaria
Protocolo de toma de decisiones
Información previa
Supervisión Secretario
Evaluación de riesgos
Voto informado
Mayorías reforzadas
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Estructura normativa internacional
Estructura normativa local
Código ético
Política de prevención y control
Políticas
Normas
Procedimientos

Estructura internacional de control
Control de filiales
Control de proveedores internacionales
Control de proveedores locales
Mapa de controles
Verificación periódica
Modelo de control descentralizado
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Campus de Compliance
Cursos presenciales
Cursos online
Coaching para directivos
Campañas de sensibilización
Materiales de sensibilización
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Canal ético
Promoción del canal ético
Descubrimiento interno de los delitos
Sanción de los incumplimientos
Tolerancia cero
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Decisiones con protocolo aplicado
Informes previos solicitados
Evaluaciones de riesgos realizadas
Mayorías reforzadas aplicadas
Contratación de directivos éticos
Protocolos y criterios de selección
Verificaciones realizadas

Consultas formuladas al Canal Ético
Consultas resueltas por el Canal
Campañas de sensibilización

◼
◼
◼

EVIDENCIAS
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Actas de las reuniones
Informes previos
Evaluaciones de riesgos
Mapas de riesgo actualizados
Riesgos residuales bajos
Mensajes claros e inequívocos
Evaluaciones a los directivos
Bonus asociados a compliance
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Número de controles
Número de evidencias de la eficacia
Número de evidencias de la idoneidad
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Materiales de las campañas
Bonus asociados a compliance
Premios por buenas prácticas

Número de cursos presenciales
Número de cursos online
Número de campañas de divulgación
Número de campañas de sensibilización
Número de cursos de refuerzo
Número de evaluaciones a directivos
Número de evaluaciones a empleados
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Existencia del control
Idoneidad del control
Eficacia del control

Cumplimiento

Lista de asistentes a los cursos
Materiales formativos
Materiales de las campañas
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Cumplimiento
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Denuncias recibidas
Sanciones impuestas
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Número de denuncias
Número de sanciones
Ratio de conversión denuncia/sanción
Ratio de conversión en directivos
Ratio de descubrimientos internos
Ratio de descubrimientos externos
Tiempo transcurrido hasta la sanción
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AÑO 3

AÑO 4

Cumplimiento

AÑO 5

