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En más de una ocasión hemos 
escuchado la palabra compliance, que 
en términos técnicos significa 
cumplimiento normativo, pero es 
posible que la hayamos pasado 
desapercibida, ya que en nuestro entorno 
no se le da la importancia, que se le da 
en otras latitudes. Es por ello que a 
continuación daremos unas pinceladas 

relacionadas a este importante concepto. 

 

 
 
Compliance: es la función que tienen las 
empresas u organizaciones para 
establecer los procedimientos que 
aseguren el cumplimiento normativo 
interno y externo. 

 
En que consiste el compliance: 
consiste en la elaboración de políticas 
anticorrupción, que constituye, 
indudablemente uno de los pilares 
fundamentales en toda organización  

 
Quien debe aplicar el compliance?: La 
figura del director de cumplimiento 
normativo o compliance, es clave en 
todas las empresas, sea cual sea su 
tamaño, por la complejidad cada vez 
mayor ya que nos encontramos en un 
entorno globalizado. 

 

Para qué sirve el compliance?: Este 
contribuye a prevenir incidencias 
delictivas en las organizaciones y a 
protegerte frente a la responsabilidad 
penal que adquiere la empresa. 
 
El compliance y su relación en materia 
legal: Cuando el Ministerio Público tenga 
Conocimiento de la comisión de un delito 
en el que se encuentre involucrada una 
persona jurídica, esté podrá iniciar una 
investigación, lo cual notificará a su 
Representante Legal, a fin de determinar 
las respectivas responsabilidades 
 
El compliance relacionado con la 
Contabilidad: la contabilidad creativa y 
otra serie de prácticas deshonestas 
pueden llevar a las empresas a serios 
problemas de riesgo reputacional, graves 
daños en sus cuentas de resultados; 
asimismo puede ser sancionada, por la 
falta de cumplimiento de los estándares y 
normas contables, susceptibles de 
calificarse como alteraciones contables 
fraudulentas, y por tanto de resultar 
sancionadas puede verse afectada con la 
respectiva multa. 
 
El compliance relacionado con la 
Auditoría: Toda Organización de 
acuerdo a su estructura funcional debería 
de crear una unidad de cumplimiento 
Normativo, la cual será sujeta de 
evaluación, de la respectiva auditoria ya 
sea interna o externa, quienes aplicarán 
los procedimientos que ayuden a 
determinar si se están gestionando los 
riesgos futuros, y si estos se están 
mitigando mediante políticas efectivas. 
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