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KPMG en Costa Rica y la World Compliance Association 
(Capítulo Costa Rica), se unieron para realizar un estudio, 
con el objetivo de tener un panorama de la madurez de la 
gestión de los programas de cumplimento en Costa Rica. 

Los programas de cumplimiento existen desde hace varios 
años y han tomado una especial relevancia por la promul-
gación en junio de 2019, de la Ley N.º 9699 “Responsabi-
lidad de las Personas Jurídicas sobre cohechos domésti-
cos, soborno transnacional y otros delitos”, que establece 
la responsabilidad penal de las empresas ante infracciones 
como tráfico de influencias, soborno, evasión fiscal, fraude 
en la función administrativa, corrupción agravada y otros 
delitos contemplados en el Código Penal y en la Ley N.º 
8422 “Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito 
en la función pública”.

La ley establece atenuantes que pueden reducir las san-
ciones si la empresa tiene un programa de cumplimiento, 
el cual debe contener al menos los siguientes aspectos: 
análisis del riesgo, procedimientos de debida diligencia, 
herramientas normativas, cultura ética, monitoreo y eva-
luaciones periódicas, gestión de denuncias y sanciones y 
realización de una auditoría externa. 

Introducción
Ya en el ámbito global, algunos estándares refuerzan la im-
portancia de la implementación de programas y sistemas 
de cumplimiento, tales como el COSO ERM Framework to 
Compliance Risk Management, publicado en noviembre de 
2020, elaborada por COSO y por la Sociedad de Cumpli-
miento Corporativo y Ética (por sus siglas en ingles SCCE), 
así como la norma ISO 37301 de Sistemas de Gestión de 
cumplimiento, publicada en el abril de 2021.

Esta encuesta evaluó los elementos esenciales que se in-
volucran en la gestión de los programas de cumplimiento.

Esperamos que este estudio le sea de ayuda.
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Resumen Ejecutivo

El 46% de los encuestados contestó que el encargado de 
cumplimiento reporta al Consejo de Administración o Junta 
Directiva, lo que demuestra un gran avance, tomando en 
cuenta que este rol debería tener autonomía para el desarrollo 
de sus actividades y que el programa de cumplimiento sea 
efectivo.

El 27% contestó que no cuenta con un comité de Ética y 
Cumplimiento, y un 27% de las compañías que cuentan con tal 
comité este está presidido por el CEO.

Tan solo un 39% de los encuestados afirman tener un área 
de cumplimiento conformada hace más de 5 años, lo que 
demuestra que los esfuerzos para establecer áreas dedicadas 
a cumplimiento son recientes.  A pesar de esto, un 74% de los 
encuestados ha contestado que la alta gerencia refuerza que 
el cumplimiento es esencial para el éxito de la empresa.

El 17% de los encuestados afirmó que la principal responsa-
bilidad del área de cumplimiento es monitorear los riesgos 
de cumplimiento y un 14% respondió que como parte de sus 
responsabilidades se encuentra monitorear los indicadores 
clave de cumplimiento.

El 76% afirmó tener un inventario de regulaciones aplicables 
y el 73% mantiene actualizado un inventario de riesgos de los 
procesos.

Los principales riesgos monitoreados son: 20% regulatorio, 
14% fraude, corrupción y lavado de dinero, 12% políticas, 
procesos y procedimientos y 12% competencia, información 
privilegiada y conflictos de interés.

Gobierno y cultura

Evaluación de riesgos

Abogado y administrador es el perfil profesional que más 
se destaca entre las personas que realizan las funciones de 
cumplimiento.

El 67% afirmó tener procesos eficientes de debida diligencia 
de terceros.

El 57% afirman que la política o programa de ética y cumpli-
miento han sido implementados y revisados en los últimos 
12 meses.  Solo el 9% indicó que no cuenta con una política 
o programa de cumplimiento implementado.

Un 64% contestó que el código de ética hace referencia a 
la ley de responsabilidad de Personas Jurídicas y ley Sobre 
Legitimación de capitales, y un 29% contestó no contemplar 
tales temas. Un 4% no tienen un código de ética y conducta.

Los temas principales de las capacitaciones aplicadas por 
la empresa en el último año fueron: 15% cumplimiento 
y anticorrupción, 15% lavado de dinero y antiterrorismo, 
15% ética y conducta de los profesionales, 11% gestión de 
riesgos y crisis.  
El 68% de los encuestados contestó que no se han realizado 
capacitaciones para terceras partes en los últimos 12 meses.

Personas, habilidades y 
debida diligencia

Política y procedimientos

Comunicación y capacitación
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Un 38% de los encuestados afirman que han implementado 
la innovación tecnológica en sus programas de cumplimiento 
en los últimos 12 meses, y el 50% afirmó no haberla imple-
mentado del todo.

Tecnología y análisis de datos

52% de los encuestados contestó que utiliza una plataforma 
tecnológica para el monitoreo de los controles para prevenir 
y detectar el fraude y los ataques cibernéticos, lo que 
contrasta con el 34% de los encuestados que afirmó que la 
compañía realiza revisiones de forma “manual”.

Con respecto al tipo de información que se brinda a la admi-
nistración, 20% de los encuestados afirman que comunican 
periódicamente la lista de riesgos, controles y planes de 
acción.  Solo el 17% informa sobre la efectividad del progra-
ma de cumplimiento.

Un 41% de los encuestados contestó que el canal de de-
nuncias está activo al menos hace 12 meses y es accesible 
para los empleados y otros grupos de interés (proveedores; 
clientes y otros) y un 21% indicó que no cuenta con dicho 
canal.

Un 33% de los encuestados afirmó que en los últimos 
meses se ha identificado en la línea de denuncias menos de 
20 registros.

Con respecto a los temas reportados en la línea de denun-
cias, 25% son sobre ética y conducta de profesionales, 21% 
sobre cumplimiento y corrupción y 16% sobre conflictos de 
intereses e información privilegiada.

Monitoreo y pruebas

Investigación

Reportes

El 24% contestó que el área de 
cumplimiento emite informes 
a la administración de forma 
trimestral; sin embargo, el 18% 
manifestó que remite informes 
cuando dicho órgano se lo solicita.

Madurez de
Cumplimiento
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Madurez de Cumplimiento
Nivel de Madurez de Cumplimiento 
Gráfico 1
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Integrado

No contestaron. 

28% de los encuestados 
tienen la percepción de que 
la compañía en que trabajan 
tiene un programa de cumpli-
miento débil.

El líder es reconocido en las 
habilidades, actividades y cultura 
de cumplimiento, permitiendo 
beneficios comerciales tangibles 
y estratégicos.

El programa de cumplimien-
to es monitoreado por un 
grupo independiente (por 
ejemplo, el Comité de Ética / 
Cumplimiento), con el apoyo 
de la alta dirección

El programa de cumplimiento está 
enfatizado en el código de ética / 
conducta y es requerido o impues-
to a través de las políticas.

La función de cumplimiento está 
integrada con los asuntos legales, 
regulatorios, riesgos y otros grupos 
que apoyan la investigación, consul-
toría, capacitación y desarrollo de 
una cultura de cumplimiento.

¿A qué tipo de industria pertenece su empresa?

Perfil del 
Encuestado

Gráfico 2

KPMG en Costa Rica con el 
apoyo de la WCA Capítulo Cos-
ta Rica realizó una encuesta 
entre los meses de febrero y 
abril de 2021, en la cual el 64% 
de los participantes trabajan en 
compañías locales y 36% en 
transnacionales de diferentes 
sectores. 

El estudio se basó en la reco-
pilación de información de 107 
personas mediante un cuestio-
nario que consistió en pregun-
tas con un enfoque en los 9 
elementos de la Metodología 
de KPMG para gestión de los 

Bancos, corredores, gestión de inversiones y 
seguros (industria financiera).

Consumo, alimentos y bebidas.

Construcción y servicios.

Gobierno e instituciones gubernamentales.

Asesoría y consultoría.

Industria y Energía.

Salud

Otros

Programas de Cumplimiento. 
La recopilación de datos se 
obtuvo gracias al envío de co-
rreos electrónicos a contactos 
previstos y a una campaña 
realizada en redes sociales. 

Los encuestados son oficiales 
de cumplimento, auditores 
internos, directores de cum-
plimiento, gestión de riesgo 
y gobernanza.  Predominaron 
respuestas del sector financie-
ro. 
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Resultados obtenidos

46% |

23% |

12% |

8% |

7% |

4% |

Gobierno y 
cultura

Al Consejo de Administración 
o Junta Directiva

Al Gerente General

Al Director  
de Cumplimiento

Al Comité de 
Auditoría

A otros puestos

No contestaron

El 46% de los encuestados 
contestó que el encargado de 
cumplimiento reporta al Con-
sejo de Administración o Junta 
Directiva, lo cual demuestra un 
gran avance, tomando en cuenta 
que este rol debería tener auto-
nomía para el desarrollo de sus 
actividades y que el programa 
de cumplimiento sea efectivo.  
No obstante, falta camino por 
recorrer.

Generalmente las organizaciones 
deben lidiar con la disyuntiva de 
determinar quién sería el más 
apropiado de encabezar los es-
fuerzos de ética y cumplimiento. 
Sin duda, tal persona debe ser 
vista como un miembro senior y 
tener acceso irrestricto a la infor-
mación necesaria para perseguir 
los objetivos de cumplimiento 
(por ejemplo, participación en 
la planificación estratégica que 
puede incluir nuevas adquisicio-
nes, así como auditoría interna 
o hallazgos de investigación).  El 
oficial de cumplimiento también 
debe tener la responsabilidad 
de “entrenar” a otros ejecutivos 
en asuntos éticos, ilustrando las 
dimensiones éticas de las deci-
siones comerciales y ayudando 
a impulsar la integridad en los 
procesos comerciales.

Instancia a la que le reporta 
la persona de Cumplimiento
Gráfico 3

Pero más que todos estos atributos, un análisis sobre 
si el oficial de cumplimiento es lo suficientemente “de 
alto nivel” debe incluir una evaluación de las relacio-
nes de reportes jerárquicos ascendentes del oficial de 
cumplimiento, ya que estos pueden ser cruciales para 
determinar si el individuo realmente tiene la autoridad 
necesaria para servir como jefe de una función de cum-
plimiento. Un oficial de cumplimiento podría reportar 
directamente a los niveles más altos de la administración 
(por ejemplo, al director ejecutivo), teniendo acceso ili-
mitado y una relación de reporte con el directorio; o bien 
reportar directamente a la Junta Directiva a través de un 
Comité.  Por lo general, se considera que un oficial de 
cumplimiento con tales relaciones jerárquicas tiene un 
nivel apropiado de autoridad e independencia para lograr 
el cambio organizacional requerido.
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El 27% de los encuestados contestó que el 
CEO preside el Comité de Ética y cumpli-
miento, el mismo porcentaje contestó que no 
cuenta con tal comité.

En cualquier organización, la gestión del 
cumplimiento eficaz requiere aportaciones y 
asistencia de diversas fuentes. Por lo tanto, 
es importante que haya un comité formal (o 
comités en una organización más compleja) 
para ayudar a garantizar la coordinación de 
cumplimiento, apoyar al Oficial de Cumpli-
miento y compartir sus responsabilidades de 
cumplimiento. El comité debería estar confor-
mado por algunos miembros de la junta direc-
tiva, el CEO y el oficial de cumplimiento. Sus 
principales objetivos son: coordinar esfuerzos 
y aumentar el cumplimiento de la gestión.

Puesto que preside Comité de 
Ética y Cumplimiento
Gráfico 4

Tan solo un 39% de los encuestados afirman 
tener un área de cumplimiento conformada 
hace más de 5 años, lo que demuestra que 
los esfuerzos para establecer áreas dedicadas 
a cumplimiento son recientes.  

A pesar de esto, un 74% de los encuestados 
ha contestado que la alta gerencia refuerza 
que el cumplimiento es esencial para el éxito 
de la empresa.

El 74% de los encuestados ha contestado que 
la alta gerencia refuerza que el cumplimiento 
es esencial para el éxito de la empresa. 

En la función ejecutiva, el director ejecutivo 
(CEO) de la organización está en una posición 
ideal para influir en las acciones de los emplea-
dos a través de su liderazgo, estableciendo el 
tono ético de la organización y desempeñando 
un papel crucial en el fomento de una cultura 
de ética e integridad.

El establecimiento de los comités de ética y 
cumplimento en las organizaciones se traduce 
en una acción concreta y activa para transmitir 
el compromiso de la Junta Directiva en temas 
de ética y cumplimiento. 

Años de existencia del área de 
cumplimiento en la empresa

El cumplimiento es esencial 
para el éxito de la empresa

Beneficios de las buenas 
prácticas:

Sí No

Gráfico 5

Gráfico 6
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74%

26%

•¿Cuáles son las capacidades, valores y principios que definen la 
cultura deseada para la empresa?

•¿Cómo monitorea, evalúa y reporta su cultura para propósitos regu-
latorios y de auditoría?

•¿Cómo se comprometen los empleados y se responsabilizan del 
cumplimiento? ¿Cómo se les anima y a actuar de forma responsable 
y cómo se disciplina el comportamiento? ¿Existe un proceso siste-
mático y consistente?

•¿El Directorio, ejecutivos y gerentes establecen una cultura de 
cumplimiento consistente con acciones, valores y expectativas?

Disminución de los riesgos de cumplimiento.

Políticas y procedimientos sostenibles.

Coherencia en las actividades de cumplimiento 
en toda la organización.

Cultura de cumplimiento.

Preguntas para considerar:
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Evaluación de riesgos

Solamente el 17% de los encuestados aseveraron que la principal res-
ponsabilidad del área de cumplimiento es “monitorear los riesgos de 
cumplimiento” y un 14% respondió como parte de sus responsabilida-
des “monitorear los indicadores clave de cumplimiento”.

Monitorear los riesgos del cumplimiento

Monitorear los indicadores clave del cumplimiento

Mantener las políticas y procedimientos actualizados

Desarrollar y llevar a cabo capacitaciones

Realizar investigaciones y debida diligencia a terceros

Mantener una línea de reporte efectiva  
para la Alta Gerencia

Administrar la mesa de ayuda de cumplimiento  
/ canal de informe

Comunicación con los entes reguladores

Actuar en preceso de aprobación nuevos de 
porductos, servicios y mercados

Asistir a la Gerencia en actividades relacionadas 
con el impacto del COVID - 19

Principales responsabilidades 
del área de Cumplimiento 

Gráfico 7

Un programa de cumplimiento y los programas y con-
troles antifraude deben adaptarse de tal manera que 
se centren en los riesgos reales (no hipotéticos) de la 
organización. Esto significa que la administración debe 
trabajar en conjunto para identificar áreas clave, pues-
tos y riesgos de conducta irregulares que enfrenta la 
organización, de modo que enfoque sus esfuerzos en 
priorizar las áreas más sustituibles, la implementación 
y el desarrollo del programa de acuerdo con el nivel de 
riesgo identificado.

17%

14%

13%

12%

11%

10%

7%

6%

6%

4%

Regulatorio (leyes, regulaciones y estándares emitidos por 
agencias y organismos reguladores) 

Fraude, corrupción y lavado de dinero

Políticas, procesos y  procedimientos 
(incluido el códigio de ética y conducta)

Competencia, información privilegiada y conflicto de intereses

Riesgos emergentes

Tecnología, transformación digital 
y propiedad intelectual

Gestió de terceros / contratos

Prácticas contables (nacionales e internacionales)

Trabajo, seguridad labroal, seguridad social e impuestos

Principales riesgos de cumplimiento 
más relevantes para la empresa 

Gráfico 10

Empresas con inventarios de 
regulaciones aplicables

Empresas que mantienen actualizado un 
inventario de riesgo de los procesos 

Gráfico 8 Gráfico 9

73%

27%24%

76%
Sí

20%

14%

12%

11%

10%

10%

10%

6%

6%

Sí

No No

Como se puede apreciar en los resultados, 
la gran mayoría de los encuestados tiene un 
inventario de las regulaciones aplicables y 
un inventario de riesgo de los procesos.  En 
este aspecto, es importante que las que las 
organizaciones tengan presente el riesgo del 
fraude en sus evaluaciones de riesgo.

Solamente un 14% de los encuestados sí consideró el fraude y la mala conducta como parte de su evaluación. 
Aunque en una primera instancia estos riesgos puedan ser irrelevantes para los estados financieros, en caso de 
que lleguen a concretarse, cabría la posibilidad de que exista un peligro emergente que afecte la reputación de 
la empresa, que derive en multas o en sanciones materiales. 

Para que una organización pueda desarrollar 
controles efectivos y pueda prevenir, detectar 
y responder al fraude y la mala conducta, debe 
comprender los tipos de fraude y los riesgos 
de mala conducta que enfrenta (por ejemplo, 
tipos específicos de riesgos de fraude, la pro-
babilidad y la importancia de los riesgos).
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Beneficios de las buenas prácticas:
•¿Cuán satisfactorias o efectivas son sus herra-
mientas y metodología de evaluación de riesgos?

•¿Tiene documentado su enfoque para evaluar 
los riesgos inherentes, mitigar los controles y 
tratar los riesgos residuales?

•¿Tiene datos cuantitativos para sustentar su 
evaluación de riesgos en sus líneas de negocio 
y en diferentes entidades legales? Si no es así, 
¿cuáles son sus desafíos de para el análisis de 
estos datos?

•¿Cómo colabora y coordina las unidades de 
negocio y operaciones durante el proceso de 
evaluación?

•¿Cómo utiliza su evaluación de riesgos una vez 
finalizada?

•¿Tiene un inventario de sus obligaciones de 
cumplimiento? Si es así, ¿la gestión está cen-
tralizada?

•¿Cómo identifica la organización (y se mantiene 
actualizada) las nuevas leyes y requisitos regla-
mentarios? ¿Es esto parte de su proceso de 
evaluación de riesgos?

Comprensión las brechas en la mitigación de los 
riesgos corporativos.

Capacidad para implementar controles en toda la 
organización, cuando corresponda.

Mejora de la comunicación, coordinación, aporta-
ción y rendición de cuentas en la primera línea de 
defensa.

Alta dirección informada.

Identificar controles duplicados.

Abogado y administrador es el perfil profesional 
que más se destaca en las personas que realizan 
las funciones de cumplimiento. 

Preguntas para considerar:

Personas, habilidades 
y debida diligencia 

La experiencia y los antecedentes necesarios 
para el puesto de Oficial de Cumplimiento o 
el jefe de la función de cumplimiento en una 
compañía varían del área legal o de auditoría 
interna con gran conocimiento del sector que 
la organización opera según las jurisdicciones y 
organizaciones de todo el mundo. 

Independiente de su historial, la prueba real 
de la eficacia de la Oficial de Cumplimiento es 
la capacidad de funcionar eficazmente dentro 
de la cultura de la organización y dentro del 
contexto de los marcos regulatorios de las 
jurisdicciones en las que opera.

3%
No contestó

8%
Contador

8%
No sé

21%
Otro

29%
Abogado

30%
Administrador

Perfil profesional de quien realiza las 
funciones de Cumplimiento

Gráfico 11

Beneficios de las buenas prácticas:

• ¿Los estándares o procedimientos relaciona-
dos con la rendición de cuentas son claros (por 
ejemplo, estándares medidas disciplinarias e 
incentivos y coherencia en la aplicación)?

• ¿Su estructura de compensación está en línea 
con su cultura de gobierno y cumplimiento?

• ¿La estructura de presentación de informes 
mantiene la independencia de las tres líneas de 
defensa?

• ¿Tiene los talentos adecuados en sus tres 
líneas de defensa?

• ¿Cómo se monitorean las relaciones con 
terceros para detectar riesgos regulatorios y de 
cumplimiento? 

• ¿Cómo mejora el conjunto de habilidades y 
conocimientos de su equipo de cumplimiento? 

Reclutamiento eficiente o profesionales experi-
mentados.

Las acciones disciplinarias impactan en los indica-
dores de desempeño.

Roles y responsabilidades definidos.

Preguntas para considerar:

Más del 67% de los encuestados aseguró 
tener procesos eficientes de debida diligencia 
de terceros

El resultado obtenido en el estudio es muy 
positivo, demostrando que las compañías han 
invertido en los análisis de debida diligencia.  
Los procesos eficientes de debida diligencia 
deben ser elaborados con base en protocolos 
que puedan ser evaluados.  Es importante 
también tener en cuenta que el nivel de pro-
fundidad de los análisis de diligencia debida 
de empleados y terceros depende en gran 
medida de las leyes y regulaciones de privaci-
dad y protección de datos de cada país.

67%

28%
5%

Procesos eficientes de debida diligencia 
para terceros
Gráfico 12

Sí No No contestaron
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Política 
y procedimientos

El 57% afirman que la política o programa 
de ética y cumplimiento han sido imple-
mentados y revisados en los últimos 12 
meses.  Solo el 9% indicó que no cuenta 
con una política o programa de cumpli-
miento implementado.

Un programa de cumplimiento debe 
estar compuesto por un conjunto de 
políticas, procedimientos, herramientas, 
roles y responsabilidades, actividades 
y controles que fortalecen la cultura or-
ganizacional y se integran para prevenir, 
detectar y dar respuesta oportuna a las 
conductas irregulares, las cuales deben 
incluir: Código de ética o conducta, 
procedimientos de análisis proactivo 
de datos, debida diligencia, manejo de 
líneas de denuncias, realización de inves-
tigaciones entre otros.

Un 64% contestó que el código de ética 
hace referencia a la ley de responsabi-
lidad de Personas Jurídicas y ley Sobre 
Legitimación de capitales, y un 29% con-
testó no contemplar tales temas y 4% 
no tienen un código de ética y conducta.

El código de ética y conducta la organi-
zación debe proporcionar una breve des-
cripción de los estándares de la empresa 
con respecto a los temas relevantes 
(de la industria o leyes), tales recursos 
adicionales pueden incluir políticas com-
plementarias de código o suplementos 
tópicos que se distribuyen de acuerdo 
con las necesidades de funciones labo-
rales particulares. 

Sí,fueron revisados en 
los últimos 12 meses

La compañía no tiene una 
política y un programa de 
ética y cumplimiento

Sí, fueron revisados en 
los últimos 24 meses

La compañía no cuenta 
con un Código de Ética 
y Conducta

NoSí

Sin respuesta

No fueron revisados

57%

64%

21%

29%

13%

3%

9%

4%

Implementación de la política y el programa 
de ética y cumplimiento

El código de ética hace referencia a la normativa y 
cumplimiento de la Ley de Responsabilidad de Personas 
Jurídicas o Ley sobre Legitimación de Capitales 

Gráfico 13

Gráfico 14

Comunicación y 
capacitación

Beneficios de las buenas prácticas:

• ¿Cómo se reflejan las obligaciones en las polí-
ticas y procedimientos existentes?

• ¿Cómo gestiona el mantenimiento y actualiza 
su política y procedimientos en respuesta a 
cambios regulatorios (o cambios anticipados)?

• ¿Cómo monitorea el impacto de sus cambios 
regulatorios y operativos o cambios comerciales 
en sus controles y actividades de cumplimiento?

Preguntas para considerar:

Cumplimiento y  anticorrupción

Lavado de dinero y antiterrorismo

Ética y conducta para profesionales

Gestión de riesgos y crisis

Riesgos emergentes con evento COVID - 19

Conflictos de intereses e información privilegiada

Ética y conducta para terceros, clientes y proveedores

Donaciones,  patrocinios,  obsequios y gastos de viaje

Relación con entidades públicas (gobierno)

No se hicieron con respecto a los temas 
indicados en esta pregunta 

15%

15%

15%

11%

9%

9%

8%

6%

6%

4%

Principales temas de capacitaciones 
en las empresas en el último año 

Gráfico 15

Políticas de cumplimiento sostenibles. 

Coherencia en las actividades de cumplimiento 
en toda la organización.

Mejor control de gestiones de cambios 
regulatorios.
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Un 15% de los encuestados contestó 
que las capacitaciones aplicadas en la 
compañía fueron sobre cumplimiento 
y anticorrupción y el mismo porcentaje 
de lavado de dinero y antiterrorismo, 
seguido de 15% capacitaciones sobre 
ética y conducta profesionales. El 68% 
de los encuestados manifestó que no 
se han realizado capacitaciones para 
terceras partes en los últimos 12 
meses. 

Las iniciativas de capacitación son im-
perativas para el éxito de los esfuerzos 
de una organización, a pesar de podrán 
ser consideradas costosas y sin un be-
neficio directo en la productividad, sin 
embargo, ayudan a prevenir, detectar 
y responder conductas irregulares. De 
hecho, la comunicación y capacitación 
efectivas, es la manera de concienciar 
a los empleados de sus obligaciones 
con respecto al ética y cumplimiento.

31%

68%

1%

SÍ

No

No contestaron

Empresas que han realizado capacitaciones para terceras 
partes (proveedores, subcontratistas, distribuidores u otros)

Gráfico 16
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Beneficios de las buenas prácticas:

• ¿Tiene la organización un plan formal de comu-
nicación o formación? ¿Cómo se desarrolló e im-
plementó el plan? ¿El plan se basa en el riesgo? 
¿Cuándo se revisó por última vez el plan?

• ¿Qué tan satisfecho está con su actual progra-
ma de capacitación sobre cumplimiento?

• ¿Qué métricas utiliza para evaluar el impacto 
y la eficacia de su programa de formación en 
cumplimiento?

• ¿Cómo comunica la organización sus reglas a 
empleados y terceros? 

• ¿El entrenamiento aborda los canales exis-
tentes para la comunicación de las conductas 
irregulares?

• ¿Cómo los colaboradores pueden buscar 
orientación sobre si el papel en la gestión del 
riesgo de cumplimiento?

• ¿Cómo utiliza las comunicaciones internas y 
externas para crear conciencia sobre el cumpli-
miento?

• ¿Cuál es el papel de los ejecutivos y la alta 
dirección en la comunicación y el fomento de los 
estándares organizativos?

Mitigación de los riesgos de cumplimiento.

Alta dirección informada.

Mejoras en la gestión del Programa de Ética y 
Cumplimiento.

Refuerzo del Código Ético y mensaje de conducta 
esperada.

Fortalecimiento de la cultura de cumplimiento.

Preguntas para considerar:

La innovación tecnológica aplicada en el Progra-
ma de cumplimiento: a pesar de que 38% de los 
encuestados afirman que la tecnología ha sido 
implementada en los últimos 12 meses, el 50% 
afirmó no haberla implementado.

Tecnología 
y análisis de datos

La tecnología ha creado nuevas formas de 
la compañía ser proactiva y eficaz en la de-
tección de fraudes y conductas irregulares. 
Acceder a los datos de la compañía y com-
pararlos con otra información dentro y fuera 
puede generar señales de alerta y sacar a 
la luz las debilidades del control del fraude. 
Cada vez más, las empresas de todo el mun-
do están empleando técnicas de análisis de 
datos en sus esfuerzos por prevenir, detectar 
y responder al fraude y la mala conducta. 

El análisis proactivo de datos es el proceso 
de tomar conjuntos de datos dispares 
existentes que las organizaciones recopilan 
rutinariamente en el curso normal del nego-
cio y realizar una serie de comparaciones, 
resúmenes y agregaciones para identificar 
anomalías que tradicionalmente son indicati-
vas de fraude u otra conducta irregular.

6% 6%

50%38%

No, la compañía no ha implementado 
tecnología al Programa de cumplimiento.

Sí, ha sido implementada 
desde los últimos 12 meses.

Sí, ha sido implementada 
desde los últimos 36 meses.

Sí, ha sido implementada 
desde los últimos 24 meses.

Innovación tecnología aplicada en el 
Programa de Cumplimiento
Gráfico 17

Beneficios de las buenas prácticas:

• ¿Tiene datos de calidad y la infraestructura tec-
nológica para identificar, medir y reportar riesgos 
actuales y emergente en toda la organización?

• ¿Las métricas de cumplimiento están diseña-
das para cumplir con las obligaciones normativas 
de presentación de informes (por ejemplo, KRIS, 
KPI)?

• ¿Describen sus protocolos internos para 
informar al Consejo, a los comités y a la alta 
dirección (frecuencia, alcance y tipos de riesgos) 
¿Cómo ve el consejo la calidad y solidez de sus 
informes?

Análisis de causa raíz y tendencias.

Identificación oportuna de riesgos y rápida 
respuesta.

Cumplimiento monitoreado en tiempo real.

Vista agregada de riesgos.

Integridad de los datos.

Controles automatizados.

Preguntas para considerar:

El 52% de los participantes utiliza una plataforma tecnológica para el monitoreo de los controles para prevenir y 
detectar el fraude y los ataques cibernéticos, lo que nos llama la atención ya que 34% de los encuestados afirmó 
que la compañía realiza revisiones de forma “manual”.

Monitoreo y pruebas

Se utiliza una plataforma tecnológica

Se realizan revisiones de forma “manual”

No se realiza seguimiento y monitoreo de los controles

No contestaron

52%

34%

13%

1%

Mecanismos para el monitoreo de los controles para 
prevenir y detectar el fraude y los ataques cibernéticos 

Gráfico 18
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Con respecto al tipo de información que se brinda a la administración 20% de los encuestados afirman que la lista 
de riesgos atenuantes, controles y planes de acción, el 17% sobre la efectividad del programa de cumplimiento.

Lista de riesgos atenuantes, controles y planes de acción

Efectividad del Programa de  Cumplimiento

Resultado y evolución de las investigaciones

Actualización sobre eventos regulatorios que pueden afectar 
las operaciones comerciales

Porcentaje de adherencia a los entrenamientos obligatorios

Riesgos emergentes (incluyendo  COVID - 19)

Frecuencia de comunicación para asuntos éticos y de cumplimiento

No se reportan indicadores clave o información sobre 
el programa de cumplimineto a la gerencia

Asignación de recursos (presupuesto vs real) 
y análisis comparativo con la industria

20%

17%

13%

11%

10%

9%

9%

7%

4%

Tipos de información e indicadores clave de 
cumplimientos reportados a la Administración

Gráfico 19

La gerencia es responsable de monitorear la calidad y efectividad 
de los programas  de cumplimiento y de los controles antifraude.   
La efectividad de los programas y controles antifraude debe mo-
nitorearse a través de un proceso que evalúe el desempeño a lo 
largo del tiempo e identifique fallas de control y posibles pasos 
de remediación. Dicho seguimiento se puede realizar mediante 
actividades continuas, evaluaciones independientes o una com-
binación de ambas. A través de este proceso de monitoreo, las 
deficiencias de control se informan a la administración y a la junta 
de una manera que identifica la causa raíz de las fallas y facilita 
los esfuerzos de remediación.

Beneficios de las buenas prácticas:•¿Existe tecnología e infraestructura para moni-
torear los riesgos en todos los procesos?

•¿Cuál es el papel y la responsabilidad de cada 
línea de defensa para pruebas y seguimiento? 
¿El enfoque es centralizado o descentralizado? 

•¿Cómo se priorizan los riesgos para las pruebas 
de cumplimiento y supervisión? ¿Cómo se vin-
culan los esfuerzos a la evaluación de los riesgos 
de cumplimiento?

•¿Cómo se evalúa la eficacia de los esfuerzos de 
seguimiento y prueba?

•¿Qué se informa al Consejo y a otras partes 
interesadas sobre su seguimiento, pruebas y 
resultados?

•¿Cómo se abordan los resultados negativos? 
¿Se realiza un análisis de la causa raíz? ¿Las 
pruebas se repiten para comprobar la corrección 
o mejora de resultados negativos?

•¿Cómo se monitorean las relaciones con 
terceros, considerando cumplimiento y riesgos 
regulatorios?

Función centralizada de control y prueba de 
cumplimiento.

Uso efectivo de la tercera línea de defensa.

Mejoras en toda la gestión del Programa 
de Ética y Cumplimiento.

Coherencia en la presentación de informes.

Métricas o scripts avanzados.

Sinergia con gobernanza, riesgos y cumpli-
miento.

Mayor conciencia de la responsabilidad de 
la primera línea de defensa.

Análisis predictivo.

Preguntas para considerar:
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Investigación

A pesar de que el 41% de los encuestados contestó que el canal de denuncias está activo al menos hace dos 
meses y es accesible para los empleados, el 21% no cuenta con dicho canal.

Un 33% de los encuestados afirmó que en los últimos meses se ha identificado en la línea de denuncias menos 
de 20 registros.

Sí. Está activo al menos hace 12 meses y es accesible para los 
empleados y otros grupos de interés (proveedores; clientesy otros).

Sí. Está activo al menos hace 12 meses y es accesible 
solo para los empleados 

No. La compañía no cuenta con un canal de denuncias.

21 a 50 registros. 51 a 99 registros. Más de 100 registros.

Menos de 20 registros. No se implementó una
línea de denuncias.

No tengo conocimiento 
de este tema.

Empresas que cuentan con un canal de denuncias

Registros identificados en las líneas de denuncia 
en los últimos 12 meses

Gráfico 20

Gráfico 21

41%

38%

21%

38% 33% 14%

8% 7% 2%

Un 25% contestó que los temas reportados en el canal de denuncias son sobre ética y conducta de profesiona-
les, 21% cumplimiento y anticorrupción y 16% conflicto de intereses e información privilegiada. 

Principales causas reportadas en la línea de denuncias

Gráfico 22

Ética y conducta sonbre profesionales

Cumplimiento y anticorrupción

No contestaron

Conflicto de intereses e información privilegiada

Ética y conducta para  socios comerciales, 
clientes y porveedores

Lavado de dinero

Donaciones, patrocinios, obsequios y 
gastos de viajes

Relaciones con entidades públicas (gobierno)

25%

21%

19%

16%

10%

6%

3%

1%

Cuando los empleados son testigos de una 
mala conducta en el lugar de trabajo, tienden 
a permanecer en silencio, quizás porque no se 
sienten protegidos al interponer una denuncia 
y temen represalias. 

Para las compañías que deciden establecer 
una línea directa para recibir denuncias es 
fundamental contar con un procedimiento 
que establezca el proceso detallado a seguir 
en las diferentes fases y que garanticen que 
el denunciante gozara de los principios de 
confidencialidad y el principio de no represalia.

Cuando una organización tiene mecanismos 
anónimos y confidenciales de denuncia, es 
más probable que se reciban denuncias sobre 

fraudes y conductas irregulares con más fre-
cuencia y con mayor precisión.

Aquellas organizaciones que tienen una mejor 
oportunidad de detectar la conducta irregular 
de forma pertinente y discreta son las que 
se han construido sobre una cultura en la que 
los empleados tienen un interés y sienten la 
responsabilidad de levantar la mano e informar 
sobre la irregularidad. Para facilitar el uso del 
canal, es importante que la compañía ofrezca 
medios múltiples y accesibles para la presenta-
ción de las denuncias.
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Beneficios de las buenas prácticas:
•¿Cómo se priorizan, corrigen e informan sus 
problemas de cumplimiento?

•¿Tiene estándares de gestión claros para inves-
tigaciones, exámenes e inspecciones?

•¿Cómo determina la composición de su equipo 
de investigación y cómo define las responsabili-
dades para realizar investigaciones dentro de su 
organización?

•¿En qué casos remite investigaciones a su 
consejo de administración?

•¿Tiene informes de métricas completos y regu-
lares, incluso para la junta?

•¿Tiene directrices para evaluar la efectividad de 
la investigación?

•¿Se utilizan métricas de investigación para 
informar y priorizar la mejora del cumplimiento?

Estructura y metodología de comunicación 
eficiente que puede colaborar para acelerar la 
implementación y reducir los costos de remedia-
ción.

Controles de mitigación que reducen los riesgos 
regulatorios y de reputación.

Programas efectivos y eficientes que abordan 
deficiencias, reducen el riesgo de reputación, au-
mentan la credibilidad con los grupos de interés.

Métricas que miden los riesgos actuales y emer-
gentes.

Preguntas para considerar:

El 24% contesto que el área de cumplimiento 
emite informes a la administración de forma 
trimestral; sin embargo, el 18% contesto que re-
mite informes cuando dicho órgano se lo solicita.

Reportes

Trimestral

Semestral
Mensual

Bimensual

Anual

Cuando le es solicitado por la  
administración

No hay comunicación entre el área de 
Cumplimiento y la Administración

Beneficios de las buenas prácticas:

•  ¿Hay suficientes recursos dedicados al alcance 
y la frecuencia de los informes de cumplimiento?

• ¿Cómo las leyes o regulaciones de privacidad 
nacionales e internacionales afectan su capaci-
dad para informar (si corresponde)?

• ¿Están los límites y métricas de cumplimiento 
bien definidos, con monitoreo y pruebas conti-
nuos?

Mitigación de los riesgos de cumplimiento.

Conocimiento del entorno de cumplimiento de la 
organización.

Uso del análisis de riesgos en la toma de deci-
siones.

Disminución de multas.

Indicadores de cumplimiento estandarizados.

Alta dirección informada.

Preguntas para considerar:

Lo más recomendable es que la junta direc-
tiva reciba información oportuna y relevante 
para poder evaluar si los riesgos se están 
abordando adecuadamente y si el programa 
está funcionando de manera eficaz.  

El nivel de detalle requerido puede variar, 
en general, la información solicitada debería 
incluir actualizaciones periódicas sobre las 
actividades de la función de cumplimiento, 
incluidos indicadores clave de desempeño 
como el número y tipo de denuncias de 
conductas irregulares recibidas, la manera 

en que se investigaron dichas denuncias, la 
tasa en qué casos se cerraron, el número de 
casos fundamentados y el tipo de medidas 
disciplinarias y correctivas adoptadas. 

Además, se debería informar periódicamente 
a la junta directiva con respecto al progreso 
de las principales iniciativas de cumpli-
miento, los resultados de las auditorías de 
cumplimiento y las evaluaciones de riesgos, 
incluyendo el resultado de los esfuerzos para 
evaluar la eficacia del programa de ética y 
cumplimiento de la organización.

24%

4%

10%

11%

13%

18%

20%

Frecuencia de emisión de informes a 
la Administración por parte del Área 
de Cumplimiento
Gráfico 23
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Recomendaciones
De acuerdo con la experiencia y la metodología de KPMG, 
para tener un programa de cumplimiento sustentable, la 
cultura ética es esencial.  En este sentido, existen aspectos 
clave a considerar para implementar y gestionar los progra-
mas de cumplimento:

• Compromiso de los altos directivos con 
actuaciones claras y consistentes de apoyo 
al programa de cumplimento, ejerciendo 
un monitoreo de los indicadores clave (por 
ejemplo, alertas de riesgos de cumplimien-
to y de las denuncias de irregularidades 
reportadas).

• La función de cumplimiento deber tener 
la autonomía e independencia necesaria 
con una línea de comunicación abierta y 
directa entre el oficial de cumplimiento y 
la Junta Directiva. La Junta también debe 
asegurarse de que haya una infraestructura 
de supervisión del cumplimiento estableci-
da para respaldar el programa, incluyendo: 
personal y recursos adecuados, así como 
la autoridad apropiada para lograr los obje-
tivos.

• Es esperado que las organizaciones 
evalúen periódicamente los riesgos po-
tenciales de incumplimiento con respecto 
a las políticas, procedimientos, leyes y 
conductas irregulares o éticas. 
• Es imprescindible desarrollar un inventario 
de riesgos para temas de cumplimiento, el 
cual debe ser elaborado con la información 
recopilada de distintos departamentos en 
las organizaciones.

• Es esencial tener un proceso de elabora-
ción, revisión y aprobación de las políticas 
y procedimientos (incluyendo: el código de 
conducta, la política de cumplimiento, la 
política anticorrupción u otros).  El código 
de ética debe ser escrito de una manera 
que establezca explícitamente las expec-
tativas del comportamiento, lo que refleja 
el compromiso de la organización con la 
cultura ética.

• La comunicación y la formación sobre 
el código de conducta y problemas de 
cumplimiento (adaptados a grupos in-
dividuales de empleados expuestos a 
estos riesgos en relación con su traba-
jo), son herramientas importantes para 
promover una cultura ética. Se deben 
considerar los riesgos de cada función, 
así como el método de aplicación (pre-
sencial o en línea).

• Las organizaciones deben asegurarse 
de realizar análisis de debida diligencia 
para sus empleados. Todo esto de 
acuerdo con las responsabilidades del 
cargo. El director u oficial de cumpli-
miento puede colaborar con recursos 
humanos y otros para identificar pues-
tos que podrían representar mayor 
exposición al riesgo de cumplimiento 
para la organización.  También deberían 
aplicar análisis similares para terceros 
(socios de negocios, subcontratados, 
asesores u otros).

• El canal de denuncia debería estar 
disponible al público interno y externo, 
con diversas formas de acceso (sitio 
web, intranet u teléfono).  Es recomen-
dable que el canal de denuncias sea 
administrado por un tercero, generan-
do una independencia en el análisis de 
las situaciones reportadas.
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