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La implantación sistemática del plan de formación en     

compliance y su seguimiento, constituye una clara 

evidencia del desarrollo de cultura de

Compliance y el compromiso del 

órgano de dirección con una  

gestión ética y  

Sostenible.

La implantación sistemática del plan de formación 

en  compliance y su seguimiento, constituye 

una clara evidencia del desarrollo de cultura  

de Compliance y el compromiso del 

Órgano de dirección con una gestión   

ética y sostenible.  

.

“La educación es el arma más poderosa que puedes 
usar para cambiar el mundo”

Nelson Mandela.
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La formación y la comunicación son 
herramientas esenciales para difundir y 
desarrollar cultura de compliace.

El plan de formación, es una oportunidad 
para transmitir la ética y valores de la 
compañía, de una manera práctica,
transfiriéndolos a conductas concretas.



FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS  DE LA 
FORMACIÓN EN 
COMPLIANCE:

La formación es uno de los
aspectos fundamentales en un
modelo de compliance, tal es su
importancia que está prevista
de manera explícita o implícita
en distintas disposiciones y
normativas a nivel nacional e
internacional.

FUNDAMENTOS
JURÍDICOS 

Foreign Corrupt Practices 
Act (FCPA).

United Kingdom Bribery 
Act (“UKBA”)

Código Penal

Sentencia del Tribunal 
Supremo Nº 154/2016

Circular 1/2016 de la 
Fiscalía General del Estado

Ley 10/2010, de prevención 
de blanqueo de capitales

ISO 19600: sistema de 
gestión de compliance



Dice que el objetivo de un
programa de formación es “—
”…asegurar que todos los
empleados son competentes
para cumplir con su rol
profesional de forma consciente
con la cultura del compliance de
la organización y con el
compromiso que tiene con el
compliance”.

Art. 7.2.2. 
Apartados a) a g)

Hechas a medida de las 
obligaciones de cada empleado 

Ser prácticas y fácilmente 
comprensibles

Ser relevantes para el trabajo 
diario de los empleados

Flexibles, que puedan ser
impartidas por varias técnicas

Evaluadas por su eficacia

Ser actualizadas, 
registradas y conservadas

ISO 19600: sistema de gestión 
de compliance.



BENEFICIOS DE LA FORMACIÓN EN COMPLIANCE :
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PRESENCIAL ONLINE
SEMI

PRESENCIAL
Es una de las más efectivas, ya 
que permite contacto directo 
con el profesor y los demás 
empleados, favoreciendo la 

comunicación e inmediatez en 
el proceso de aprendizaje.
Tiene un alto impacto en 

cuanto  recursos, tiempo y 
coste. 

Se suele utilizar para los 
colectivos de mayor riesgo y 

alta dirección

Suele utilizarse cuando se 
quiere abarcar un mayor 

número de colectivos.

El coste económico y el tiempo 
suele ser menor, pero también 

se corre el riesgo de no ser 
totalmente efectivo, por la 

despersonalización y falta de 

motivación del alumno.

Es una combinación de las dos 
anteriores y permite llegar a un 

mayor número de colectivos, 
actualmente es una de las más 

utilizadas.
Mayor comodidad para los 

alumnos.

Optimización de recursos.



FASES PARA EL 
DISEÑO DE UN 

PLAN DE 
FORMACION 

ANÁLISIS Y
DIAGNÓSTICO

MEJORA 
CONTINUA

EVALUACIÓN

IMPLANTACIÓN

DISEÑO





A los fines de hacer un diagnóstico de la situación de los empleados en materia de compliance, el primer paso es
detectar las necesidades en formación para ello hay que hacer un análisis de:

✓ ANALISIS LEGISLATIVO APLICABLE:

• Exigencias mínimas de cumplimiento normativo: ej. Art. 31 CP., FCPA, UKBA, ISOS: 19.600 de compliance, ISO 3100 de
riesgos, 14.000 medio ambiente, etc.

• Analizar la normativa específica según el tipo de negocio del que se trate.

• Las formaciones obligatorias por ley por ejemplo PRL, blanqueo de capitales, etc.

✓ ANALISIS DE RIESGOS DE LA COMPAÑÍA:

• Hay que tener en cuenta el análisis de riesgo de la compañía,  cuáles son los de mayor impacto, probabilidad, ocurrencia etc.

• Esta primera indagación nos permitirá priorizar posteriormente el contenido de la formación en función de los puestos de 

trabajo de mayor riesgos.

1ª FASE: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO



✓ ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE LOS COLECTIVOS DE MAYOR RIESGO, SEGÚN ORGANIGRAMA:

• Hay que analizar el catalogo de puestos de trabajo, según el organigrama de la compañía, nivel de obligaciones y
responsabilidades , funciones y competencias propias de la posición laboral.

• La exposición al riesgo específico y las características propias del puesto de trabajo implicará hacer un análisis inicial
que debería incluir: Área de actividad, puesto de trabajo, formación académica, edad, antigüedad, responsabilidad del
cargo, personal a su cargo, perfil de entrada en el departamento, promoción interna / selección talento exterior, etc.

• También hay que hacerlo extensivo a terceros que pueden significar un riesgo importante, por ej. Empleados
subcontratados, proveedores, etc.

✓ ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DEL SISTEMA DE COMPLIANCE Y LAS ESTRATEGIAS GENERALES DE LA

COMPAÑÍA:

• Es preciso hacer una análisis de las principales estrategias en compliance y las líneas estratégicas más importantes para

la organización ya sean de negocio, crecimiento, desarrollo, etc. etc. , a fin de alinearlas con los objetivos formativos.

1ª FASE: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO





✓ OBJETIVOS:
• Los objetivos generales del plan formativo buscan fundamentalmente, la mejora en el rendimiento laboral mediante el

incremento de los conocimientos teóricos prácticos, la minimización de los riesgos y el desarrollo de una cultura ética en la
compañía. Metodología SMART: Tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y en un tiempo determinado.

✓ CONTENIDOS DE FORMACIÓN GENERAL:
La formación general aplicará a todos los miembros de la compañía, a fin de desarrollar cultura de compliance, como contenido
mínimo debería incluir:
• Manual de bienvenida.
• Código de Conducta.
• Responsabilidad penal de la persona jurídica.
• Canal de Denuncias.
• Confidencialidad, protección de datos y seguridad de la información.
• Comportamiento en Media (plataformas digitales, medios de comunicación, entre otros)
• Relación con grupos de interés de mayor riesgo para la compañía.

✓ CONTENIDOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA:

Aplicará a determinadas áreas detectadas como de mayor riesgo para la compañía y aunque en ocasiones este contenido es parte
del plan general de formación están sujetas al control de Cumplimiento, serían algunos ejemplos: Gobierno corporativo, ISO
19600 Sistemas de Gestión Compliance, protección de datos, ISO 14001 Medio ambiente, ISO 9001 Sistema de gestión de Calidad,
ISO 31.000 gestión del riesgo, Iso 37001 prevención y detección del soborno, etc.

✓ CONTENIDOS DE FORMACIÓN OBLIGATORIA Y VOLUNTARIA

2º FASE: DISEÑO.



✓ DURACIÓN DE LA FORMACIÓN Y PERIORICIDAD:

• Se puede distinguir entre ciclos formativos estructurados y recurrentes orientado a colectivos fijos o estables.

y ciclos formativos sumarios.

✓ RESPONSABLES DEL PLAN DE FORMACIÓN:

• Es preciso determinar en cada una de las fases del plan de formación quien será la persona responsable de su diseño, 
ejecución, evaluación y custodia de evidencias, quien deberá controlar cumplimiento de objetivos, calidad, satisfacción, 
custodia de evidencias, etc. 

• El Compliance Officer tiene que presentar el plan de formación  y ser aprobado por el Comité de dirección a fin de que 
esté revestido de la autoridad suficiente para su ejecución.

✓ PRESUPUESTO – RECURSOS:

• Es necesario cuantificar económicamente el plan de formación a fin de  analizar de donde saldrán los fondos para su 
ejecución, si de partidas propias del área de Compliance, de RRHH o de las áreas de negocio.

• Otros puntos a tener en cuenta son:  si se contará con formadores internos de la empresa, especialista o se contratará 
consultores externos. Si se impartirá en las instalaciones de la organización o se contratarán espacios externos. Si se 
trabajará con plataformas digitales propias o se contratarán externas, etc. 

2º FASE: DISEÑO.













5ª FASE: MEJORA CONTINUA

Debemos aplicar innovación y 
mejora continua al plan de 
formación, a fin de
detectar puntos críticos y 
subsanar errores, esto 
incrementará el rendimiento 
operativo de la empresa  y 
afianzará la cultura ética y de 
compliance. 



¡MUCHAS GRACIAS!

Profesora: Zulma Escalante
Contacto: rescalan@ucm.es


