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RESUMEN
 ¿Cuáles son los retos?
 ¿Qué es ética y qué es cultura?
 ¿Por qué las buenas personas hacen cosas malas?: mitos
y excusas
 ¿Cuál es el valor de negocio de una ”cultura de
cumplimiento”?
 ¿Cómo crear
organización?

y

mantener

cultura

ética

en

una

¿Qué dice la Circular 1/2016?
“En puridad, los modelos de organización y gestión o corporate compliance
programs no tienen por objeto evitar la sanción penal de la empresa sino
promover una verdadera cultura ética empresarial. La empresa debe contar
con un modelo para cumplir con la legalidad en general y, por supuesto, con la
legalidad penal pero no solo con ella.
Sin duda, muchas empresas se han dotado y se dotarán de completos y
costosos programas con la única finalidad de eludir el reproche penal pero,
más allá de su adecuación formal a los requisitos que establece el Código
Penal, tales programas no pueden enfocarse a conseguir este propósito sino a
reafirmar una cultura corporativa de respeto a la Ley, donde la comisión
de un delito constituya un acontecimiento accidental y la exención de
pena, una consecuencia natural de dicha cultura”

¿Qué dice la Circular 1/2016?
“El requisito segundo del apartado 5 se refiere a los protocolos y
procedimientos de formación de la voluntad de la persona
jurídica, de adopción y de ejecución de decisiones. Tales
procedimientos deben garantizar altos estándares éticos, de
manera singular en la contratación y promoción de directivos y
en el nombramiento de los miembros de los órganos de
administración.
Además de la obligación de atender a los criterios de idoneidad
fijados por la normativa sectorial y, en defecto de tales criterios,
la persona jurídica debe tener muy en consideración la trayectoria
profesional del aspirante y rechazar a quienes, por sus antecedentes
carezcan de la idoneidad exigible.”

¿Qué dice la Circular 1/2016?
“las características de los modelos de organización y control de estas
personas jurídicas de pequeñas dimensiones deberán acomodarse a
su propia estructura organizativa, que no puede compararse con la de
las empresas dotadas de una organización de cierta complejidad, que
les viene en buena medida legalmente impuesta.
Estas pequeñas organizaciones podrán, por lo tanto, demostrar su
compromiso ético mediante una razonable adaptación a su propia
dimensión de los requisitos formales del apartado 5, que les
permita acreditar su cultura de cumplimiento normativo, más allá de
la literalidad del precepto.”

¿Hacia dónde van las normas?
• La Ley Sarbanex-Oxley (SoX) de 2002 ¿Salvaguardas ante el
comportamiento anti-ético de los directivos?
• Todas las normas internacionales (EU, OCDE, US) y nacionales
(LSC, Código de Buen Gobierno sociedades cotizadas, reciente
legislación española en materia de entidades aseguradoras y de
crédito en transposición de directivas, código penal español)
apuntan de modo esencial a la regulación de los conflictos de
interés y a la responsabilidad de los administradores en materia de
gestión de los riesgos y cumplimiento normativo: Comités de
Riesgos, sistemas de Control Interno, Comités de Ética y
Retribuciones…

¿Es suficiente para generar CULTURA
ÉTICA?

¿Qué tienen que ver
Ética y Compliance?
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¿Qué DVD’s están disponibles online más tiempo?

La ética es algo que va y
viene…
• Antes (en abstracto)

• Haré lo que deba hacer
cuando me enfrente a
ello. Sin duda.

• En el momento de
decidir

• Hago lo que no me
queda más remedio
que hacer

• Después

• No me va a quedar
más remedio que
“racionalizar” lo que he
hecho

Fuente: 2013 Integrity Report
KPMG

¿Qué tienen en común?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enron
WorldCom
Tyco
Arthur Andersen
Ernst & Young
KPMG
J.P. Morgan
Merril Lynch
Morgan Stanley
Citigroup
Salomon Smith Barney
Johnson & Johnson
General Motors

• Ford Motor Company
• Royal Caribbean Cruises,
Ltd.
• 3M Company
• Holland America Line
• Dell
• Kimberly-Clark
• Kellog Company
• Marriott International, Inc
• L’Oréal
• Levi Strauss & Co.
• Iberdrola, S.A.
• Ricoh Company
• Starbucks Coffee Company

“Los valores son como las huellas
dactilares: Nadie tiene las mismas, pero las
vas dejando por todas partes”

Elvis Presley

Preguntas y mejores preguntas
• ¿Quién ha sido?
• ¿En qué estabas
pensando?
• ¿A dónde nos va a llevar
esto?
• ¿Terminará esto alguna
vez?
• ¿Por qué no nos hemos
dado cuenta antes?

• ¿Quién tiene el
problema?
• ¿Qué puedo hacer para
ayudarte?
• ¿Por qué no confiaste
en mí?
• ¿Qué necesitamos para
hacerlo bien y seguir las
reglas del juego?

¿Y por qué la gente buena hace
cosas malas?
• El riguroso intérprete •
• El altruista
•
• El prisionero de las
•
circunstancias
• La pendiente resbaladiza•
• Pressssssssión
•
• Dinámica de grupo
•
• El racionalista
•
• El avaricioso

Esto es lo que dice la ley
Soy leal a la empresa
Tengo que arreglar los
problemas de los demás
Así fue como empezó todo,
Señoría…
No llego a objetivos
Así es como lo hacemos aquí
Todos lo hacen… nadie se va a
enterar
• Estos son minoría y además
son malos

Fuente: 2013 Integrity Report
KPMG

¿Qué es una cultura ética y qué aspecto
tiene?
•

•

•

Es una cultura basada en un
verdadero compromiso con los
valores

Dónde vea que una organización

Es una cultura donde “hacer lo
correcto” es la norma. Los
comportamientos inadecuados
son rechazados y las normas “no
escritas” apoyan a las “escritas”

•

Es una cultura donde los
empleados saben lo que se
espera de ellos.

•

•
•
•

Anima a sus empleados a que
actúen basándose en valores
Los valores son claros, positivos y
fácilmente inteligibles
Los empleados “se apropian” con
gusto de los valores que su
organización representa
Están tranquilos porque se sientes
libres para comunicar, responder
a problemas y compartirlos
Las personas actúan conforme a
los valores aunque nadie les esté
vigilando

ES QUE HAY UNA CULTURA ÉTICA

¿Qué es el R.O.I.?
• Integridad consiste en
hacer lo correcto
• La falta de integridad
empieza manifestándose
en pequeños detalles,
pero crece con el tiempo.
• Ethics Resource Center
Survey: las conductas
inapropiadas de los
empleados no están
referidas a únicas
ocurrencias: se trata
siempre de un continuo y
permanente
comportamiento.
• El comportamiento no
ético tiene efecto “bola de

Los valores que se
proclaman en los Códigos
de Conducta y en las
declaraciones de “misión”
de las compañías y en el
marketing pueden tener un
efecto negativo e perjudicar
la integridad,
particularmente cuando no
están alineados con la
“confianza” que genera la
actitud del CEO o la alta
dirección

“Return on Integrity”
La falta de Integridad
• Elimina la confianza de los
socios, accionistas e
inversores
• Daña la reputación de la
organización en el mercado
• Disminuye el valor de la marca
• Retira el apoyo de los
consumidores

Beneficios de una cultura ética:
R.O.I.
• Mejor imagen pública y
reputación en el mercado
• Atraer talento
• Un lugar de trabajo sin
conflictos
• Descubrir antes dónde hay
problemas y solucionarlos
• Hacer más difícil a las
“manzanas podridas” su
operativa
• Las personas se sienten más
comprometidas y entienden
mejor el valor de las políticas y
procedimientos
• Es más fácil tomar decisiones
enfrentados a nuevas
situaciones

Tus competidores pueden imitar y fabricar tu
producto e incluso mejorarlo. Pueden crear
mejores canales de distribución de los que tu
tienes. Y pueden gastarse mucho más que tu en
marketing….¡Y por supuesto pueden ofrecer
mejores precios!.
Lo único que un competidor no puede imitar ni
copiar es una personalidad corporativa bien
definida…

Los siete pecados capitales de una organización sin ética
Autoengaño y arrogancia
“Después de algunos éxitos te crees que lo puedes todo: simplemente porque lo decides tú, no
puedes estar equivocado” John Dean-Watergate

Amiguismo
La promoción no se basa en el mérito y la capacidad, sino en la pertenencia al “club”: semejanza
de pensamiento. Se crean barreras a la comunicación.

Culto
La organización es algo más que un lugar dónde se trabaja. Cuestionar equivale a ser desleal y
pueden echarte del “club”. Lo que nos dicen que debemos hacer es lo correcto: si no, no nos
dirían que lo hiciéramos.

Pavor
El que controla la organización solo se preocupa de sus propios objetivos y arrollará a quien se
interponga en su camino hacia el “éxito”. El que levanta la mano es un “buscador de problemas”.

Desesperación
“¿por qué permaneces aquí? – porque no tengo ningún otro sitio a dónde ir” Sargento Foley a
aspirante Mayo (Oficial y Caballero. 1982)

Indiferencia
“Vince: Ha habido quejas de que no has estado colaborando con la gente en estas
transacciones. Al contrario, te pasas el día actuando como un policía. No necesitamos policías,
Vince” Jeffrey Skilling ERON CEO a Vicent Kaminski (VP Risk Management)

Desdén
Jack Welch y los cuatro tipos de directivos: Delivery and commitment over values

Mitos y Excusas
• La ética en los negocios no existe: solo se trata de
“hacerlo bien”…
• Nuestros empleados son buenos tipos, no hace
falta gastar dinero en “éticas”…
• Eso de la ética es para los teólogos y los
universitarios en la facultad de filosofía…
• Es imposible descender al detalle, eso de la ética
es un concepto muy vago…
• ¿Ética en los negocios? Eso es lo de
Responsabilidad Social Corporativa ¿no?
• Pero, vamos a ver… ¿si no es ilegal será ético,
no?

Fuente: Deloitte Ethics and Compliance Fra

Realment
e no
saben lo
que pasa
aquí
Fuente: 2013 Integrity Report
KPMG

Fuente: 2013 Integrity Report
KPMG

Lo que un CEO debería preguntarle al Compliance
Officer
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

¿Hay alguien que interfiera en su capacidad para implementar algún elemento esencial de nuestro
plan de cumplimiento ?
¿Hay alguien que interfiera en su capacidad de prevenir, averiguar o arreglar aspectos de
cumplimiento legal, políticas o cuestiones éticas?
¿Reporta Vd. a alguien con responsabilidades que pudieran ocasionar conflictos de interés con
nuestro plan de cumplimiento?
¿Existen cuestiones de las que esté informado que no hayan sido adecuadamente tratadas?
¿Hemos realizado alguna vez una auditoría externa sobre nuestro plan de cumplimiento?
¿Existen áreas en nuestro plan de cumplimiento donde no estemos aplicando las mejores prácticas
de la industria?
¿Qué problemas importantes estamos investigando en estos momentos?
¿Estamos anticipando adecuadamente potenciales riesgos legales?
¿Qué asuntos preocupan más actualmente a industrias de nuestro mismo contexto?
¿Cómo evaluamos nuestra cultura ética?
¿Hay algo que la alta dirección pueda hacer para ayudarle a desarrollar mejor nuestro plan de
cumplimiento?
¿Hay algún tipo de formación que la alta dirección debería estar realizando y no lo hace?
¿Necesitamos más experiencia práctica sobre Compliance y ética en nuestro Consejo de
Administración?
¿Están cooperando los empleados y la dirección en la formación, y qué opinan de la misma?

La siembra

