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Preguntas Básicas: Objetivos
1. ¿Están los ejecutivos de cumplimiento evaluando sus riesgos correctamente?
2. ¿Tienen la autoridad y los recursos necesarios para hacer su trabajo?
3. ¿Cómo están usando la tecnología para afrontar sus desafíos?

Características de la Muestra
364 encuestados a nivel global, pertenecientes al nivel directivo de la
organización o directamente involucrados con temas de Ética y
Cumplimiento, Auditoría, Gobierno Corporativo o Gestión de Riesgos.
Los sectores industriales más representados en la encuesta fueron:
financiero (29%), salud (15%), productos de consumo e industriales (15%),
tecnología, medios y telecomunicaciones (8%), energía (5%), ciencias
humanas (5%).
La encuesta incluyó compañías de diversos tamaños.
El ingreso medio anual de las empresas encuestadas está entre 1 y 5 mil
millones de dólares, con un promedio de entre 5.000 a 10.000 empleados.
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El Oficial de Cumplimiento ha ganado más autonomía y autoridad
¿A quién le reporta el Oficial de Cumplimiento?
Global

Chile
11%
11%

55%
12%

11%

Gerente General
Directorio o algún comité de Directorio
Comité Ejecutivo
Director de Riesgos
Director de Finanzas
Otro
No aplica/No sabe

En el 57% de los casos, el Oficial de Cumplimiento reporta
al Gerente General o al Directorio (el mayor en los últimos 3
años).
El 51% de los Oficiales de Cumplimiento o quienes cumplen
su rol, participan en el Comité Ejecutivo de sus
Organizaciones (vs. 37% en el año anterior)
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Directorio o algún comité de Directorio
Comité Ejecutivo
Director de Finanzas
Otro
No aplica/No sabe

En el 55% de los casos, el Oficial de Cumplimiento reporta
al directorio.
El 66% de los Oficiales de Cumplimiento o quienes cumplen
su rol, participan en el Comité Ejecutivo de sus
Organizaciones.
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Las responsabilidades del Oficial de Cumplimiento están convergiendo
¿De qué es responsable el Oficial de Cumplimiento?
Global

Chile
76%

73%
Programas anti-lavado de dinero

Entrenamiento en temas de Cumplimiento
74%
Código de Conducta

71%
Programas anti-fraude y anti-corrupción

70%
Línea de denuncias
68%
Investigaciones de Cumplimiento regulatorio e interno
65%
Conflictos de Interés

70%
Entrenamiento en temas de Cumplimiento
62%
Código de Conducta
62%
Código de Ética

•

Tanto a nivel global como en Chile, la evaluación de la cultura de la organización es una responsabilidad que
solo le atribuyen al Oficial de Cumplimiento el 24% de los encuestados (número que va en descenso). Es
necesario asegurarse que alguien en la organización desempeñe este rol, ya que del correcto entendimiento
de la cultura organizacional, de las actitudes y comportamientos de la fuerza laboral, depende en gran
medida de que los programas de cumplimiento diseñados sean efectivos y exitosos.

•

El 70% de las organizaciones encuestadas tiene métricas establecidas para la medición de la efectividad de
sus programas de cumplimiento. En su mayoría, estas provienen de las líneas de denuncias, hallazgos de la
auditoría interna y autoevaluaciones.
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La evaluación de los riesgos de cumplimiento, una prioridad de los
Oficiales de Cumplimiento de las organizaciones
Global

Chile

82% de las compañías encuestadas
llevan a cabo evaluaciones de riesgos
de cumplimiento a lo largo de toda la
organización
80% realizan la evaluación
anualmente
33%

33%

33%

78% de las compañías llevan a cabo
evaluaciones de riesgos de
cumplimiento a lo largo de toda la
organización
100% realizan la evaluación
anualmente
50%

20%

30%

Combinado con el proceso de evaluación de riesgos de la compañía
Como un proceso independiente
Combinado con el proceso de evaluación de riesgos de la auditoría interna

La evaluación de riesgos está en el centro de la efectividad de los programas de cumplimiento
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La preocupación por las terceras partes

¿Cuáles son los principales desafíos en la gestión de riesgos
de cumplimiento?
Global

Chile

20%

32%

Gestión de riesgos de cumplimiento de terceras partes

14%

Gestión de riesgos de cumplimiento de terceras partes

25%

Ejecución del proceso de evaluación de riesgos de cumplimiento

14%

Gestión de las relaciones con los reguladores

15%

Monitoreo del cumplimiento de las políticas

Gestión de políticas y procedimientos

8%

11%

Ejecución del proceso de evaluación de riesgos de cumplimiento

Análisis de data y reportes

8%

8%

Análisis de data y reportes

Gestión de las relaciones con los reguladores

8%

7%

Entrenamiento en temas de cumplimiento

Gestión de políticas y procedimientos

8%

7%
Conducción de auditorías/revisiones de cumplimiento interno

5%

Gestión y retención del personal
Monitoreo del cumplimiento de las políticas

Entrenamiento en temas de cumplimiento

5%

Conducción de auditorías/revisiones de cumplimiento interno

Gestión de investigaciones internas

4%

Gestión de investigaciones internas

Gestión y retención del personal
Más desafiante

Segundo más desafiante

Tercero más desafiante

Las tácticas más comunes para gestionar este riesgo a nivel global son: auditorías al cumplimiento de
políticas y regulación (42%), revisión extensiva de antecedentes de las terceras partes (38%) y
exigencia de entrenamiento y certificaciones (32%)
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Los Oficiales de Cumplimiento requieren mejor soporte de los sistemas
de información
¿Qué tanto confía en la capacidad de los sistemas de información que utiliza la función de
Cumplimiento para soportar sus responsabilidades?
Global

Chile

46%

38%

26%
7%

37%

21%
7%

Muy
Confiado Algo
No
No
confiado
Confiado confiado Aplica

7%

7%

Muy Confiado Algo
No
No
confiado
Confiado confiado Aplica

60% de las compañías encuestadas utilizan sistemas de

70% de las compañías encuestadas utilizan sistemas de

información desarrollados internamente o herramientas de
escritorio para llevar a cabo sus funciones. Sólo en el 30%
de los casos utilizan softwares desarrollados por terceros.

información desarrollados internamente o herramientas de
escritorio para llevar a cabo sus funciones, sólo en el 20%
de los casos utilizan softwares desarrollados por terceros.

•

La función de Cumplimiento requiere cada vez más información para desempeñar sus tareas. Ésta por lo
general se encuentra dispersa en la organización, lo que hace que Cumplimiento dedique más tiempo a
negociar, recopilar y reconciliar la información que a añadir valor a la organización mediante su análisis.

•

Las herramientas con las que los Oficiales de Cumplimiento quisieran contar, todavía no son comerciales
hoy en día, sin requerir un esfuerzo mayor de customización (predicción de riesgos, monitoreo de cambios
en los requerimientos regulatorios).
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