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I. DESCRIPCION DEL CURSO 
 
El Compliance corporativo se relaciona con la implementación de un sistema integral que 
permita al directorio, ejecutivos y colaboradores cumplir con las normas que afectan el 
desempeño de las empresas. En esta lógica, el curso provee de herramientas prácticas para 
la gestión del compliance como un medio estratégico para alcanzar objetivos de gestión de 
riesgos, prevención de conductas ilícitas y la adecuada reacción ante posibles escenarios de 
ilegalidad de las prácticas organizacionales. A través de un acercamiento teórico y práctico, 
el curso provee de un entorno adecuado de aprendizaje que es complementado con el 
desarrollo de casos prácticos, lo cual facilitará la aplicación posterior de tales herramientas 
en el desarrollo profesional de los alumnos.  
 

II. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Comprender el Compliance como un sistema de prevención y mitigación de riesgos 
normativos y éticos.  

2. Comprender las implicancias (e.g., desde el punto de vista del derecho, la auditoría 
y la gestión de riesgos) del Compliance como una disciplina y herramienta 
preventiva para las organizaciones.  

3. Identificar  el sustento conceptual de los principales aspectos del Compliance 
4. Evaluar adecuadamente los riesgos de compliance de una organización. 
5. Aplicar herramientas de análisis en temas relevantes para el Compliance en 

organizaciones privadas, entre otros, gobierno corporativo, estrategia, gestión 
estratégica de riesgos, libre competencia, responsabilidad penal de las empresas, 
códigos de ética, y autorregulación. 
 
 

 



III. CONTENIDOS 
 
1. Compliance y Estrategia. ¿Cómo las empresas se preparan para adquirir ventajas 

competitivas en entornos regulatorios inciertos? 
1.1. Aspectos conceptuales sobre estrategia. 
1.2. Aspectos conceptuales sobre Compliance. 
1.3. Faces del Compliance. Faz normativa, Faz ética. 

 
2. Programas de Compliance integrales.  

2.1. Aproximación desde la ética.  
2.2. Aproximación desde el cumplimiento.  

 
3. Gobierno corporativo y Compliance: 

3.1. Responsabilidad y rol del directorio. El deber de cuidado. 
3.2. Rol Comité de Auditoría y últimas tendencias 
3.3. SVS y NCG 385 
3.4. Autoevaluación 

 
4. Compliance y autorregulación.  

4.1. Diseño e implementación de herramientas de autorregulación. 
4.2. Herramientas efectivas de autorregulación para el Compliance.  

 
5. Compliance y sistemas de control de riesgos. 

5.1. Gestión de riesgos, Control interno y compliance. 
5.2. Auditoría, fraude y compliance. 

 
6. Compliance y Derecho.  

6.1. Aproximación desde estándares jurídicos internacionales. 
6.2. Aproximación desde el Derecho Penal Económico. 
6.3. Aproximación desde la libre competencia.  
6.4. Aproximación desde otras áreas prioritarias.  

 
7. Aspectos prácticos del Compliance.  

7.1. Casos emblemáticos internacionales.  
7.2. Casos emblemáticos nacionales.  

 
IV. METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE.  

 

 Clases expositivas 

 Análisis de casos 

 Presentaciones orales.  

 Trabajo en grupo. 
 
 



V. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 
 
Análisis de casos : 30% 
Trabajo en grupo : 30% 
Examen final  : 40% 
 
Se exigirá un mínimo 75% de asistencia a clases. 
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