
 

Hacia la autorregulación como 
modelo normativo 

 

Conceptos Generales 
El compliance “es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las 

organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y 
establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.”1 
También se le conoce como autorregulación que consiste en la capacidad que tiene una entidad, ya 
sea una asociación, organización, sociedad o empresa, de regularse a sí misma, mediante un conjunto 
de normas, cuyo control y monitoreo de cumplimiento ejerce la misma entidad. Igualmente se 
entiende por autorregulación, el proceso por el cual una compañía elabora sus propias normas de 
actuación asumiendo la responsabilidad de su cumplimiento.2 

Contexto 
El concepto en sí mismo no es algo nuevo, sin embargo la globalización ha acelerado procesos 

de unificación y armonización jurídica a través de tratados internacionales lo cual ha tenido efectos 
en cuanto a la autorregulación como mecanismo de prevención. Otra razón por la cual la 
autorregulación ha crecido es la expansión de las empresas a diferentes países, en ese sentido la 
autorregulación es una forma en la que la empresa genera procedimientos y protocolos unificados que 
tienden a adelantarse a la ley o reglamento de los países.  

 
En el mundo existe un acuerdo global de luchar contra problemas que afectan a todos, lo cual ha 

llevado a discusiones sobre adoptar mecanismos que prevengan este tipo de situación y que las 
sancionen o regulen según la materia.  Dentro de estas problemáticas están: el lavado de dinero, 
narcotráfico y combate a la corrupción pero también la protección al medio ambiente, promoción de 
vida saludable, equidad de género, seguridad industrial y ocupacional, gobernanza corporativa t 
protección de datos, por nombrar solo algunos3.  

 

 
1  World Compliance Association. http://www.worldcomplianceassociation.com/que-es-compliance.php 

(Última vista 12/08/2020) 
2 SANTONJA , ALDO OLCESE. Teoría y Práctica Del Buen Gobierno Corporativo. Madrid Marcial 

Pons, Ediciones Jurídicas Y Sociales, S. A. 2005 BARCELONA, pág. 144 
3 Muchos de ellos responden precisamente a movimientos como los objetivos del desarrollo sostenible de 

Naciones Unidas. Vid: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 
(Última vista 12/08/2020) 



 

• Función preventiva: la autorregulación permite prevenir que la entidad empresarial u 
organización caiga en una conducta inapropiada o ilícita. Se trata de una respuesta a priori 
(antes de que un hecho ocurre) en vez de una reacción a posteriori (luego de que la infracción 
ocurra). 

• Genera un mayor compromiso: al existir un control que nace de la misma organización, las 
personas que la integran pueden tener un mayor nivel de compromiso con su cumplimiento, 
pues las normas están adaptadas a objetivos y metas que la empresa puede lograr y no son 
imposibles de alcanzar.  

• Se obtiene mejor información sobre la misma empresa: las empresas pueden llegar a 
obtener mejor información según los niveles de cumplimiento que existan en cada área. De 
esa forma, pueden aprovechar esta mejor información para detectar las áreas en las que se 
requiere un mayor o menor control.  

• Las normas se adaptan a la empresa: con la autorregulación las normas se hacen acorde a 
las capacidades que tiene la entidad empresarial, siempre con un enfoque para crecer o 
mejorar. Cuando la regulación es externa, las normas suelen hacerse con base en las 
capacidades que tiene el promedio de las entidades empresariales o con base en presunciones 
generales. Esto puede causar, ya sea que el nivel de las normas sea muy bajo para la capacidad 
de la empresa, o bien que su cumplimiento sea inalcanzable en el mediano plazo.  

• Mayor flexibilidad: permite que la organización se ajuste más rápidamente a los cambios 
del medio, pues la autorización e implementación de las normas se lleva acabo mediante 
procesos internos.  

 
La autorregulación por parte de los sectores o entidades empresariales es más beneficiosa que las 

regulaciones provenientes del Estado o cualquiera de sus entes vinculados. Sin embargo, no hay que 
dejar de mencionar que para que sea así, como condición previa se requiere que las empresas estén 
lo suficientemente preparadas para adoptar esa tarea. En pocas palabras, se trata de crear una cultura 
preventiva y una cultura autorregulatoria.8 

 
Cabe mencionar que la especialidad de cada entidad empresarial o sector industrial,  dificulta 

para la administración pública la tarea de establecer una regulación eficiente para cada una de ellas,  
lo cual hace que la autorregulación sea además justificada. En términos económicos, la 
autorregulación implica una reducción de sus costes de transacción, pues para la administración 
pública es mucho más costoso obtener la información necesaria para establecer la regulación más 
adecuada. Y si lo hace, los riesgos de su ineficiencia son bastante altos. Regularse desde el ámbito 
empresarial, en cambio, parte de que la misma empresa conoce sus procesos y formas de 
funcionamiento, por lo que no se tiene la ardua tarea de recolectar dicha información.  

 
 
 

 
8  Santonja , Aldo Olcese Teoría Y Práctica Del Buen Gobierno Corporativo. Madrid Marcial Pons, 

Ediciones Jurídicas Y Sociales, S. A. 2005 Barcelona, Disponible En: Http://Www.Villafane.Com/Wp-
Content/Uploads/2015/11/Cap-8_2005_Teoria-Y-Practica-Del-Buen-Gobierno-Corporativo_Aldo-Olcese.Pdf 
, Pág. 144 



 

Casos Emblemáticos 
 

Children’s Food and Beverage Advertising Initiative (Estados Unidos) 
 
Este fue un programa diseñado para hacer que la publicidad en alimentos dirigidos para niños 

tuviera un cambio de perspectiva. Hace aproximadamente 10 años no había programas que tuvieran 
conciencia de el impacto que tenía la publicidad en los hábitos alimenticios de los niños. Las 
estadísticas de obsesidad infantil comenzaban a escalarse sin medida, lo que resultó en una 
preocupación del gobierno federal; este decidió recomendarle a las empresas que su publicidad 
mostrara alimentos que tuvieran menos azúcar añadida y con más nutrientes. En el año 2007 se 
comenzó con 10 compañías, todos estos comprometidos voluntariamente en ofrecer dentro de su 
publicidad comida con mejores estándares de nutrición. En la actualidad 19 compañías apoyan a este 
programa,  por ejemplo mediante cereales hechos de granos sin azúcar añadida o yogurt bajo en grasa.  

 
¿Qué se consiguió en los restaurantes de comida rápida? Mcdonald’s y Burger King por ejemplo 

son parte de este programa. Ahora estos ofrecen en sus menús para niños frutas y yogurt. Por ejemplo, 
desde el año 2012 Mcdonald’s ha vendido más de dos billones de frutas o productos bajos en grasa 
en los menús de niños. Pero, ¿por qué las compañías desean voluntariamente hacer esto? La principal 
razón es que quieren crear una relación más estrecha con sus clientes y demostrarles que por medio 
de sus productos buscan proteger a la vez su salud.  

 
Algunas de las compañías que forman parte del programa son: Coca-Cola, Mcdonald’s, Unilever, 

Nestle, PEPSICO, Hershey, Kraft Heinz, Ferrero, Burger King, Campbell’s, etc. 
 
Los compromisos específicos varían según la empresa; sin embargo, todas las empresas 

signatarias acordaron dedicar no menos del 50% de su publicidad dirigida a niños a la promoción de 
"opciones dietéticas más saludables y/o a mensajes que fomenten la buena nutrición o estilos de vida 
saludables". Las empresas también acordaron reducir o eliminar el uso de personajes con licencia de 
terceros en la publicidad de alimentos “no saludables” y no utilizar representaciones de productos 
alimenticios no saludables en juegos interactivos dirigidos a niños menores de 12 años. Además, las 
empresas participantes no deben anunciar productos alimenticios o bebidas en las escuelas primarias, 
con la excepción de "exhibiciones de productos alimenticios y bebidas, actividades de recaudación 
de fondos con fines benéficos, mensajes de servicio público o artículos proporcionados a los 
administradores de las escuelas". 13 

 
El objetivo del Programa de Opciones Inteligentes (SCP por sus siglas en inglés) es proporcionar 

un sistema sencillo de íconos en la parte frontal del envase para dirigir a los consumidores hacia 
opciones más inteligentes al momento de elegir alimentos en el supermercado, lo que a la larga 
conseguirá dietas más equilibradas y alimentos más beneficiosos a medida que los fabricantes de 
alimentos renueven los productos para que cumplan los criterios de nutrición para llevar el ícono.  

 

 
13 Lisa L. Sharma, MBA, MPH, Stephen P. Teret, JD, MPH, and Kelly D. Brownell, PhD. The Food 

Industry and Self-Regulation: Standards to Promote Success and to Avoid Public Health Failures. 



 

En este contexto, se creó en México el Programa Nacional de Auditoría Ambiental que administra 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. La idea es que las empresas y compañías que 
deseen demostrar que cumplen con la legislación ambiental aplicable y van más allá, por medio de 
prácticas de autorregulación, sean certificadas, después de voluntariamente someterse a una auditoría 
ambiental, cuyo trámite es gratuito. En síntesis, el objeto del programa es “mejorar el desempeño 
ambiental de las instalaciones empresariales, para que éste sea superior al exigido por la ley”.  

 
Los beneficios de unirse al programa son para ambas partes, pues el Estado vela por el ambiente 

y su protección, mientras que las empresas tienen una oportunidad para garantizar el cumplimiento 
efectivo de la legislación, mejorar la eficiencia de sus procesos de producción, su desempeño 
ambiental y su competitividad. 

 
Entre las empresas que se han sujetado a este modelo de autorregulación en materia ambiental, 

se encuentran:  
• McCormick Pesa, S.A. de C.V. 
• Ford Motor Company, S.A. de C.V 
• Bimbo, S.A. de C.V 
 
Hasta ahora más 3500 empresas forman parte del programa y se han otorgado más de 17,500 

cettificados. 16 
 

 
16 Entrega PROFEPA 13 certificados de industria limpia y calidad ambiental, ante compromiso ambiental 

de empresas e instituciones, disponible en: https://www.gob.mx/profepa/prensa/entrega-profepa-13-
certificados-de-industria-limpia-y-calidad-ambiental-ante-compromiso-ambiental-de-empresas-
einstituciones#:~:text=Las%20empresas%20que%20obtuvieron%20Certificado,Planta%20Estampado%20y%
20Ensamble%20Cuautitl%C3%A1n. 


