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Ombudsman Organizacional 
De la cultura de compliance a la de confianza  

 
Los empleados necesitan expresarse, La empresa necesita escuchar.  

 
• Actualmente vivimos en España unas circunstancias muy similares a las 

que vieron nacer y extenderse a la figura del Ombudsman en EE.UU.  
 

• Las líneas de denuncia, los departamentos de RRHH, Compliance y demás 
canales formales de prevención y gestión de riesgos, por su propia 
configuración y funciones, son insuficientes. 
 

• Para la empresa un Ombudsman es una herramienta de gestión que 
permite promover las mejores prácticas en materia de buen gobierno 
corporativo, gestión y prevención de riesgos, cumplimiento normativo y 
experiencia empleado. 
 

 
El Ombudsman, una figura de contrastada efectividad. 
 
Tras los escándalos financieros de grandes corporaciones americanas, como 
Enron, Tyco International y WorldCom, que llevaron a la total pérdida de 
confianza por parte de la opinión pública en los sistemas de contabilidad y 
auditoría, surgieron diferentes normas para potenciar la lucha contra la 
corrupción y la investigación de irregularidades empresariales.  Aparecieron los 
departamentos de compliance, las líneas de denuncias anónimas y las 
recomendaciones de buen gobierno corporativo en línea con la jurisprudencia de 
las cortes federales americanas.  
 
Sin embargo, estos sistemas formales, por su naturaleza y configuración, se 
mostraron insuficientes para reestablecer la confianza en el sistema.  Fue ahí 
cuando, por obligación de los jueces, tras demandas colectivas a grandes 
corporaciones, se introdujo la figura del Ombudsman Organizacional como la 
pieza clave ordenadora de los sistemas de prevención y gestión de riesgos y 
resolución de conflictos de todo tipo de organizaciones. Con ella se pasó de la 
cultura de compliance a la de confianza. 

Actualmente vivimos en España unas 
circunstancias muy similares a las que 

vieron nacer y extenderse a la figura del 
Ombudsman en EE.UU. 

 
El Ombudsman tiene su origen en el ámbito público. Las principales agencias 
estatales americanas, como la NASA o la Agencia Nacional de Inteligencia 
Geoespacial, lo tienen. La inmensa mayoría de las organizaciones 
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internacionales, como Naciones Unidas, el Banco Mundial o el Observatorio 
Espacial Europeo, por nombrar algunas, también. Así como casi la totalidad de 
las universidades americanas. Y fue, precisamente, su probada efectividad en 
estos ámbitos la que hizo que se extendiera rápidamente en el sector privado. 
Shell, Coca-Cola, Mars Incorporated, United Technologies Group, American 
Express, Chevron, Mckinsey, Pfizer, Eisai, KBR, Haliburton, son sólo algunas de 
las miles de empresas que ya han creado algún tipo de programa ombudsman y 
se benefician de esta figura.  
 
Es el momento para que las empresas españolas incorporen un 
Ombudsman. 
 
Actualmente vivimos en España unas circunstancias muy similares a las que 
vieron nacer y extenderse a la figura del Ombudsman en EE.UU.  
 

- Recientemente se ha aprobado nueva legislación similar a la que se 
aprobó en EE.UU., que se suma a las medidas ya existentes (Código de 
Buen Gobierno Corporativo -CNMV-, Responsabilidad penal de la 
empresa, Estrategia Española de RSE, Ley de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno) y que confirman la tendencia.  
 

o Por un lado, este 16 de abril se aprobó la Propuesta de Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección 
frente a represalias de las personas que informen sobre 
infracciones del Derecho de la Unión. Dicha directiva establece la 
obligatoriedad de incorporar canales de denuncia y a garantizar la 
protección del denunciante en empresas de más de 50 
trabajadores.  
 

o Por otro, el 30 de diciembre de 2018 entró en vigor la Ley 11/2018 
en materia de información no financiera y diversidad que establece 
la obligatoriedad, a empresas de más de 250 trabajadores y cierto 
nivel de facturación, de reportar información no financiera, entre la 
que se incluye su política de gestión de riesgos, de respeto de 
derechos humanos, lucha contra la corrupción y el soborno, y 
temas sociales y relativos al personal, que incluyen aspectos como 
la “brecha salarial” y la implantación de políticas de desconexión 
laboral.  

 
- Además de los cambios legislativos, estamos experimentando cambios 

en la cultura del gobierno corporativo, de la RSE y de las tendencias del 
mercado laboral. Cada vez es más importante la experiencia empleado. 
Los profesionales buscan organizaciones en las que desarrollarse no sólo 
como profesionales sino también como personas. Buscan empresas que 
se preocupen de sus empleados y los escuchen. Organizaciones con 
propósito elevado en las que puedan confiar.   
 

- A ello se le suma que se está generalizando en España el uso de portales 
de trasparencia americanos como Glassdor, que permiten a los 
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trabajadores airear anónimamente “los trapos sucios” de lo que ocurre en 
sus propias empresas. La era de la trasparencia total ha llegado. 

 
Todo ello hace que, como ocurrió en EE.UU., los canales y sistemas formales 
actualmente existentes (Compliance, RRHH, Canal ético, Canales de denuncia, 
etc), por la propia naturaleza de sus funciones y su configuración, sean 
insuficientes para garantizar el correcto cumplimiento normativo y prevención y 
gestión de riesgos. Por ello, se hace imperiosa la necesidad de que las 
Organizaciones empiecen a reforzarse con programas Ombudsman que les 
permitan desenvolverse de manera efectiva y prevenir y gestionar los riesgos 
que enfrentan en un contexto cada vez más cambiante, social e imprevisible. 
 
 
Pero ¿Qué es un Ombudsman Organizacional? 
 
Un ombudsman es un profesional altamente cualificado cuyo rol es el de servir 
de canal de comunicación de plena confianza para que cualquiera pueda 
acercarse y poner en su conocimiento preocupaciones y problemas, con la 
garantía de que será escuchado y ayudado en la más estricta confidencialidad.  
 
Para la empresa es una herramienta de gestión que permite promover las 
mejores prácticas en materia de buen gobierno corporativo, gestión y prevención 
de riesgos, cumplimiento normativo y experiencia empleado. 
 
EL ombudsman ayuda a la resolución informal de las preocupaciones, problemas 
y conflictos de los empleados, la dirección y a veces, de los clientes y socios de 
negocio de la organización.  
 
Realiza su función de forma estrictamente confidencial, independiente, neutral e 
informal. 

El Ombudsman descubre problemas que de 
ninguna otra forma habrían aflorado y con 
frecuencia, para los que ni siquiera todavía 
existían políticas empresariales al respecto. 

¿Qué hace un Ombudsman? 
 
El Ombudsman ofrece una oficina sin barreras, un lugar seguro, accesible para 
cualquiera, donde poder valorar las opciones que existen para afrontar cualquier 
problema. Y ello, gracias a la confianza que la Oficina proyecta, pues salvo que 
el visitante o usuario autorice a lo contrario, el asunto permanecerá bajo su 
control y la confidencialidad se mantendrá siempre a salvo.  
 
Por ello, el Ombudsman descubre problemas que de ninguna otra forma habrían 
aflorado y con frecuencia, para los que ni siquiera todavía existían políticas 
empresariales al respecto. En el contexto VUCA (de las siglas en inglés Volátil, 
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(U)incierto, Cambiante y Ambiguo) en el que se desenvuelven actualmente las 
empresas, esta faceta de alerta temprana tiene un valor incalculable para la 
dirección. 
 
Otras veces el Ombdusman ayuda a que sean los visitantes de su oficina quienes 
conozcan políticas sobre las que deberían estar al tanto, actuando como agentes 
de realidad y haciéndoles ver, respetuosamente, la responsabilidad que ostentan 
sobre lo ocurrido y cómo deberían actuar para evitar que vuelva a suceder.  
 
A través de la identificación de las causas de ciertos problemas sistémicos el 
Ombudsman puede usar su posición única para, no sólo atraer la atención sobre 
estos problemas, de cara a su solución temprana, sino también para asegurarse 
de que los mismos llegan a oídos de las personas adecuadas, capaces de tomar 
decisiones y acciones al respecto, a un nivel más alto y estratégico. 
 

Para la organización invertir en un 
ombudsman es extremadamente rentable. 

Arroja un retorno de la inversión de entre 14 
€ a 22 € por cada 1€ invertido 

 
Uno de los roles más importantes del Ombudsman es el de escuchar, empoderar 
y ayudar a los visitantes de su oficina a cobrar una perspectiva más amplia y 
objetiva de lo que está ocurriendo y de las opciones de solución que existen.  
 
De esta manera, haciendo que los empleados se sientan escuchados de verdad, 
un Ombudsman también ayuda a crear una cultura de confianza. 
 
 
Para la empresa es una inversión muy rentable 
 
Para la organización invertir en un ombudsman es extremadamente rentable. 
Arroja un retorno de la inversión de entre 14 € a 22 € por cada 1€ invertido, según 
datos de la International Ombudsman Association y otros organismos 
independientes. Y ello, sin tener en cuenta los costes derivados de un potencial 
litigio que se haya podido evitar por la intervención temprana de un Ombudsman.  
 
Ahorra tiempo y recursos, actuando como canalizador de las preocupaciones y 
conflictos, solventando aquellos problemas que puede resolver, y derivando al 
cauce adecuado aquellos que escapan de su competencia.  
 
 
Pon un Ombudsman en tu Organización 
 
Para la organización invertir en un ombudsman es extremadamente rentable. 
Arroja un retorno de la inversión de entre 14 € a 22 € por cada 1€ invertido, según 
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datos de la International Ombudsman Association y otros organismos 
independientes. Y ello sin tener en cuenta los costes derivados de un potencial 
litigio que se haya podido evitar por la intervención temprana de un Ombudsman.  
 
Ahorra tiempo y recursos, pues el Ombudsman actúa como un canalizador de 
las preocupaciones y conflictos, solventando aquellos problemas que puede 
resolver, y derivando al cauce adecuado aquellos que escapan de su 
competencia.  
 
Es decir, ayuda a que otros departamentos no empleen tiempo en problemas 
que podrían haberse resuelto por otros medios y a que afloren asuntos que de 
otra forma no lo harían y que cuando lo hacen, alcancen los canales adecuados 
para su gestión a la mayor brevedad posible.  
 
 
El Ombudsman de Naciones Unidas, John BarKat, describe al Ombudsman 
Organizacional como “un efectivo catalizador de cambio” y señala tres funciones 
vitales de su rol. i) la identificación temprana y asistencia en la resolución de 
problemas, ii) la ayuda al análisis autocrítico de la organización y iii) la promoción 
de las buenas prácticas en comunicación y gestión de conflictos. 
 
No cabe duda de que, comprobando el panorama actual, el Ombudsman es una 
figura que pronto se extenderá por las principales organizaciones de nuestro 
país. El Ombudsman Organizacional ha llegado para quedarse.  
 
 
 

Jacobo Ducay Ferré 
 

Director de Desarrollo de Negocio  
Habitus by Scotwork. 
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