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A
LA VITAL 
IMPORTANCIA 
DE LA ETAPA DE 
MONITOREO EN LA 
DEBIDA DILIGENCIA

para la toma de decisiones 
informadas, debiendo seguir 
necesariamente las etapas de: 
identificación, verificación y 
monitoreo. 
Se entiende por la etapa de 
la identificación, a aquella en 
donde se obtendrá información 
valiosa que permita establecer 
de manera fidedigna la 
identidad del tercero.  
Por su parte, la etapa de la 
verificación es aquella en 
donde se ejercerán acciones 
de revisión y corroboración 
que permitan asegurar que 
la identificación fue llevada a 
cabo de manera correcta. 
Como parte final del proceso 
de debida diligencia se tiene 
a la etapa del monitoreo. Esta 
etapa resulta importante pues 
nos asegura que tengamos 
un procedimiento periódico 
de revisión y actualización 
de la información obtenida 
a fin de verificar que ésta no 

toma de decisiones informadas, 
con la finalidad de prevenir o 
mitigar el riesgo de la comisión 
de delitos, en el ámbito de las 
transacciones comerciales, 
proyectos, actividades, socios 
comerciales y personal 
considerado dentro de estas 
categorías.
Por su parte, la 
Superintendencia de Banca 
y Seguros del Perú, reconoce 
a la debida diligencia como 
el conocimiento del cliente 
que consta de las etapas de 
identificación, verificación 
y monitoreo. La realización 
parcial o total de cada una de 
dichas etapas se encuentra en 
función de los riesgos que se 
haya detectado.
Tomando en cuenta lo 
indicado, podemos definir 
a la debida diligencia como 
la herramienta y/o proceso 
fundamental y necesario 
dentro de toda empresa 

Actualmente, es más frecuente 
escuchar que las empresas 
incluyen el término debida 
diligencia como técnica de 
prevención, sin embargo, 
son pocas las que realmente 
comprenden la dimensión y 
significado real de la debida 
diligencia. 
En el Perú, según la ley que 
establece la responsabilidad 
administrativa de la persona 
jurídica (Ley 30424), se define 
a la debida diligencia como 
el proceso a través del cual la 
persona jurídica identifica y 
evalúa con detalle la naturaleza 
y el alcance de los riesgos 
de delitos en el marco de su 
actividad, la cual permite la 
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haya sufrido variación alguna 
o se haya presentado alguna 
situación que ponga en peligro 
o señal de alerta a la empresa.  
Como hemos indicado, solo 
podrá indicarse que se ha 
realizado el procedimiento 
de debida diligencia siempre 
que se lleve a cabo estas tres 
fases. Sin embargo, éste es el 
principal déficit que existe 
dentro de las organizaciones, 
pues típicamente se entendía 
como debida diligencia a la 
identificación de la empresa 
y su análisis o revisión 
crediticia, situación que ahora 
comprendemos no es correcta. 

Resulta así que, los principales 
retos que tiene una 
organización que desea adoptar 
medidas racionales y prevenir 
potenciales riesgos, es asumir 
como válidas y operativas 
las fases de corroboración 
y monitoreo. No basta con 
identificar a un tercero, sino 
también es importante saber 
que la identificación de este 
tercero es la correcta y que 
no se valió de información 
y/o estado falso. De la misma 
manera es importante que 
periódicamente se realice 
el monitoreo de dicha 
información a fin de ratificar 
y/o actualizar el estatus que 
se tiene consignado dentro de 
la organización. Esta última 
fase incluso, es la que da vida 
y acredita el dinamismo de los 
sistemas de prevención que 
pueden tener implementados 
en la empresa. 
Una empresa que no tiene 
implementado una correcta 
fase de monitoreo, es una 
empresa que a lo largo del 
tiempo generará un defecto en 
su organización pues permitirá 
que, eventualmente, existan 
terceros vinculados con ella 
cuya información se encuentre 
desactualizada y que, a raíz de 
esto, arroje un nivel de peligro 
y/o advertencia que no es el que 
corresponde, facilitando así la 
posible comisión de acciones 
antiéticas, faltas y delitos.  
Podemos considerar como 
unos de los elementos 
fundamentales de la etapa de 
monitoreo a la continuidad 
y el análisis, siendo que 
el primero permite que 
siempre se ejecuten actos de 
corroboración y búsqueda de 
información, generando  así 
una proyección actualizada 
del tercero evaluado, 
mientras que la segunda 
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resulta ser indispensable 
pues, una vez actualizada 
periódicamente la información, 
deberá ser analizada bajo 
los estándares establecidos 
por la organización a fin de 
poder detectar algún cambio 
sustancial dentro del estatus 
previamente otorgado al 
tercero analizado. 
Finalmente, es importante 
señalar que el monitoreo no 
debe ser realizado únicamente 
por el compliance officer, sino 
también – y especialmente – 
por aquellos responsables de 
los procesos de identificación 
de colaboradores, proveedores, 
clientes u otro stakeholder. Es 
también válido y recomendable 
que el monitoreo no sólo se 
ejecute de manera interna, 
sino también por un agente 
externo quién con otra visión 
podrá contribuir a un correcto 
análisis de la información.  


