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ARIADNA TORRIJOS

Con esta primera publicación, inicia su 
andadura nuestro esperado “Boletín 
Paideia”. Un espacio a través del que se 
pretende difundir las buenas prácticas 
en materia de Compliance, que ya se 
están dando en algunos centros edu-
cativos, con el fin de concienciar acerca 
de su progresiva y necesaria normali-
zación. 

 Las escuelas, sin lugar a duda, 
deben ser mucho más que un lugar 
donde adquirir conocimientos y ha-
bilidades profesionales que poner en 
práctica. Las escuelas, además, debe-
rían no renunciar a, y algunas inclu-
so recuperar, la pérdida de la esencia 

humanista que en la Antigua Grecia la 
“paideia” transmitía. Una apuesta por 
un modelo en el que, teniendo en cuen-
ta la libertad de pensamiento crítico, la 
educación se basaba en la formación 
conforme al «areté», es decir, acorde 
a un ideal de virtud y ética propia del 
ser humano, que se consideraba ab-
solutamente necesaria para la cons-
trucción del arquetipo social, en el que, 
tanto gobernantes como ciudadanos 
tomaban consciencia de su deber de 
contribución para la aseguración de la 
correcta convivencia en sociedad.

Lo sorprendente es ver cómo este com-
promiso con la sociedad, no se esté dan-
do en las aulas con la misma rapidez con 
la que, de manera, creciente, a través de 
los constantes requerimientos normati-
vos y del propio mercado, se está dando 
en el mundo empresarial. La voluntad y el 
raciocinio se forma en edad temprana, lo 
que indiscutiblemente convierte a patios 
y a aulas en un extraordinario escenario, 
donde percibir, normalizar y replicar con-
ductas. Un espacio en el que nuestros ni-
ños de hoy, se formarán como los empre-
sarios, trabajadores y  servidores públicos 
del mañana, y a los que paradójicamente, 
en edad tardía sí se les exigirá una conduc-
ta ejemplar. Entonces ¿Por qué esperar?
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2. Entrevista
La apuesta por el marketing educativo es cada vez mayor en nuestro país, debido a la necesidad de los propios centros 
escolares en diferenciarse y posicionarse. Una necesidad, que se ha visto incrementada en los últimos años a raíz de la 
fuerte competencia que, aprovechando la gran interconectividad digital y la disminución de 
la demanda educativa, ha querido mejorar su percepción de marca y sus posibilidades de crecimiento, 
cuando no, de supervivencia.

A continuación, entrevistaremos a José Manuel Velasco, Coaching Ejecutivo de Comunicación en Llorente y Cuenca, 
experto en marketing y comunicación corporativa, al que preguntaremos por el Compliance y su 
importancia dentro de la estrategia de marketing de un centro escolar. 

En los últimos años estamos viviendo un 
crecimiento progresivo del marketing edu-
cativo. ¿Cuáles son los principales factores 
a los que se debe este incremento?

El avance del marketing en las entida-
des educativas está relacionado con el 
incremento de la competencia en dos 
niveles: entre instituciones académi-
cas públicas y privadas y entre privadas 
entre sí. Las universidades, escuelas de 
negocios y colegios de educación pri-
maria y secundaria compiten por captar 
alumnos, especialmente en el ámbito 
privado, por lo que tienen que generar 
puntos de conexión con sus públicos 
objetivo, por un lado, y de mantenimien-
to de la relación cuando son alumni. Las 
estrategias de marketing se suelen ba-
sar en dos atributos: la empleabilidad y 
los valores. Se trata de una estrategia 

que combina la economía y el humanis-
mo, en línea con la versión humanística 
del capitalismo que se está imponiendo.

Existen instituciones educativas que, sin 
llegar a desarrollar sistemas de complian-
ce, han implementado políticas, códigos 
éticos o de conducta u otras medidas de 
control tendentes a reducir riesgos a los 
que las escuelas pudieran estar sometidas. 
Sin embargo, el acceso a dicha información 
a través de las correspondientes páginas 
web no suele resultar fácil ni intuitivo y no 
se incluyen entre los aspectos que tratan 
de resaltar los centros en folletos, anun-
cios, publicidad…. Tampoco se hace hinca-
pié en la adopción de medidas para pro-
teger la privacidad y los datos personales 
y tan sensibles de nuestros menores aun 
siendo una obligación legal prevista en el 
RGPR y LOPDGDD.

Como experto en comunicación y cono-
cedor del sector, ¿a qué atribuye este 
comportamiento? ¿cuáles dirías que son 
las principales áreas en las que las insti-
tuciones educativas sí desean centrar su 
marketing? ¿Crees que existe un mayor y 
verdadero compromiso del sector con el 
cumplimiento normativo o con la adopción 
de medidas socialmente más responsa-
bles?

Sugiero que separemos ambos ámbitos, 
marketing y compliance, antes de valo-
rarlos de forma conjunta. El compliance 
es una parte de la gobernanza de la ins-
titución. Si tú predicas unos valores es 
fundamental que prediques con ellos, 
es decir, que te gobiernes de acuerdo a 

ellos. Las instituciones educativas, como 
muchas empresas de otros sectores, 
están siendo cada vez más conscientes 
de la importancia del gobierno corpo-
rativo, que tiene una dimensión tangi-
ble en la gestión y otra intangible en la 
reputación. El compliance deriva de la 
voluntad de ese gobierno de dotarse de 
unos estándares exigentes en materia 
de cumplimiento legal y normativo. La 
transparencia es clave tanto para la di-
mensión tangible como la intangible. Es 
fundamental que la información mate-
rialmente útil para los grupos de interés 
esté accesible. La protección de los da-
tos es un asunto especialmente sensi-
ble en el ámbito educativo, de tal forma 
que la comunicación de las normas que 
velan por su cumplimiento debería ser 
una prioridad. Hay instituciones que son 
muy conscientes de este punto, como 
la UNIR, cuyo programa de on boarding 
incluye una formación sobre las normas 
de cumplimiento, incluidos el RGPR y la 
LOPDGDD.

Por otra parte, no es habitual que los te-
mas de cumplimiento sean considera-
dos como un eje de comunicación para 
las acciones de marketing. En este pun-
to, las instituciones suelen apelar más 
a los valores, principios o propósito que 
inspiran su misión y a los beneficios de 
la formación en sus aulas, especialmen-
te en el ámbito de la empleabilidad.

Además de trabajar para distintas institu-
ciones educativas también ofreces forma-
ción para que los propios centros mejoren 



5Espacios escolares seguros  Septiembre 2022
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JOSE MANUEL VELASCO

Espacios escolares seguros

su comunicación corporativa y puedan 
conseguir sus objetivos.  Desde el punto de 
vista de un profesional del marketing, ¿qué 
ventaja competitiva dirías que tienen las 
instituciones que han adoptado y desarro-
llado sistemas de compliance o basados en 
la ética y la responsabilidad social?  

Me resisto a ver el compliance solo des-
de una perspectiva de marketing. Creo 
que es fundamental verlo desde una 
perspectiva integral, es decir, como parte 
del conjunto de principios que inspiran la 
gestión de la empresa o institución. Todo 
programa de compliance tiene que pro-
ceder de una visión ética de la actividad 
empresarial que va más allá de cumplir 
la ley. Los consumidores quieren que las 
empresas se comprometan en la solu-
ción de los principales desafíos sociales, 
es más, creen (así lo acredita el Edelman 
Trust Barometer) que tienen una respon-
sabilidad adicional ante el descrédito que 
afecta a otras instituciones. Cumplir no 
es suficiente, las empresas deben cono-
cer su impacto y obrar en consecuencia. 
No es posible gestionar hoy un negocio 
sin tener en cuenta esta dimensión social 
de la empresa, que invita a ser proactivo 
en el desarrollo de políticas de responsa-
bilidad social corporativa. 

Como especialista en Reputación y Gestión 
de crisis, ¿hasta qué punto crees que poseer 
un programa de compliance puede ayudar 
a un centro a lidiar una crisis importante? 
¿Crees que comunicar la implantación de 
un sistema de compliance podría mejorar 
la reputación de una institución en la que 
se hubiera producido algún escándalo que 
comprometiera su ética y buen hacer?

Un programa de compliance puede evi-
tar crisis o, en el caso de que se desate, 
a gestionarla. Tiene, además, una do-
ble perspectiva preventiva y de defen-
sa. El compliance tendrá cada vez más 
incidencia en la reputación de una em-
presa, sobre todo, cuando se tenga que 
poner en práctica. Las crisis son opor-
tunidades para demostrar un firme 
compromiso con la ética y la respon-
sabilidad social. De una crisis se puede 
salir reputacionalmente reforzado si se 
hacen las cosas bien.

El establecimiento de normas, procedi-
mientos internos y controles, como por 
ejemplo la existencia de un “canal de de-
nuncias” podrían, erróneamente, llegar a 
percibirse como elementos propios de un 
sistema educativo autoritario.  Según tu 
opinión, ¿cómo debería proyectarse ad in-
tra y ad extra no solo lo contrario, sino la 
conveniencia de disponer de un sistema de 
compliance en los centros escolares?

No entiendo un sistema de cumplimien-
to que no incluya un procedimiento y un 
canal para denunciar los incumplimien-
tos. Esta es una parte fundamental de 
un programa de compliance. Los cen-
tros educativos, como cualquier otra 
empresa o institución, deben informar a 
todos sus grupos de interés del proce-
dimiento establecido para la presenta-
ción de denuncias, que debe ser seguro, 
confidencial y ágil. Creo que una de las 
claves del procedimiento es que sea rá-
pido y el denunciante conozca en todo 
momento la situación procesal de su 
queja o denuncia.

¿Crees que el Covid-19 y el establecimien-
to de unos planes de actuación ha podido 
ayudar a que las escuelas vean necesario 
el prevenir una serie de riesgos, detectarlos 
y reaccionar frente a ellos? 

Básicamente la COVID nos ha recordado 
dos cosas: nuestra vulnerabilidad y que 
la salud no es un componente ajeno a la 
actividad laboral y docente. Y una tercera: 
que las soluciones a los grandes desafíos 
sociales requieren una acción comunita-
ria y solidaria. Al mismo tiempo ha ace-
lerado la digitalización de las empresas y 
ha impulsado la demanda de una mayor 
flexibilidad laboral. Los riesgos relaciona-
dos con la salud física y mental están hoy 
en la primera línea. ¿Cómo afecta esto a 
los programas de compliance? Pues yo 
revisaría si las políticas contra el acoso 
laboral son suficientemente sólidas y 
contemplan todos los escenarios y cir-
cunstancias.

La adhesión a sistemas de compliance o 
similares suele darse en centros escolares 
de titularidad privada y no públicos y, den-

tro del sector educativo, las universidades 
son las instituciones que públicas o priva-
das han adoptado en mayor proporción 
este tipo de actuaciones. ¿Qué mensaj-
crees que esta circunstancia proyecta a la 
sociedad?

El cumplimiento no es más exigente en 
una empresa privada o en una pública, o 
no debería serlo por principio. Es impor-
tante que el sector público de ejemplo y 
marque la pauta a seguir.

La implantación de sistemas de complian-
ce en el sector empresarial cada vez es 
mayor. En tu opinión, ¿cuál crees que debe 
ser el mensaje que faltaría transmitir a los 
centros escolares para que en el sector 
educativo también se diera esa tendencia 
y existiera una verdadera concienciación?

Yo les trasladaría tres mensajes: el pri-
mero, que no existe alternativa y que, 
por lo tanto, si no tienen un sistema de 
cumplimiento, lo desarrollen e implanten 
cuanto antes; el segundo, que no lo vean 
como una imposición, sino como una 
oportunidad para desplegar sus valores 
corporativos; y el tercero, que colaboren 
con todos sus grupos de interés para de-
sarrollar o actualizar dicho sistema.
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Garantizar espacios seguros para los más pequeños es una cuestión directamente atribuible a la función de 
Compliance en la medida en la que lo contrario, supone un grave incumplimiento de las exigencias normativas.

Mª Ángeles Miranda, experta en seguridad infantil, nos dará a conocer a través de su decálogo, las 
consideraciones en materia de seguridad que deben tener en cuenta las escuelas de educación infantil.

¿Qué es una escuela segura?

Esta pregunta la lanzó un colega desde 
Argentina hace varios años, cuando ya lle-
vaba más de 10 investigando la preven-
ción de accidentes en espacios infantiles. 
Cuando la PRL era la excusa, pero no la 
causa que justificaba la alta tasa de lesio-
nes en la infancia. Cuando las normativas 
eran escasas, copia y pega y poco argu-
mentadas.

Han cambiado muchas cosas desde en-
tonces, empezamos auditando y hemos 
acabado certificando escuelas infantiles 
con el Certificado de calidad más apre-
ciado por las familias, en España y al otro 
lado del charco.

Ahora ya no hay que explicar (en algunos 
casos todavía) que los niños no son mi-
niadultos, que la prevención bien enten-
dida es aquella que adapta los espacios 
fomentando el desarrollo, el movimiento 
libre, pero también evitando la sobrepro-
tección y dotando de herramientas ade-
cuadas a las profesionales de la educación 
infantil, liberándolas del riesgo, llenando 
los espacios de oportunidades educativas.

A la respuesta ¿qué es una escuela segu-
ra? Todavía hoy tiene en España tantas 
definiciones como decretos, regulaciones 
y normativas existen en función del terri-
torio.

Decretos y normativas que ni con el es-
tricto cumplimiento de todas ellas se 
puede conseguir ese espacio adaptado a 
las necesidades de desarrollo, al proceso 
motriz, cognitivo y psicológico e los niños 
para que puedan desarrollarse de forma 
natural, sin riesgos generados de la falta 
de prevención.

Este decálogo de seguridad pretende ser 
una herramienta sobre la que poder ac-

tuar en los diferentes espacios que com-
ponen el 0-3 y todos sus puntos tienen 
como eje principal la Norma de oro por 
excelencia: ZONA DE SEGURIDAD.

1) ZONA DE SEGURIDAD. Espacio 
comprendido entre el suelo y 120 cm de 
altura de toda la instalación y los acce-
sos (incluyendo la zona de tránsito y la 
de uso habitual), donde no deben existir 
elementos peligrosos accesibles a los 
niños o que puedan causar daño físico o 
psíquico.

2) ACCESOS. La delimitación del centro 
infantil y el control de los accesos debe 
preservar la seguridad de los menores, 
protegiéndolos de extraños y de ele-
mentos que puedan causar un acciden-
te. (Por ejemplo, las vallas delimitadoras 
de escuelas infantiles y colegios no se 
encuentran reguladas por decretos, por 
lo que nos encontramos en nuestro día a 
día con vallas escalables, lesivas al con-
tacto o con una distancia entre barrotes 
superior a los 10 cm, con el riesgo de que 
un menor pueda introducir la cabeza en-
tre ellos).

3) INSTALACIONES GENERALES

a) Suelos. Ligeramente blandos. En 
función de las necesidades que requie-
ran las actividades que se realizan en 
cada uno de los espacios, se aumen-
tará el nivel de amortiguación de este. 
(Por ejemplo, no es lo mismo una ac-
tividad tranquila de rincones en el aula 
que la practica de psicomotricidad o el 
suelo que soporta un tobogán)

b) Paredes. Sabemos que, hasta la 
consecución de las nuevas habilida-
des motrices, las caídas y los golpes 
son constantes, por lo que en función 
de las actividades y de la instalación 
hay que minimizar las consecuencias 

de dichos golpes y caídas.

c) Puertas. ¡un mundo por descubrir! 
En función del espacio al que derivan, 
estas deben evitar que sean accesi-
bles a la manipulación infantil, lesio-
nes por atrapamiento de extremida-
des o golpes contra vidrios evitando la 
rotura y facilitar el acceso del adulto en 
caso de emergencia. (Por ejemplo, he-
mos encontrado en escuelas infanti-
les puertas de acceso a las aulas inac-
cesibles a los menores con la manilla a 
140 cm de altura y las que franquean 
espacios como la cocina, limpieza o la 
sala de calderas, ubicadas dentro de la 
zona de tránsito, perfectamente acce-
sibles con la manilla dentro de la zona 
de seguridad y sin cierre adicional)

d) Ventanas. Estamos todos de 
acuerdo en que el sistema de apertura 
debe ser inaccesible a la manipula-
ción infantil, pero la mayoría de los 
accidentes se producen con las hojas 
cuando están abiertas por lo que hay  
que proteger las esquina. Además de 
evitar que la disposición de los equi-
pamientos fomente la escalada. (Por 
ejemplo, en la zona de sueño, la dispo-
sición de las cunas nunca debe ubicar-
se debajo de una ventana, ya que si el 
peque se pone de pie desde la base de 
la cuna puede alcanzar perfectamente 
la apertura y manipular las hojas. Este 
es un problema de base de proyección 
y construcción de centros infantiles 
que nos encontramos a diario). Apun-
tar también al riesgo de las cortinas y 
los cordones largos, que deben ubi-
carse siempre por encima de la zona 
de seguridad.

e) Escaleras y desniveles. Debemos ir 
avanzando y superando riesgos, para 
ello todos los desniveles deben ser 
salvables y adecuados a las habilida-

3. Artículo
Requisitos de seguridad en la escuela infantil
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Mª ÁNGELES MIRANDA

des y destrezas de la etapa evolutiva 
de cada grupo. El resto de los desni-
veles, los de riesgo de caída, se deli-
mitará para que no sean accesibles en 
ningún caso.

f) Enchufes y dispositivos electróni-
cos. Se deberían situar por encima de 
la zona de seguridad y no precisamen-
te para evitar que los peques intro-
duzcan materiales comunicantes (por 
ejemplo, clips y algunas horquillas), la 
finalidad es que se puedan ubicar los 
dispositivos electrónicos y sus cables 
(todos los cables) fuera del alcance de 
los menores. Y es que la mayoría de 
las tomas de corriente (también las 
múltiples) incorporan un bloqueo inte-
rior. Aquellas que dudemos si incorpo-
ran el bloqueo o se encuentren dentro 
de la zona de seguridad, deben incor-
porar un bloqueo de seguridad infantil 
no extraíble para favorecer las labores 
diarias de la escuela.

4) INSTALACIONES ESPECÍFICAS.          

Accesibles, espacios conectados, tanto 
los asistenciales como los de actividades 
lectivas y/lúdicas. Con estas característi-
cas: 

a) Visuales. Atender a una necesidad 
básica en particular no debe implicar 
la pérdida de contacto visual con el 
grupo en genera.

b) Específicos. Espacios diferencia-
dos y adaptados para cada asisten-
cia concreta y las diferentes activida-
des programadas.

c)Polivalentes. Espacios preparados 
para acoger a niños de distinto nivel 
evolutivo y con distintas necesidades 
asistenciales, sobre todo aquellos des-
tinados a la agrupación de diferentes 
edades en los horarios prolongados.

5) EQUIPAMIENTOS. Los elementos 
que componen una escuela infantil, sea 
cual sea su utilidad (asistencias, lúdica 
y/o educativa) deben ser específicos 
para el desarrollo de su función, adapta-
dos a las destrezas y habilidades de los 
niños, a sus medidas antropométricas 
y cumplir con las normativas vigentes. 
No se puede incluir equipamientos que 
no esté estrictamente pensado para los 
menores a los que va destinado, tampo-
co aquel que por mucho que veamos en 

redes sociales puede resultar un riesgo 
para los pequeños. Amén de aquellos 
objetos del exterior (incluidas piscinas) 
que, con muy buena fe por parte de las 
familias, pueden suponer un riesgo para 
uno o para el resto de menores.

6) EVALUACIÓN/AUDITORIA DE              
RIESGOS INFANTILES. Repetimos 
que ni con el estricto cumplimiento de to-
das las normativas y decretos vigentes se 
asegura una instalación adaptada y segura. 
Las herramientas a nivel organizativo y de 
gestión, la planificación del mantenimiento, 
la prevención eficaz, efectiva y concreta solo 
se pueden conseguir con las evaluaciones 
de riesgo infantiles realizadas por profe-
sionales, con su informe y asesoramiento 
para implementar las soluciones precisas y 
correctas en función de cada uno de los de-
fectos de seguridad encontrados y el grado 
de prioridad.

7) GESTIÓN DEL MANTENIMIEN-
TO. La mayoría de las lesiones que 
suceden en una escuela infantil son 
derivadas de un ineficaz o nulo plan de 
mantenimiento. Es habitual destinar 
partidas presupuestarias a un lavado 
de imagen obviando otras prioridades 
que eliminen el riesgo, información que 
solo puede ofrecer el informe derivado 
de una auditoria/ evaluación de riesgos 
infantiles.

8) FORMACIÓN. Disponer de un es-
pacio adaptado queda incompleto si el 
personal no recibe formación especifica 
en prevención. Una cultura preventiva 
que aún requiere de mucho camino, y 
es que aún seguimos dando más impor-
tancia a los primeros auxilios (que tam-
bién son imprescindibles) que a una for-
mación y espacios adaptados que eviten 
llegar a estos últimos.

9) EMERGENCIAS. Un plan de auto-
protección debe contar con la implicación 
de todo el personal del centro, y también 

de vecinos y entidades municipales, te-
niendo en cuenta que el colectivo 0-3 
no es evacuable por si solo en gran pro-
porción de alumnos. Los planes y simu-
lacros se deben diseñar teniendo el eje 
puesto en las características motrices 
y cognitivas del colectivo. (Por ejemplo, 
nos encontramos con aulas de lactantes 
que no incorporan una cuna específica 
de evacuación para poder sacar a todos 
los bebés a la vez de forma segura). Aún 
siendo de obligado cumplimiento, aún 
son muchas las escuelas infantiles de 
gestión pública y privada que carecen de 
un plan de autoprotección.

10) VÍA PÚBLICA. Esta no puede 
quedar exenta de una auditoria vial. 
Los entornos escolares han de tener en 
cuenta las necesidades de los menores y 
de sus familias, fomentando el trayecto 
peatonal antes que el coche, y teniendo 
en cuenta, en este último caso, que to-
dos los peques que acuden a una escue-
la infantil deben ir en un SRI por lo que, 
en caso de poder acceder en automóvil, 
requieren de un espacio específico para 
poder instalar y extraer al peque de su 
silla con total seguridad.

El objetivo de las auditorias, de la certifica-
ción S+ y del asesoramiento siempre es 
conseguir un espacio adaptado a las nece-
sidades cognitivas, motrices y psicológicas 
del colectivo infantil al que va destinada la 
instalación, donde además de fomentar las 
mejores pedagogías y el movimiento libre 
que hace crecer sin coartar las necesidades 
de exploración de los más pequeños, tam-
bién los profesionales puedan desarrollar su 
tarea educativa y educadora con la implan-
tación de los proyectos y de las actividades 
ofertadas. Un servicio y un certificado que 
aportan un valor añadido al centro en su 
gestión, a los profesionales en su labor y a 
las familias que nos confían lo más precia-
do que tiene: sus hijos.

M Ángeles Miranda.
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4. Reportajes
Uno de los objetivos más importantes de este boletín consiste en dar a conocer iniciativas que consideramos de interés 
dentro del Compliance en centros educativos. Por ello en cada número queremos dar a conocer propuestas que aportan 
valor y compromiso social.

En este primer boletín queremos destacar dos proyectos: “Entorno Seguro” y “ComplianceKids”.

4.1) ComplianceKids®

 ComplianceKids® se trata de una inicia-
tiva impulsada y promovida por El Insti-
tuto Compliance, una organización que 
centra su actividad en la formación, la in-
vestigación y la redacción e implantación 
de programas de Compliance.

Con motivo de su actividad observaron 
que los programas de Cumplimiento 
destinados a organizaciones que traba-
jaban con menores mostraban una defi-
ciencia en la formación de éstos, y fruto 
de ello pusieron a trabajar a su departa-
mento de innovación para implementar 
una medida pionera en muchos ámbi-
tos. El resultado, en el que colaboraron 
expertos de diferentes ámbitos, fue el 
programa ComplianceKids®.

Este programa que fusiona el aspecto 
jurídico con el pedagógico mantiene que 
la formación de los menores es una gran 
herramienta para la prevención de riesgos. 

Una de las grandes virtudes con las que 
cuenta este programa es la del diseño a 
medida que emplea para cada uno de los 
centros con los que trabaja. A la hora de 

preparar los módulos se tienen en cuen-
ta las circunstancias específicas de la es-
cuela, el código ético u otras normas in-
ternas de las que ésta dispone, y la edad 
de los participantes. 

Pero sin duda, uno de los aciertos más 
significativos, es la metodología en el de-
sarrollo de los módulos con la que llegan 
a los menores y que pretende ser didác-
tica, interactiva y participativa. Para ello 
se valen de juegos, talleres y videos con 
los que conectar y explicar de la mejor 
forma posible todo el contenido nece-
sario a los destinatarios de la formación. 
Además, complementan estos módulos 
con un canal de ayuda, para que cual-
quiera pueda contactar y resolver dudas 
o ayudar a abordar problemas.

Otro aspecto remarcable del programa 
ComplianceKids®, es la continua adap-
tación a los nuevos riesgos incipientes 
que puedan tener los centros, especial-
mente los relacionados con las nuevas 
tecnologías. La seguridad en internet, el 
ciberbulling o el control parental son al-
gunos de los temas que despiertan más 
interés entre los menores.

Los tres pilares que visualizan el éxi-
to y la efectividad del programa Com-
plianceKids®, son:

La garantía jurídica a la hora de acre-
ditar por parte de los centros su interés 
y su esfuerzo con la cultura de cumpli-
miento.

La protección real a través de la for-
mación que mejora y ayuda a la protec-
ción de los menores.

Y el beneficio reputacional de las ins-
tituciones, al hacer un plus por convertir 
sus centros en espacios seguros supo-
niendo una ventaja competitiva respec-
to al centro.

Todo ello convierte el programa Complian-
ceKids® de El Instituto Compliance en una 
fantástica iniciativa que aporta un valioso 
impacto positivo para los menores, para 
los centros y para la sociedad.
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* José Luis Ferrando Lada es Director General del Colegio  Sagrada Familia-Pjo de Valencia,  centro que ha puesto en práctica  
el método de ComplianceKids®, resalta como algunos de los beneficios percibidos como consecuencia de su implantación, los 
siguientes: 

1. Da respuesta a las innumerables dudas que las nuevas tecnologías y sus riesgos asociados plantean a profesores, alumnos, padres y 
directores de colegio.

2. Da a conocer la responsabilidad a la que el centro escolar y sus empleados se están enfrentando en el caso de que hechos contrarios a 
la normativa de produzcan en la escuela.

LOS CENTROS OPINAN...

Descubre más acerca de ComplianceKids® e Instituto Compliance en:
 https://institutocompliance.com/metodo-formativo-compliancekids/ 

4.2.) Entorno seguro

El análisis de riesgos conlleva indiscuti-
blemente el saber y comprender que no 
todas las acciones contrarias a normati-
va generan el mismo impacto. Los abu-
sos sexuales contra menores, realizados 
mediante el ejercicio de una posición de 
confianza, autoridad o influencia sobre la 
víctima generan, además de rechazo in-
mediato, un profundo dolor y consecuen-
cias muy lesivas, sobre todo, cuando, pue-
de existir confusión con aspectos relativos 
a algo tan sensible e íntimo como es la fe y 
las creencias religiosas.

Entorno Seguro es el sistema de gestión 
de riesgos de abusos sexuales implanta-
do en la Compañía de Jesús -institución 
comúnmente conocida como “los Jesui-
tas”- (en adelante, denominados como el 
“Sistema” y la “Entidad” respectivamente). 

Este Sistema hace público su funciona-
miento, estructura y acciones, de una ma-
nera accesible y entendible en la página 
web especialmente habilitada por la En-
tidad https://entornoseguro.org, con inde-
pendencia de las referencias que se hacen 

al mismo, de manera bastante constante 
en sus publicaciones y comunicaciones.
Está basado en tres pilares: Prevención, 
Intervención y Sensibilización.

1. Sensibilización con las personas que 
han sufrido algún tipo de abuso.
2. Intervención para atender y reparar a 
las víctimas, así como sancionar y apartar 
a los responsables.
3. Prevención para que nunca más vuelva 
a suceder.

Dentro de las acciones de Intervención, 
un aspecto relevante que considerar, es la 
existencia de un Protocolo de Reparación, 
diseñado para dar respuesta a casos don-
de por distintos motivos no es posible el 
recurso a la justicia civil (hechos prescritos 
o fallecimiento del autor de los mismos).
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Entorno Seguro está presente en todas 
las áreas de trabajo de la Entidad, lo que 
incluye, otros emplazamientos, además 
de los centros escolares, escenarios de 
especial relevancia, por tratarse del lugar 
donde más situaciones de abuso se han 
detectado, según muestra la Entidad en 
su Informe sobre los abusos cometidos 
por religiosos jesuitas en las provincias 
españolas [Desde finales de 1920 hasta 
la actualidad]; lo que necesariamente ha 
conllevado, la creación, dentro del Siste-
ma,  de programas específicos para los 
centros escolares, que prevén el estable-
cimiento de fuertes mecanismos de con-
trol y prevención.

Como todo buen sistema de Complian-
ce debe reflejar, la Entidad considera 
fundamental la divulgación de su Siste-
ma y de la implicación por parte de su 
más alto nivel. Una muestra del cono-
cido “Tone from the top” reflejado en la 
confección y firma de compromisos, la 
realización de campañas divulgativas, 
jornadas o actividades de concien-
ciación, la elaboración de materiales 
de trabajo específicos y los controles 
implantados, consecuencia de mapas 
y evaluaciones de riesgo, que inciden 
tanto en la modificación de la estruc-
tura de los espacios físicos, como en 
los procesos de riesgo detectados (ej. 
Supresión de puertas opacas por cris-
tales, solicitud de referencias laborales 
y de certificado de delitos de naturaleza 
sexual previa contratación, etc.). 

Muestra de algunos de los ejemplos de medidas preventivas adoptadas, según 
se refleja en el Manual del Sistema.

• Campaña "Puesta en marcho del Sistema Entorno Seguro"
                    https://www.youtube.com/watch?v=fkm8bo-qLhU

• Campaña "Entorno Seguro"
                

Muestra de algunas campañas digitales llevadas a cabo por la Entidad.

   https://www.youtube.com/watch?v=ZCZkxwLh7RM
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Extracto del compromiso institucional adoptado por la Entidad, en España
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Debido a la importancia del riesgo detectado en la Entidad, acrecentado, sobre todo, por los casos hallados, se han destinado 
importantes recursos en él, creando un sistema muy completo y, aparentemente, bien implementado y robusto, con un proto-
colo de respuesta a las denuncias claro y bien definido.
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Tratamiento de sospechas y denuncias del Sistema
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Entrevista
A continuación, entrevistaremos a Susana Pradera, Responsable del Sistema en España, con el fin de conocer de primera 
mano, algunas cuestiones referentes a la implementación de Entorno Seguro.

La configuración del Sistema de Entorno 
Seguro es bastante similar a la de un Siste-
ma de Compliance, tal y como se expone en 
el artículo 31 bis del Código Penal. Ambos 
también, responden a los principios de pre-
vención, control y reacción y en su confec-
ción existen elementos comunes. Imagino 
que tanto el Sistema de Compliance como 
el Sistema de Entorno Seguro que la Com-
pañía de Jesús posee se retroalimentan en-
tre sí.  ¿Qué sistema de los dos nació antes? 
¿Son independientes? ¿La coexistencia de 
ambos permite una correcta convivencia?

 Efectivamente hay un vínculo entre el 
Sistema de Compliance y el Sistema de 
Entorno Seguro (SES) de la Compañía de 
Jesús, aunque ambos son independien-
tes, pero colaboran, en especial en algu-
nos aspectos en los que se podría decir 
que hay un “solapamiento” a la hora de 
abordar los mismos.

El Sistema de Compliance de la Compa-
ñía en la Provincia de España, nace un 
tiempo antes que el SES, y tiene un papel 
importante en la elaboración del Códi-
go de conducta de la Compañía. El SES, 
nace al poco tiempo y a raíz de los casos 
de abusos que empezaron a salir a la luz 
y como consecuencia de una petición 
clara tanto por parte del Papa, como de 
nuestro Padre General. Aunque el foco 
principal es la prevención e intervención 
ante los abusos sexuales a menores y 
personas en situación de vulnerabilidad, 
el concepto de Entorno Seguro, va más 
allá y trata de generar espacios, rela-
ciones y actividades seguras y sanas en 
todas nuestras obras. Digamos que, a 
raíz de unos hechos dolorosos, que no 
se pueden volver a dar, se quiere generar 
oportunidades para provocar un cambio 
de cultura más amplio y fomentar unas 
relaciones y unas condiciones de mayor 
seguridad y deseabilidad.

En definitiva, entre ambos sistemas se 
garantizan tanto el control, la regulación, 
la sanción o penalización; el velar por el 
cumplimiento de unos mínimos; como la 
respuesta adecuada a las partes implica-
das o la potenciación de conductas desea-
bles, positivas y constructivas, que fomen-
tan el bienestar y la seguridad en nuestros 
centros y actividades. Es decir, que entre 
los dos se abarca una amplia y completa 
perspectiva, que va más allá de lo que es-
tablecen las normativas vigentes.

Desde un principio, la colaboración y 
coordinación entre ambos sistemas ha 
sido clave, para la implementación de 
estos, y ambos facilitan el que los obje-
tivos del Buen Trato y el Cuidado, sigan 
siendo una seña identificativa de nuestra 
misión. 

Tras la revisión del material que habéis ge-
nerado y las actividades realizadas dentro 
del Sistema de Entorno Seguro de la Com-

pañía de Jesús, se desprende que ha habido 
y hay detrás de él mucho trabajo. ¿Un pro-
yecto de tal envergadura cómo se consigue? 
¿Con qué tipo de profesionales y asesores 
contáis?

Este sistema, no es tan sólo un proyec-
to. Este sistema implica un cambio de 
cultura profundo. Nos hace redirigir la 
mirada y centrarnos en el tipo de re-
laciones que, desde el espíritu evan-
gélico, estamos llamados a tener en 
nuestras obras e instituciones. Velar, 
no sólo por la justicia y la defensa de 
los derechos y la dignidad de los más 
vulnerables, sino por relaciones que 
vayan más allá del respeto y conlleven 
escucha abierta, valoración y potencia-
ción del otro, comprensión del impacto 
de nuestras conductas en otros, acep-
tación de las diferencias, etc.; es cier-
tamente una misión que requiere del 
compromiso de todas las personas im-
plicadas en cualquier institución. Volver 
a poner todo esto en el centro, más allá 
de las tareas que cada uno tiene que 
abordar en su día a día, es algo que se 
ha de cuidar siempre y por eso va más 
allá de un proyecto. 

Para poder avanzar en esos objetivos 
tan ambiciosos, se necesita en primer 
lugar sensibilización y concienciación, 
y eso sólo se puede lograr, escuchando 
al herido, creando espacios de reflexión 
sobre nuestros propios comporta-
mientos y sus consecuencias en el 
otro, sobre cómo manejamos el poder, 
cómo nos relacionamos. Por supues-
to, a la vez se han de crear protocolos 
que guíen nuestras conductas y nos 
orienten, así como herramientas para 
abordar situaciones en las que esas 
conductas no han sido las deseadas 
y se ha llegado a causar un daño. Es 
decir, construir un sistema que inclu-
ya sensibilización, prevención e inter-
vención, supone, ir implicando a todas 
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las personas que están vinculadas a la 
Compañía. 

En esta misión se tardará años, ya que 
necesita llegar a todos, y en una “orga-
nización viva”, esto es inacabable. Por 
eso es importante contar con gente ex-
terna, que nos ayuda a “ver el bosque”. 
El Consejo de Entorno Seguro, cuenta 
con profesionales de perfiles diversos 
y especializados en estos temas, nos 
supone una gran ayuda y una fuente 
de asesoramiento en las cuatro reu-
niones que solemos mantener al año. 
Hay profesionales de la psicología, del 
derecho, del derecho canónico, teolo-
gía, policía, expertos en justicia restau-
rativa, de una asociación de víctimas y 
periodismo. También aprendemos de 
la experiencia de otros países, de otras 
organizaciones, de las propias vícti-
mas. Tenemos equipos multidisciplina-
res de profesionales que apoyan desde 
diferentes perspectivas y enriquecen el 
sistema. Equipos de formación en cada 
sector, que a su vez se han formado en 
estos temas (profesores, monitores, 
responsables de pastoral, etc.) Deriva-
mos a las víctimas a equipos profesio-
nales expertos en atención a personas 
que han sufrido abusos: profesionales 
de la psicología, del derecho, especia-
listas en justicia restaurativa, etc. y que 
son independientes de la Compañía de 
Jesús. Una empresa externa nos está 
evaluando, para poder detectar todas 
las áreas de mejora. En fin, que, con 
apoyo externo y también interno, va-
mos dando pasos para avanzar y mejo-
rar en la implantación de este sistema 
tan complejo y amplio.

De cualquier manera, toda esta pro-
fesionalidad, todos los protocolos de 
actuación, toda la formación impartida, 
el manual o guía…, cobran sentido y 
pueden lograr los objetivos, si hay una 
verdadera implicación de cada persona 
y un compromiso real y no sólo un ac-
tuar desde lo “políticamente correcto ”. 

Como digo siempre, para que esto sea 
una realidad, necesitamos cada uno 
hacer nuestra propia “conversión per-
sonal”

En términos de Compliance, Entorno Segu-
ro es un claro elemento de control que sur-
ge como reacción a una serie de inciden-
tes de contenido sexual, que se dan, entre 
otros y con más incidencia, en el ámbito 
educativo y con menores.  Cuando la repu-
tación de una entidad se encuentra en tela 
de juicio, hay quienes optan por no hacer 
nada, o por controlar o reparar, desde una 
posición discreta. Entorno Seguro aborda 
la situación sin ocultar ni las cifras ni el 
daño ocasionado por miembros de o per-
sonas vinculadas a la Institución.  Con re-
trospectiva, ¿cree que ha sido una decisión 
de gestión de crisis y comunicación acerta-
da? ¿qué le diría a los que pudieran tachar 
de insensatez el admitir la falta de diligen-
cia? ¿la transparencia y clara muestra de 
condena y persecución de estos actos ha 
ayudado a la Institución a reposicionarse 
como una oferta educativa segura?

Como ya he mencionado, estamos ha-
blando de un cambio de cultura: del 
miedo a la confianza, de la inseguridad 
a la seguridad, … No partimos de la re-
putación, hemos de perder el miedo a 
esto. Está bien tener una buena repu-
tación, aunque lo que nos debe mover 
es el compromiso con la misión a la que 
estamos llamados. La sociedad, la Igle-
sia, la Compañía, está formada por per-
sonas. Seres humanos imperfectos, que 
se equivocan, que pecan, que cometen 
delitos, que fallan a su compromiso. 
Ninguno está exento y cualquiera po-
demos caer. No somos superiores. Yo, 
desde luego, me equivocaré en lo que 
hago mil veces más. Reconocer esto, 
con toda la humildad del mundo, es el 
primer paso para poder cambiar, mejo-
rar y ser creíbles. 

Evidentemente, estos comportamien-
tos abusivos han generado una crisis 

profunda que hay que abordar. No tene-
mos la clave de cuál es la mejor manera 
para ello, pero admitir nuestros errores 
y procurar mantenernos fieles a nues-
tra misión, es lo que estamos llamados 
a hacer. 

Nuestros centros e instituciones están 
poniendo más empeño aún en respon-
der desde el modelo evangélico que se-
guimos. 

Llevar a cabo una buena formación de to-
dos los actores intervinientes en cualquier 
sistema de prevención de riesgos es impor-
tantísimo, además de servir no sólo para 
concienciar a sus miembros, sino también 
para garantizar un buen funcionamiento 
del mismo. Según vuestro último Informe 
del funcionamiento del Sistema, vais a em-
pezar a impartir formaciones específicas 
al alumnado de las últimas etapas edu-
cativas y a sus familias. ¿Pensáis también 
ofrecer formación en etapas educativas de 
niveles inferiores (obviamente, con el con-
tenido adaptado a su edad) o ello depen-
dería de los resultados obtenidos?

Para aprender y seguir avanzando es 
necesario evaluar los pasos que vamos 
dando. Hay cosas que no sabíamos 
hacer, ni nosotros, ni la Iglesia, ni la so-
ciedad, y según van surgiendo vamos 
aprendiendo a dar respuesta. Esta es la 
idea con las formaciones que se están 
dando. Hemos de evaluarlas y valorar 
cómo mejorarlas. Por eso, preferimos ir 
poco a poco, en especial con el alumnado 
y las familias. Aunque efectivamente, la 
idea es que todas las personas que for-
man parte de nuestras obras o institu-
ciones, tanto trabajadores, voluntarios, 
como beneficiarios, acaben recibiendo 
formación, porque es una de las mejores 
herramientas de prevención de abusos 
y de potenciación de relaciones de buen 
trato y cuidado.

Según se desprende del Informe el Sistema 
todavía está en proceso de implementa-
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*Responsable de Entorno Seguro de la 
Compañía de Jesús en España

* Directora y fundadora de Psicología 
Tres Cantos

Descubre más en: 

https://www.linkedin.com/in/susana-pradera-sala-
zar-44153236

SUSANA PRADERA
ción ¿En qué estado se encontraría el Siste-
ma? ¿Cuándo prevéis tenerlo 100% imple-
mentado de tal manera que únicamente 
sólo se trate de auditarlo y mejorarlo con 
carácter anual?

EEs difícil saberlo, porque la pandemia 
ha ralentizado mucho los procesos y 
porque las obras de la Compañía de 
Jesús en España, son muchas y al-
gunas de gran tamaño. No hablamos 
sólo de 68 colegios, sino de univer-
sidades, colegios mayores, centros 
sociales, ONG’s, iglesias, centros de 
espiritualidad, acciones pastorales, 
etc.  El 100% de las obras tiene ya un 
Agente de Entorno Seguro (tanto del 
sector educativo, como del resto de 
sectores) y se han mantenido con to-
dos ellos reuniones de coordinación 
durante el 2021. La formación básica 
se ha realizado entre un 50-70 %, de-
pendiendo de los sectores. Los mapas 
de riesgo se están realizando a modo 
de prueba en la mayoría de las obras 
y muchas de ellas, ya tienen un plan 
de actuación para desarrollar en el 
próximo curso 22-23, para abordar y 
poner al día las estrategias necesa-
rias para garantizar entornos seguros 
(contrataciones seguras, aplicación 
de protocolos, medidas de seguridad, 
formación al personal y los beneficia-
rios, mapas de riesgo, presentación 
del sistema, campañas de sensibiliza-
ción, actualización de las web, etc.) El 
sector que posiblemente tardará más 
tiempo en tener una implantación de 
los mínimos es el del servicio de la fe, 
por la complejidad de sus obras. Es-
peramos en los próximos dos años 
poder decir que, en la totalidad de las 
obras, ya se ha dado la formación básica 
e incluso la formación continua y que los 
mapas de riesgo ya se emplean de for-
ma habitual en todos los centros y acti-
vidades. La pandemia ha supuesto una 
ralentización de estos procesos, aunque 
ahora no queremos correr, sino asegurar 
consistencia en los pasos que se den.

Como responsable del proyecto de En-
torno Seguro, y en base a tu experiencia, 
dinos por qué crees que todas las escue-
las deberían dotarse de sistemas como 
el de entorno seguro, o integrar en sus 
modelos de Compliance, un especial con-
trol de este tipo de situaciones. 

El por qué y para qué hacemos lo que ha-
cemos es algo que siempre planteo al ini-
cio de las formaciones, porque más allá 
de las razones, que serían la respuesta al 
por qué, está el propósito, el sentido últi-
mo que da valor real a lo que hacemos y 
como lo hacemos, y eso es el para qué. 

El que haya cualquier situación de abuso, 
de maltrato, de negligencia, de falta de 
cuidado o buen trato en nuestras insti-
tuciones, va en contra del sentido último, 
del propósito que tienen las mismas. 
Nuestra misión está ligada a construir un 
reino de amor, un mundo mejor, en el que 
las relaciones sean seguras, sanas, enri-
quecedoras y potencien la dignidad y au-
tonomía del ser humano. Si esto no se da 
estamos fallando en nuestro propósito, 
en el para qué de nuestra misión. No es 
un tema de control, sanción, de cumplir… 
es dar sentido último a lo que Jesús nos 
pidió: Amaos como yo os amo.
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https://www.ethikosandcompliance.com/ 

Descubre más en:

5. Infografía
Un entorno seguro,
a cargo de Ethikos 
Compliance
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https://www.worldcomplianceassociation.com/world_compliance_academy.php 

Para mayor información:

Accede ya al juego pinchando aquí

https://view.genial.ly/60321a0ab213870d34e232e3

¿Eres un centro educativo? ¡Conoce la World Compliance Academy 
y descubre todo lo que puede hacer por vuestra Institución!

6. Espacio 
World Compliance
Academy

Esta iniciativa de la World Compliance 
Association, tiene como objetivo princi-
pal difundir y generar una cultura ética 
entre los niños y niñas adolescentes en-
tre 10 y 17 años, basada en el fomento 
de valores éticos como eje vertebrador 
en la educación. 

A través de:

• Talleres
• Charlas e historias reales
• Juegos
• Actividades grupales para poner 
en práctica la conciencia grupal y 
trabajar las relaciones

• Retos

• Programas de sensibilización y 
formación

En noviembre 2021 el proyecto fue ga-
lardonado como Mejor Iniciativa Ética en 
Materia de Compliance en los Premios 
Expansión Compliance 2021 por su con-
tribución al desarrollo del Compliance.

Una de las acciones realizadas, en co-
laboración con Forma Compliance, se 
basa en el Juego “Palabra Secreta”, que 
simulando el conocido programa de te-
levisión Pasapalabra, los participantes 
(niños de entre 10 y 17 años) cono-
cerán conceptos como los canales de 
denuncia, códigos éticos e igualdad de 
género y valores como la felicidad o la 
gratitud.

Premios Expansión 2021


