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La corrupción es mala para los negocios. Esta máxima es un consenso bastante sólido entre 
la comunidad académica y la comunidad de práctica anticorrupción desde hace ya varios 
años. Un robusto y creciente conjunto de estudios que se viene expandiendo desde hace dos 
décadas ofrece evidencias de una fuerte correlación entre altos niveles de corrupción de un 
país y un menor PBI per cápita, un crecimiento económico ralentizado y menor inversión 
extranjera directa. Asimismo, otro grupo de investigaciones viene demostrando sostenidamente 
que, a mayores niveles de corrupción en la economía de un país, las empresas que operan 
ahí presentan, en términos agregados, menores niveles de desempeño. La calidad de las 
instituciones, las distorsiones en la asignación de créditos y las barreras al comercio son 
resultado de ambientes con corrupción sistemática. Incluso, cuando se deja de lado la mirada 
general o agregada y se entra al detalle de casos, los estudios realizados sugieren que, en el 
mediano y largo plazo, los beneficios que puede obtener una empresa al ser parte de un acto 
de corrupción, resultan menores que los costos a corto plazo que esto le generará. La 
imagen de la corrupción como el aceite que engrasa los engranajes de la burocracia no tiene 
sustento desde el punto de vista de las evidencias recogidas por expertos en todo el mundo.

En el Perú, esta lección pareciera estar entrando a la fuerza, luego de que se descubriera que 
algunas compañías, entre las más importantes del país, fueron parte de complejos esquemas 
para obtener contratos públicos indebidos, por lo cual están enfrentando distintas investigaciones. 
Posiblemente como nunca antes, la ética empresarial ha estado en la discusión pública en 
los últimos dos años, coincidiendo con la adopción de regulaciones más exigentes en materia 
de responsabilidad corporativa frente a la corrupción y el lavado de activos, específicamente 
en relación al afianzamiento del modelo de prevención frente a estos delitos, sumándose así 
nuestro país a una corriente creciente en el mundo.

Sin embargo, esta corriente pareciera venir alcanzando principalmente a grandes corporaciones, 
muchas de las cuales cuentan con relaciones con empresas extranjeras desde hace años y 
ya están familiarizadas con este tipo de obligaciones. De hecho, varias de ellas ya contaban 
con sistemas de prevención antes de la adopción de la regulación en nuestro país. Y para 
aquellas que recién empezaban a verse en la necesidad de adaptarse e incorporar el sistema, 
pronto surgió una oferta de consultorías y capacitaciones que las ha ido atendiendo.

¿Pero qué pasa con el universo vasto y heterogéneo de pequeñas y medianas empresas? 
¿En particular con aquellas que le venden bienes y servicios al Estado peruano? No existe 
mucha información sistematizada al respecto. Algunos estudios exploratorios iniciales 
sugieren que hay una mezcla de desconocimiento y desconfianza entre el empresariado de 
este tipo, junto con una sensación de lejanía, como si fuera algo que no tendría por qué 
afectar a estas empresas, una obligación para las grandes, “no para mi empresa”.

SAMUEL ROTTA



< Prólogo

 www.worldcomplianceassociation.com < 10

Lo cierto es que lo sofisticado que parece un sistema de prevención de corrupción y lavado 
de activos puede generar desconcierto entre empresarios y empresarias que manejan 
recursos más limitados y/o que cuentan con estructuras organizativas bastante más 
simples, llevándoles así a disuadirles de profundizar en el conocimiento de estas herramientas 
y, por lo tanto, de adoptarlas y usarlas.

Por ello resulta muy oportuna la guía que el capítulo peruano de la World Compliance 
Association ha elaborado y ahora presenta. Las distintas secciones de este volumen ofrecen 
los elementos esenciales de un sistema de prevención, de tal forma que éste pueda ser 
apropiado y reperfilado para los tamaños, los usos y las necesidades de distintas empresas 
de mediano o pequeño calado, pero no por ello en menor riesgo de verse involucradas en 
actos de corrupción o lavado por la naturaleza de sus operaciones y clientes.

En un momento como el actual, donde la amenaza de la pandemia ha agravado de forma 
completamente inesperada la situación de nuestra economía, y las urgencias que está 
imponiendo el entorno le plantean a quien lidera una empresa postergar actuar de forma 
ética en los negocios para poder salvar los obstáculos más inmediatos, se vuelve más 
necesario contar con herramientas como esta, que faciliten adoptar medidas que vayan en 
el sentido de hacer lo correcto y las fortalezcan.

SAMUEL ROTTA
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éstos te guiarán a la dirección correcta”



12 > www.worldcomplianceassociation.com

Introducción > IVÁN MARTÍNEZ

Prácticamente todos los países han avanzado en materia de incorporación de los principios 
básicos del concepto de la responsabilidad de la persona jurídica, sin embargo el desarrollo 
del concepto, su ámbito de aplicación así como su regulación, contiene notables diferencias 
entre cada uno de ellos, lo cual supone un reto tanto para profesionales del compliance 
como para las organizaciones empresariales, en donde en una economía cada vez más 
global, se enfrentan a multitud de escenarios legales y regulatorios, generando una gran 
complejidad a la hora de abordar el desarrollo, aplicación y revisión de sus programas de 
cumplimiento.

Como uno de los fundadores y actual Vice presidente de la World Compliance Association he 
tenido el honor de ser invitado y participar en innumerables  eventos y congresos relacionados 
con el compliance en multitud de países, en todos ellos se tocan “las mismas notas” pero 
sin embargo “la partitura” es muy diferente en cada uno de ellos, ¿qué tipos delictivos son 
imputables?, ¿responsabilidad vicarial o autorresponsabilidad?, ¿condiciones para la 
exoneración de responsabilidad acumulativas o alternativas?, y así un largo etcétera de 
cuestiones sobre la cuales el legislador de cada país ha incorporado su propia visión con el 
objetivo final de incorporar los principios fundamentales. 

En este sentido me siento un privilegiado observador de la evolución de Perú en esta 
materia, habiendo sido el primero en presentar normas internacionales en Perú, como la 
norma internacional ISO 37001 allá por el año 2016 y viendo como los albores del concepto 
del compliance empezaban con pujanza con la aprobación de la Ley 30424 en el marco de 
los compromisos de adhesión de Perú a la OCDE, puedo afirmar con la objetividad que 
permite el ser un foráneo estudioso de la materia a nivel internacional, que la evolución del 
concepto, sin estar libre de los lógicos obstáculos, ha sido muy positiva en Perú y, sin duda, 
el futuro se muestra prometedor en este sentido.

En mi actividad profesional llevo estableciendo relaciones profesionales con Perú desde  
hace más de 12 años, si algo puedo destacar, cuestión que de hecho lo hago cada vez que 
tengo oportunidad, sobre las empresas y Pymes del Perú, es su asombrosa e increíble 
capacidad de resiliencia y adaptación en un contexto país que ha resultado tan turbulento 
en los últimos veinte años (al menos) y que sin embargo han sido capaces de superar y 
evolucionar siendo la base del crecimiento social y económico que está teniendo el país. De 
la misma forma resulta innegable, y los datos y estudios así lo demuestran, que al calor de 
este crecimiento económico se ha enraizado de forma severa una de las peores enfermedades 
que puede sufrir un país, la corrupción.
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No me voy a extender en los antecedentes en esta materia porque la realidad es que mi 
visión para el futuro es muy optimista en esta materia, Perú ha hecho grandes avances, y 
pese a que todavía queda una galaxia por recorrer, sin duda estamos en la buena dirección. 
Estamos ante una nueva generación de empresas y empresarios/as que gracias en parte a 
los cambios legislativos, pero también en gran medida a la excelente labor de difusión, 
sensibilización y reeducación que están haciendo muchísimos/as profesionales de la ética 
y el compliance empresarial, muchos de ellos/as autores de esta guía, ya empezamos a 
creer que es posible hacer negocios en el país de forma ética y ejemplar, que es posible 
construir un futuro mejor para el país y nuestros hijos e hijas y, que además, no solo es 
posible hacerlo sin corrupción, sino que incluso resulta mucho más productivo para el país 
y para la inversión.

Debemos tener la sensatez y responsabilidad de entender todo esto del compliance o 
cumplimiento o prevención del delito en las actividades empresariales, si bien es un 
concepto que poco a poco va madurando en la gran empresa, cuando hablamos de la 
pequeña y mediana empresa puede resultar un poco abrumador para ellas, debemos hacer 
el esfuerzo necesario para que la Pyme peruana se sume al cambio necesario, de lo 
contrario fracasaremos estrepitosamente en nuestro objetivo final.

El compliance, como herramienta para la prevención de riesgos de corrupción en Pymes es 
un camino seguro para la introducción paulatina de políticas y proceso formales que 
incrementen sus niveles de transparencia, confiabilidad y control, dotándoles de mayor 
solidez y capacidad.

Ante todo, quiero agradecer al magnífico equipo de personas que han participado de forma 
totalmente altruista en este proyecto, todos/as ellos/as son profesionales de gran 
experiencia y trayectoria contrastada y sus recomendaciones y guías tienen un valor 
incalculable y no puedo menos que agradecer públicamente su dedicación.

Esta guía pretende ser un documento de uso eminentemente práctico, huyendo en todo 
momento de reflexiones paradigmáticas o de disertaciones excesivamente técnicas. Desde 
luego que muchas de las cuestiones que plantea esta guía podrían ser “atacadas” desde 
otros puntos de vista o con otras fórmulas, pero sin embargo marcan un camino práctico, 
efectivo y sencillo que cualquier pequeña organización puede tomar, navegando hacia un 
puerto seguro para iniciar la construcción de su programa de cumplimiento dotándose de 
mayor seguridad y solidez.

Cuando fundamos la World Compliance Association uno de los valores fundacionales fue, y 
sigue siendo, ser un vehículo de intercambio de conocimientos, de ideas y de opiniones, en 
la que todos/as los/as profesionales, organizaciones e interesados/as en este complejo y 
amplio universo del cumplimiento se sintieran cómodos/as para expresarse y compartir, 
para aprender y enseñar, y es que en un mundo como en el que nos ha tocado vivir, aquellos/as 

IVÁN MARTÍNEZ
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que piensen que no tienen nada que aprender, serán rápidamente absorbidos por una 
realidad en la que cada día, incluso cada hora, hay novedades, nuevas herramientas, 
tecnología, legislación noticas, incidentes, etc.  Me enorgullece como representante de la 
WCA haber impulsado y apoyado este proyecto que esperamos que sea útil para miles 
pequeñas organizaciones del Perú.

España fue primer país en el que se publicó una guía gratuita de estas características, ahora 
el Comité de COMITÉ DE PYMES de la WCA en Perú toma el relevo para la elaboración y 
publicación de esta guía, adaptada al contexto propio del país, siendo la primera de Latinoa-
mérica en esta materia a la cual plautinamente se irán incorporando el resto de los países de 
la región y del mundo.

Para muchas pequeñas y medianas empresas del Perú, este documento aspira a ser un 
primer paso formal en el mundo del cumplimiento, un paso para quitarles decenas de dudas 
y cuestionamientos, y también un paso para restar temores, si está leyendo esta guía ya ha 
dado un excelente primer paso para su organización, quizás sus primeros pasos, sus 
primeras acciones para diseñar e implementar tu programa de cumplimiento no sean 
perfectos, pero un primer paso en materia de prevención y ética siempre será mejor que 
vivir en la ignorancia, no tenga duda de que cuando finalice la lectura de esta guía tendrá la 
oportunidad de que su empresa sea más sólida y fuerte.

De eso trata el cumplimiento, no de llenar a las empresas de papeles, de trabas y burocracia, 
si no de integrar en su día a día y en la normalidad de sus procesos y actividades, medidas 
naturales de prevención y control ante posibles riesgos que pueden terminar con la vida de 
una organización y arruinar los esfuerzos y el futuro de muchas personas.

Espero que disfruten de esta guía, pero sobre todo que les resulte útil, si conseguimos 
aportar, aunque tan solo sea una buena idea que apliquen en el día a día de su organización 
y en su actividad, ya habrá valido la pena el esfuerzo realizado por el espectacular equipo de 
profesionales que les han dedicado su tiempo. 

Iván Martínez López
Vicepresidente Internacional de la World 
Compliance Association

#ProudtbeWCA

IVÁN MARTÍNEZ
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De acuerdo con datos publicados por la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios 
Económicos del Ministerio de Producción, cuya última actualización data del año 2017, más 
de 1,9 millones de “Mipyme” formales operan en el mercado peruano. Para la fecha, este 
segmento empresarial conformaba el 99,5% del total de empresas formales en la economía 
peruana – el 96,2%, microempresas; el 3,2%, pequeñas y el 0,1%, medianas – y representaba 
alrededor del 60% de la PEA (Población Económicamente Activa) ocupada, constituyéndose 
de este modo, en la principal fuente generadora del empleo en Perú.

Como se puede apreciar, las micro, pequeña y mediana empresa ocupan un lugar de relevancia 
en el sector económico y laboral, pero además social e innovador, de nuestro país; de allí que, 
resulta trascendente evaluar como la Ley N° 30424, Ley que regula la Responsabilidad 
Administrativa de las Personas Jurídicas publicada el 21 de abril de 2016 (en adelante, la Ley) 
modificada por los Decretos Legislativos Nros. 1352 y 30835, incide en su organización y 
regulación. 

La Ley Nro. 30424, modificada por los Decretos Legislativos Nros. 1352 y 30835, en vigencia 
desde el 01 de enero de 2018, tiene por objeto regular la responsabilidad “administrativa” 
de las Personas Jurídicas que se vean involucradas en la comisión de los delitos de cohecho 
genérico [art. 397° Cp.], cohecho activo transnacional [art. 397°–A Cp.], cohecho activo 
específico [art. 398° Cp.], colusión [art. 384° Cp.], tráfico de influencias [art. 400° Cp.], 
lavado de activos [arts. 1°, 2°, 3° y 4° del Decreto Legislativo Nro. 1106] y financiamiento 
del terrorismo [art. 4°–A del Decreto Ley Nro. 25475, Ley de Terrorismo].

Frente a esta realidad, podemos decir que la Ley persigue como principales finalidades, por 
un lado, evitar el aprovechamiento por parte de la Persona Jurídica de las ventajas o beneficios 
ilícitos que ha obtenido a partir del delito y, de otro, generar una amenaza de sanción a la 
Persona Jurídica que desincentive a sus administradores o representantes a cometer delitos 
y, por el contrario, a fomentar una política corporativa que impida la comisión de estos.

Como se puede notar, la atribución de esta responsabilidad solo se circunscribe, por principio 
de legalidad, a la comisión de un determinado y reducido grupo de delitos y no se extiende
 a la comisión de otros ilícitos que puedan generarse a partir de una actividad empresarial 
riesgosa, como los delitos ambientales o tributarios.

Así mismo, de acuerdo con el nuevo régimen de responsabilidad administrativa de la persona 
jurídica, al menos formalmente, las Personas Jurídicas no podrían responder penalmente, dado 
que la Ley recurre al término “responsabilidad administrativa”, a pesar de que la determinación 
de esta se lleva a cabo en sede penal, por un juez penal, en el marco y con las garantías de 
un proceso penal. Puede considerarse que la Ley recurre a una suerte de “fraude de etiqueta” 
al denominar “administrativa” a lo que en rigor es una responsabilidad penal corporativa.

Más allá del aspecto nominal, la Ley es paradigmática pues establece por primera vez un 
régimen de responsabilidad autónoma de la Persona Jurídica frente a la comisión de ilícitos 
penales. Así, el artículo 4 de la Ley indica que “La responsabilidad administrativa de la persona 
jurídica es autónoma de la responsabilidad penal de la persona natural”, y que “Las causas que 
extinguen la acción penal contra la persona natural no enervan la responsabilidad administrativa 
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de las personas jurídicas”. Estamos por tanto ante un régimen de responsabilidad autónoma 
de la persona jurídica, distinto y paralelo al de la persona física. 

En tanto la responsabilidad administrativa de la Persona Jurídica es autónoma, el modelo 
de atribución de esta, tiene como punto de partida el delito cometido por una persona 
natural conectada o vinculada a la persona jurídica bajo alguno de los siguientes supuestos:

Como aspecto principal para los fines de esta guía y como se verá en los capítulos siguientes, 
la propia Ley que regula la responsabilidad administrativa de la persona jurídica establece en 
el art. 17 la posibilidad de que la persona jurídica quede exenta de responsabilidad si adopta 
e implementa, antes de la comisión del delito, un modelo de prevención, es decir cuando se 
organiza para administrar el riesgo dentro de los niveles de riesgo permitido, como una 
expresión de su falta de culpabilidad en el caso concreto.

Ahora bien, para efectos de la Ley Nro. 30424, modificada por los Decretos Legislativos Nros. 
1352 y 30835, se considera como Personas Jurídicas, y por ende sujetos de imputación, a las 
entidades de Derecho privado, las asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales 
y comités no inscritos, sociedades irregulares, entes que administran un patrimonio autónomo, 
empresas del Estado y sociedades de economía mixta. 

Si bien no se hace alusión expresa a las micro, pequeñas y medianas empresa (MIPYMES), su 
condición de personas jurídicas pasibles de responsabilidad administrativa se corrobora 
cuando la Ley señala que en caso de la micro, pequeña y mediana empresa, el modelo de prevención 
será acotado a su naturaleza y características y solo debe contar con alguno de los elementos 
mínimos antes señalados. 

Primero, cuando socios, directores, administradores de hecho o de derecho, 
representantes legales o apoderados de la Persona Jurídica –o de sus filiales o 
subsidiarias–, cometan alguno de los delitos regulados en el artículo 1°, en 
nombre o por cuenta, y en exclusivo beneficio directo o indirecto, de la propia 
Persona Jurídica. 

Segundo, cuando una persona natural que se encuentra bajo la autoridad o 
control de los socios, directores, administradores de hecho o de derecho, 
representantes legales o apoderados de la Persona Jurídica –o de sus filiales 
o subsidiarias–, comete el delito por orden o autorización de éstos últimos, 
y haya actuado en nombre o por cuenta, y en exclusivo beneficio directo o 
indirecto, de la propia Persona Jurídica.

Tercero, cuando la comisión del delito por parte de la persona natural a la que 
hicimos referencia en los párrafos anteriores fue posible debido a que los 
socios, directores, administradores de hecho o de derecho, representantes 
legales o apoderados de la Persona Jurídica –o de sus filiales o subsidiarias– 
incumplieron sus deberes de supervisión, vigilancia y control sobre la actividad 
encomendada a dicha persona natural, en atención a la situación concreta 
del caso.
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De acuerdo con la Ley Nro. 28015, Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña 
empresa “la Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una persona 
natural o jurídica (…)”. Ciertamente, no todas las micro y pequeñas empresas ejercen su 
actividad económica como personas jurídicas, de modo que, en relación con aquellas que se 
conforman por una persona natural, la Ley que regula la responsabilidad administrativa de 
la persona jurídica no les será aplicable.

La situación de las MIPYMES frente a la responsabilidad administrativa de las personas 
jurídicas cobra una importancia especial si se considera que son los principales proveedores 
del Estado.  Según el Informe de Estimación de la Participación de la Micro y Pequeña 
Empresa en el Mercado Estatal 2016, emitido por la Oficina de Estudios e Inteligencia de 
Negocios del Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado, en lo que atañe a 
la participación MYPE en las contrataciones realizadas mediante el Régimen General, el 
número de proveedores MYPE que atendió la demanda estatal fue de 19, 998 empresas por 
un monto adjudicado total de S/. 11 088.4 millones (entre microempresa, pequeña empresa, 
persona natural con negocio y consorcios conformados íntegramente por alguno de los tipos 
mencionados). Estos valores representaron el 81.2% del total de proveedores y el 44.7% del 
monto adjudicado total.

Es justamente el ámbito de la contratación pública, en el que con mayor auge se producen 
los delitos funcionariales o de corrupción que son parte del catálogo cerrado de delitos cuya 
comisión puede activar la responsabilidad administrativa en la persona jurídica (cohecho 
genérico [art. 397° Cp.], cohecho activo transnacional [art. 397°–A Cp.], cohecho activo 
específico [art. 398° Cp.], colusión [art. 384° Cp.], tráfico de influencias [art. 400° Cp.]). En 
consecuencia, la acción comercial de las MIPYMES con el Estado puede constituirse en un 
foco especial para la comisión de este tipo de delitos y, por tanto, las micro, pequeñas y 
medianas empresas son un segmento empresarial en relación al cual el régimen de 
responsabilidad administrativa de la persona jurídica tiene a priori plena incidencia.

En el ámbito privado, las micro y pequeñas empresas también establecen relaciones 
comerciales importantes tanto con los consumidores finales como con otras empresas de 
mayor escala de quienes son proveedores de bienes y servicios. Según informa el diario 
Gestión en su edición digital del 18 de mayo de 2016, en el Perú, las empresas mineras 
llevan más de una década trabajando programas de proveedores locales en sus zonas de 
influencia y con eso han permitido generar alrededor de 3,000 micro y pequeñas empresas. 

En estos espacios privados de intercambio económico pueden encontrar lugar actos de 
lavado de activos, conductas ilícitas que se producen justamente en el tráfico comercial 
legal. Este delito también forma parte del grupo cerrado de delitos que habilita la aplicación 
de responsabilidad administrativa de la persona jurídica.

Una vez demostrada en un proceso penal la responsabilidad “administrativa” de la Persona 
Jurídica por los delitos de cohecho genérico, cohecho activo transnacional, cohecho activo 
específico, colusión, tráfico de influencias, lavado de activos o financiamiento del terrorismo, 
el juez penal puede aplicar, previo requerimiento del Ministerio Público, cualquiera de las 
medidas administrativas estipuladas en el artículo 5° de la Ley, de manera conjunta o 
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individual: multa, inhabilitación, cancelación de licencias, concesiones; la clausura temporal 
o definitiva y finalmente, como la más drástica, la disolución de la Persona Jurídica.

En conclusión, toda vez que las micro, pequeñas y medianas empresas pueden ser objeto de 
responsabilidad administrativa de la persona jurídica, la implementación de modelos de 
prevención para evitar la aplicación de una medida administrativa en su contra resulta 
necesaria. En consecuencia, el debate no puede girar en torno a la necesidad o no necesidad 
de modelos de prevención delictiva en las MIPYMES, sino más bien en cómo deben ser 
implementados estos modelos, de forma que se respeten las características comerciales, 
económicas y laborales de las micro, pequeñas y medianas empresas.
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Dado que la Ley que regula la responsabilidad administrativa de la persona jurídica es una 
norma relativamente reciente, en vigencia desde el 1 de enero de 2018, la actividad 
jurisdiccional aún no ha tenido la oportunidad de establecer criterios jurisprudenciales 
relativos a problemas en su interpretación y/o aplicación.

No obstante, hay aspectos de esta normativa que consideramos merecerán una pronta 
respuesta de la práctica judicial. Entre otros, por ejemplo, la definición de la naturaleza 
jurídica de la responsabilidad administrativa de la persona jurídica (si constituye en realidad 
una autentica responsabilidad penal o no), o la idoneidad de la Superintendencia del Mercado 
de Valores para determinar la eficacia de un programa de cumplimiento como eximente de 
esta responsabilidad.

Sin perjuicio de ello, antes de la vigencia de la Ley que regula la responsabilidad administrativa 
de la persona jurídica, el ordenamiento jurídico penal peruano ya regulaba consecuencias 
jurídicas para las personas jurídicas involucradas en la comisión de ilícitos penales. En 
efecto, las Personas Jurídicas vienen siendo objeto de atención por el Derecho penal peruano 
desde el Código penal del año 1991. Mediante dicho Código penal se introdujo por primera 
vez en la legislación una serie de consecuencias jurídicas aplicables directamente a las 
Personas Jurídicas, bajo el nomen iuris de Consecuencias Accesorias; posteriormente estas 
fueron incluidas en distintas leyes penales especiales.

Sobre las Consecuencias Accesorias existe un desarrollo jurisprudencial que puede ser 
ilustrativo para la evaluación que corresponderá hacer a las instancias judiciales de la 
denominada responsabilidad administrativa de la persona jurídica.

Así, el primer problema al que se enfrentó la judicatura, equiparable a la situación actual de 
la denominada responsabilidad administrativa de la persona jurídica, estribó en determinar 
cuál era su naturaleza jurídica, si acaso eran auténticas sanciones penales, si tenían un 
carácter administrativo o mixto.

El Acuerdo Plenario N° 7-2009/CJ-116: «Persona jurídica y consecuencias accesorias» [AP 
7-2009] emitido el 13 de noviembre de 2009 en el marco del V Pleno Jurisdiccional de las 
Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República dio 
respuesta a esta cuestión señalando que:

“Si bien subsiste un delineado debate en la doctrina nacional sobre el concepto y la naturaleza que 
corresponde asignar a esta modalidad de las consecuencias accesorias, su estructura, operatividad, 
presupuestos y efectos permiten calificar a las mismas como sanciones penales especiales 
[PERCY GARCÍA CAVERO: Lecciones de Derecho Penal Parte General, Editorial Grijley, Lima, 2008, 
página 757 y ss.]. En primer lugar, porque la legitimidad de su aplicación demanda que las personas 
jurídicas sean declaradas judicialmente como involucradas -desde su actividad, administración u 
organización con la ejecución, favorecimiento u ocultamiento de un hecho punible, sobre todo por 
activos y criminógenos defectos de organización o de deficiente administración de riesgos. Y, en 
segundo lugar, porque su imposición produce consecuencias negativas que se expresan en la 
privación o restricción de derechos y facultades de la persona jurídica al extremo que pueden 
producir su disolución. [LAURA ZÚÑIGA RODRÍGUEZ: Las consecuencias accesorias aplicables a 
las Personas Jurídicas del artículo 105° CP:”
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Este pronunciamiento judicial permite cuestionarnos nuevamente, como señalamos en el 
primer capítulo, si la denominada Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas 
es en realidad una auténtica responsabilidad penal disfrazada. En efecto, si se considera que 
las consecuencias accesorias aplicables a la Persona Jurídica son iguales a las denominadas 
medidas administrativas reguladas por el artículo 5° de la Ley Nro. 30424; no se entiende por 
qué mientras que las Consecuencias Accesorias han sido reconocidas jurisprudencialmente 
como sanciones penales especiales, las mismas sanciones de la Ley que regula la responsabilidad 
administrativa de la persona jurídica, tendrían un carácter eminentemente administrativo. 

La defectuosa técnica legislativa utilizada en esta nueva normativa, estimamos, va a 
plantear en la práctica forense los siguientes supuestos problemáticos:

En primer lugar, frente a la comisión de los delitos de cohecho genérico, cohecho activo 
transnacional, cohecho activo específico, colusión, tráfico de influencias, lavado de 
activos o financiamiento del terrorismo, imputado a una Persona Jurídica según los 
criterios de atribución del artículo 3° de la Ley,  el juez penal podría aplicar una de las 
denominadas “medidas administrativas” del artículo 5° de dicha Ley, o bien podría 
aplicar cualquiera de las Consecuencias Accesorias reguladas por el artículo 105° del 
Código penal, ya que no existe ningún impedimento en aplicar estas últimas sanciones. 

En segundo lugar, en el caso de que las consecuencias jurídicas reguladas por el artículo 
5° de la nueva Ley se traten de medidas administrativas, y no de sanciones de naturaleza 
penal, ello implicaría que para los casos de delitos de cohecho genérico, cohecho activo 
transnacional, cohecho activo específico, colusión, tráfico de influencias, lavado de 
activos o financiamiento del terrorismo, el juez penal tan solo podría aplicar medidas 
administrativas a las Personas Jurídicas, mientras que para el caso de cualquier otro 
delito regulado en el Código penal, o en las Leyes penales especiales, el juez penal 
podrá aplicar las denominadas Consecuencias Accesorias, que, reiteramos, según el 
Acuerdo Plenario 7-2009/CJ-116 ostentarían la calidad de sanciones de carácter penal 
y su aplicación estaría, por tanto, sometida a mayores garantías en sede penal.

Así mismo, el Acuerdo Plenario N° 7-2009/CJ-116 señala que la aplicación de consecuencias 
accesorias a la persona jurídica será legítima, como sanción penal especial, si se determina 
judicialmente que la persona jurídica estuvo involucrada en un delito y que los defectos de 
organización que lo permitieron siguen activos; dicho de otra forma, su aplicación se 
fundamenta en la peligrosidad objetiva de la persona jurídica, la potencialidad de que en 
su seno se sigan cometiendo delitos, sin mayores consideraciones de tipo subjetivo. Así lo 
reconoce también la Casación Nro. 864-2017/Nacional del 21 de mayo de 2018 emitida 
por Sala Penal Permanente de la Corte Suprema cuando indica:
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“el fundamento de las medidas contra las personas jurídicas (artículo 105 del Código Penal y 
fijadas en el rubro de las «consecuencias accesorias del delito», que no de la pena) es tal estado 
de desorganización que ha propiciado y favorecido la comisión del hecho por la persona física 
relacionada con aquella, y la relación existente entre ambas personas, y (su) finalidad es la 
neutralizar o disminuir en lo posible tal peligrosidad objetiva como medio de prevención de la 
comisión futura de nuevos hechos punibles-. (…)”

Como se puede notar, la aplicación de Consecuencias Accesorias a la Persona Jurídica se 
fundamenta en los defectos de organización activos; esto es, la sola la peligrosidad objetiva, 
considerando a la persona jurídica como un objeto peligroso que se debe neutralizar. Por su 
parte, la Ley que regula la responsabilidad administrativa de la persona jurídica prescribe 
que la persona jurídica estará exenta de responsabilidad si adopta e implementa en su 
organización, con anterioridad a la comisión del delito, un modelo de prevención adecuado; 
en consecuencia, si el delito se comete por un defecto de organización – no compliance – 
está también sustentará, siempre que concurran los otros supuestos, la aplicación de una 
medida administrativa.

En suma, tenemos dos escenarios contradictorios; a saber, cuando en el proceso se 
considera a la Persona Jurídica como un objeto peligroso se hace bajo la amenaza de una 
sanción penal, que por su propia naturaleza asegura un marco de garantías y derechos 
especiales como el respeto al principio de culpabilidad que en este caso no ostenta relevancia. 
Entre tanto, cuando se trata a la persona jurídica como un sujeto de imputación, en donde se 
evaluará su organización dentro de los riesgos permitidos y en consecuencia, de ser el caso, 
la ausencia de culpabilidad sobre el delito, nos encontramos frente a la amenaza de una 
medida administrativa, ámbito que no reúne el marco de derechos y garantías que se tiene 
sede penal. Esto supone una evidente contradicción de cara a los derechos y garantías que 
en cada caso deben corresponder a la persona jurídica dentro del proceso según la naturaleza 
de la sanción a imponerse.

En conclusión, aunque la actividad jurisdiccional aún no se ha enfrentado a un caso concreto 
que plantee algún problema interpretativo o aplicativo de la Ley que regula la Responsabilidad 
Administrativa de la Persona Jurídica, no cabe duda de que más pronto que tarde, las 
inconsistencias aquí advertidas de manera sucinta entre otras merecerán respuestas 
judiciales que deben ser objeto de análisis.
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La implementación adecuada y éxito de un modelo de prevención de riesgos penales tiene 
como punto de partida y principal impulso la decisión y compromiso de los directivos de 
la persona jurídica. De hecho, son estos líderes de la organización los que establecen los 
lineamientos principales que se deben observar de cara a la prevención y mitigación de 
los riesgos penales.

Si desde la cabeza de la empresa no existe la voluntad para adecuar el ejercicio de su 
actividad económica y, por tanto, su organización, dentro de los márgenes del cumplimiento 
normativo y evitación de riesgos penales, difícilmente se podrá consolidar un programa 
de cumplimiento efectivo.

La implementación de una Política Corporativa de prevención de delitos entraña una 
declaración de intenciones a favor de una cultura de buenas prácticas corporativas y 
asunción de principios éticos de cara a la prevención de la comisión de ilícitos penales en 
el ámbito empresarial por parte de sus directivos y representantes y que busca alinear 
el comportamiento de todos sus miembros a los principios y procedimientos que se 
instauren.

La Política Corporativa de prevención de delitos no es solo una expresión formal de la 
voluntad de la Alta Dirección para gestionar los riesgos penales que pueden derivar de la 
actividad empresarial, además fija estándares de conducta a cumplirse dentro de la 
organización por los demás integrantes. Para tal fin, define ciertas formas de actuar – 
obligaciones y prohibiciones - que se espera de los miembros de la organización a fin de 
mitigar, controlar o reducir el riesgo de comisión de delitos.

El contenido de la Política Corporativa debe guardar coherencia con el propósito de 
prevención de la organización y deben proporcionar un marco general para establecer los 
objetivos específicos de prevención. La Política Corporativa establece los principios 
generales y el compromiso de acción para que la organización logre implementar un 
adecuado modelo de prevención.

Para la elaboración de una Política Corporativa de prevención del delito a nivel de 
MIPYMES importa observar lo estipulado en el artículo 44 del Reglamento de la Ley N° 
30424, Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas que 
indica que “El Modelo de Prevención de la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) 
se implementa bajo el principio de adaptabilidad, teniendo en consideración sus condiciones 
y características, sobre la base de una adecuada gestión de sus riesgos. Para ello, la 
MIPYME debe contar con un perfil de riesgo desarrollado bajo las disposiciones establecidas 
en el Título II del presente Reglamento.”

En tal entendimiento, la Política Corporativa de prevención de delitos en las MIPYMES 
debe de articularse de acuerdo con su propia y particular situación. De modo que, el 
alcance y aplicación del modelo de prevención debe guiarse por lo establecido en el 
artículo 31 del Reglamento de la Ley N° 30424, Ley que regula la Responsabilidad 
Administrativa de las Personas Jurídicas cuando indica que “Las personas jurídicas, en el 
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ejercicio de su autorregulación, de acuerdo con su tamaño, naturaleza, características y 
complejidad de sus operaciones, tienen la facultad para definir el alcance de los elementos 
del modelo de prevención, así como los procedimientos o metodologías para su diseño, 
implementación y monitoreo, que mejor se adapte a sus necesidades, riesgos y particularidades 
y que, en función de ellos, resulten más eficaces.”.

DIFUSIÓN
No se debe dejar de resaltar que es tan necesaria una política corporativa de prevención de 
delitos adecuada y coherente con la realidad de la MYPIME como su difusión a nivel de 
todos los integrantes de la empresa.

La comunicación se debe dirigir a cada parte relevante y a todos los empleados de manera 
comprensible, privilegiando los canales formales, así como la realización de programas de 
concientización o reuniones de capacitación sobre los detalles de la Política Corporativa y 
como impacta en cada una de sus funciones o cargos a nivel de la empresa.

La Política Corporativa debe estar documentada y escrita de manera sencilla para que todos 
los empleados puedan entender fácilmente los principios y la intención de esta, además 
debería estar a disponibilidad de todos los empleados y las partes interesadas.

CONTROL, EVALUACIÓN Y REVISIÓN
Una cuestión final relevante que debe tenerse en cuenta es que la Política Corporativa de 
prevención de delitos debe estar sujeta a control, evaluación y revisión de manera continua 
a fin de garantizar que se mantenga consistente frente a cambios normativos o cambios en 
el entorno externo o en la estructura interna o comercial de la persona jurídica. 

De modo general, el control supone vigilar el cumplimiento de la Política Corporativa y, en 
contrapartida, la instauración de un procedimiento disciplinario con garantías mínimas para 
aquellos empleados que violen las políticas estatuidas y debidamente difundidas. La 
sanción que se establezca al final de un procedimiento disciplinario debe ser gradual y 
proporcional y debería tener en cuenta la naturaleza del incumplimiento, la gravedad, la 
reincidencia o la repercusión en el negocio.

En cuanto a la evaluación se deben implementar métodos para monitorear y/o cuantificar la 
efectividad y el cumplimiento de la Política Corporativa. 

Por último, la revisión debe responder a los resultados de la evaluación y tiende a la mejora 
constante de la Política Corporativa mediante la realización de cambios, precisiones o 
adecuaciones necesarias para optimizar el cumplimiento de los lineamientos de prevención 
y subvertir los problemas nuevos a los que se enfrenta la realidad empresarial. 
  



29 > www.worldcomplianceassociation.com

Tema 03 > POLÍTICAS CORPORATIVAS Y PROCEDIMIENTOS PARA PREVENIR RIESGOS PENALES      

PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN
Una vez que la MIPYMES cuente con una Política Corporativa de prevención de delitos que 
haya sido adecuadamente difundida, se hace imprescindible hacer cumplir la política. Para 
ello, se deben establecer procedimientos y directrices que aseguren el rendimiento eficaz de 
la política general. 

Los procedimientos deben ser adecuados y coherentes con la Política Corporativa asumida, 
y sobre todo sencillos y concretos; de manera que cualquier miembro de la MIPYMES pueda 
conocerlos, ejecutarlos y/o acceder a ellos.

Estos procedimientos sobre todo se enfocan en el seguimiento y control del acatamiento de 
los estándares de conducta señalados en la Política Corporativa; así como en la denuncia y 
sanción frente a su incumplimiento.

La eficacia de estos procedimientos dependerá de la forma en la que sean diseñados. 
Deberían conformarse por una serie de pasos plenamente identificados con la indicación 
clara de los órganos o personas encargadas de ejecutarlos o dirigirlos. 

Entre otros procedimientos, sería importante que las MIPYMES cuenten con un procedimiento 
de comunicación y capacitación, procedimiento de denuncia y procedimiento disciplinario.
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EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO

¿Qué es la norma UNE?

 

¿Qué es la norma ISO?

ISO son las siglas en inglés International Organization for Standardization. Se trata de la 
Organización Internacional de Normalización o Estandarización, y se dedica a la creación de 
normas o estándares para asegurar la calidad, seguridad y eficiencia de productos y servicios. 
Son las llamadas Normas ISO que promueven el desarrollo de normas internacionales, a través 
de la estandarización de normas voluntarias que se usan en las empresas para su mayor 
eficiencia y rentabilidad económica. 

La norma ISO 19600 contiene las directrices necesarias para implementar, evaluar, mantener 
y mejorar un Sistema de Gestión de Compliance de una forma eficaz, es una herramienta 
que asegura que la organización cumple con la política compliance, los incentivos y la justificación 
de la formación en materia de compliance para todos los profesionales que se encuentran 
involucrados cuando se produzcan cambios en la organización, en la legislación o en compromisos 
externos. Además, ayuda a gestionar el riesgo penal y ofrece diferentes sugerencias para 
integrar los objetivos de compliance en la evaluación del desempeño de los trabajadores. 

Los documentos normativos UNE (acrónimo de Una Norma Española) son un conjunto de 
normas, normas experimentales e informes (estándares) creados en los Comités Técnicos de 
Normalización (CTN) de la Asociación Española de Normalización (UNE).

La  norma ISO 19600-2014, que se incorporó como norma española en 2015 bajo la denominación 
UNE-ISO 19600,  ha significado un gran avance para la adecuada implantación de Sistemas de 
Gestión de Compliance  en las organizaciones.

¿Qué utilidad tienen para una PYME?

Para implementación de un programa de Compliance en una PYME debe verificarse que esté 
acorde a sus  necesidades y que cumpla con los requisitos y criterios establecidos tanto en la 
ley 30424 y su reglamento  como con las diversas exigencias legales, por ello es importante 
aplicar las normas técnicas que existen sobre Sistemas de gestión de Compliance desarrollados 
por la ISO y la UNE y emplearlos  como modelo a seguir por PYMES,  sin importar su estructura, 
naturaleza, el tamaño o la actividad y procesos que desarrollen.

La ISO y la UNE son las organizaciones encargadas de crear, estandarizar y normalizar 
documentos técnicos que nacen del consenso y de la experiencia de un órgano técnico y de las 
buenas prácticas existentes a nivel internacional en diversas disciplinas, entre ellas el 
cumplimiento o Compliance, por lo que sus normas permiten asegurar la eficacia y eficiencia 
de productos, procesos, proyectos y servicios dentro de una seguridad razonable.
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Normas ISO para la implementación de los Sistemas de Gestión 
de Compliance  

ISO 19600 de Sistemas de Gestión 

Se debe tener en cuenta que:

Su aplicación para las PYMES y en general para toda empresa es de carácter voluntario, 
en tanto deseen mejorar sus procesos y obtener ventajas competitivas.

Son normas de carácter preventivo, están enfocadas en la identificación, análisis y 
valoración del riesgo, que permite prevenir, detectar, gestionar y mitigar los riesgos de 
forma organizada, favoreciendo su respuesta inmediata y el anticipo a sus consecuencias 
o causas.

Las normas permiten ser integradas dentro de la estructura organizacional de las 
PYMES compartiendo procesos lógicos, aprovechando los recursos existentes.

Se basa en cuatro fases continuas consistentes en planear, hacer, verificar y actuar¹

La norma ISO 19600 es la primera norma internacional que recopila las best practices en 
cuanto al diseño y operación de los SGC.

Esta norma no especifica obligaciones o requisitos que las organizaciones deben cumplir, 
sino que tiene por objeto establecer unas guías de actuación y prácticas recomendadas 
para la creación de sistemas de gestión de Compliance globales o específicos y basa su 
contenido en los principios de buen gobierno, proporcionalidad, transparencia y sostenibilidad.

Si bien el seguimiento de estas prácticas supone una sujeción del Sistema de Gestión a 
buenas prácticas aceptadas internacionalmente, el estándar ISO 19600 no es certificable. 

Una vez implementado en las PYMES el Modelo de Compliance debe realizarse revisiones 
y auditorías, tanto en lo que se refiere a su diseño como a la eficacia de los controles, 
velando por el correcto desarrollo, implementación, evaluación y mantenimiento, a fin de 
que éste sea capaz de dar respuesta a los objetivos de Compliance marcados por la 
organización. 

¹conocido como Círculo de Deming Plain, Do, Check, Act - PDCA, que es la sistemática que nace en el mundo de la calidad.
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UNE 19601:2017 Sistemas de Gestión de Compliance Penal

Es el primer estándar oficial que favorece la homogeneidad entre sistemas de gestión para 
la prevención de delitos en las empresas, incluyendo las PYMES.

La Norma UNE 19601 establece un marco de referencia completo que no solo permite 
disponer de Sistemas de gestión de Compliance penal alineados con las exigencias del 
Código Penal español, sino que, al compartir estructura y simetría con las normas de alto 
nivel ( resulta sencillo tanto integrar el entorno de Compliance penal en una superestructura 
de alcance más amplio basado en el estándar ISO 19600 como disponer de un sistema 
específico de gestión antisoborno, basado también en el estándar ISO 37001

Es aplicable a cualquier tipo de organización, con independencia de su tipo, tamaño, naturaleza 
o actividad, y se proyecta sobre:

Riesgos penales en el sector público o privado, con o sin ánimo de lucro.

Actividades desarrolladas, tanto por los miembros de la organización como por 
socios de negocio que actúen, tanto unos como otros, siguiendo instrucciones de 
la organización, representándola o en su beneficio. 

Conductas desarrolladas de manera directa como indirecta

La UNE 19601 es importante porque se establece la responsabilidad penal para las personas 
jurídicas, existiendo exoneraciones para aquellas organizaciones que pongan la diligencia 
debida antes de la comisión del delito. 

La Norma UNE 19601 es certificable, circunstancia que facilitará que el mercado lo acabe 
incorporando como un requisito más respecto de la forma de hacer negocios y además 
porque la implantación y posible certificación de los sistemas conforme a esta norma 
podrían llegar a exonerar a las personas jurídicas de su responsabilidad penal. 

Ventajas de la implementación en  las PYMES

Disponer de una herramienta eficaz para la identificación y evaluación de los riesgos 
penales a los que se enfrenta y que contribuya a la toma de medidas para su tratamiento.
Reducir o eliminar su responsabilidad penal, al demostrar que la organización ha ejercido 
el debido control.
Facilitar la detección de malas praxis de directivos, empleados, colaboradores, etc.

Integrar políticas de comportamiento ético en su gestión y estrategia.
Mostrarse al mercado como una organización responsable que busca cumplir la legalidad.

Evitar o atenuar las consecuencias, tanto para la empresa como para sus administradores, 
de un posible incidente de tipo penal cometido por un directivo, empleado, colaborador, etc.
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Asegurar la integración del cumplimiento penal con el resto de normativas sectoriales 
y disposiciones internas a las que la entidad esté sujeta.

Proteger los intereses de socios y accionistas.

Mejorar la imagen y la reputación.

ISO 37001:2016  Sistemas de Gestión Antisoborno
El estándar ISO 37001:2016 sobre sistemas de gestión anti-soborno (Anti-bribery Management 
Systems –ABMS especifica las medidas que la organización debe adoptar para evitar 
prácticas de soborno, ya sean de tipo directo o indirecto, por parte de su personal o socios de 
negocios que actúen en beneficio de la organización o en relación con sus actividades. En 
este sentido, establece los requisitos para ayudar a empresas de todo tipo, tamaño y sector 
a establecer, implementar, mantener y mejorar un programa de cumplimiento contra el 
soborno, incluyendo una serie de medidas y controles que representan las buenas prácticas.

Contempla una serie de componentes articulados sobre la base del principio de proporcionalidad 
adaptados a las circunstancias internas y externas de cada caso.

Este estándar sigue la aproximación basada en el riesgo pues tanto el diseño como la 
operación del sistema de gestión están condicionados por los riesgos de soborno a prevenir, 
detectar y responder. Esto precisa identificarlos y evaluarlos para darle de un enfoque 
razonable y contribuye, de paso, a modular correctamente la proporcionalidad de sus 
contenidos. 

Asimismo, sigue el principio de seguridad razonable ya que cumplir con sus contenidos no 
significa que no se hayan producido o no vayan a producirse sobornos, siendo su finalidad 
ayudar a poner en práctica medidas razonables para prevenirlos, detectarlos y responder 
frente a ellos. 

El sistema de gestión debe observar los cambios que ocurran en la organización y mejorar 
con el paso del tiempo, fijando mecanismos para monitorizarlo y adecuar sus contenidos de 
forma recurrente.

Ventajas de la implementación en  las PYMES

Compromiso y liderazgo de la Alta Dirección.
Identificar los riesgos de soborno a partir de la realidad y el contexto de la empresa y de las 
partes interesadas.
Establecimiento de controles para la prevención del soborno.
Modelos de gestión de los recursos financieros y no financieros, adecuados al tipo de PYME.

Introducir el cumplimiento antisoborno en la cultura de la organización.
Sensibilización, capacitación, información y establecimiento de controles al personal 
de la organización.
Establecimiento de canales de comunicación y denuncia.
Evaluación, seguimiento y revisión periódica del Sistema.
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La Organización Internacional de Normalización - ISO, revisa las normas cada cinco años, 
aproximadamente; la ISO 19600 la actual norma internacional no certificable para Compliance 
es de 2014 y su revisión ha dado lugar al borrador de la ISO 37301 que está en la fase DIS. 
Próximamente, la norma ISO19600 será reemplazada por la ISO 37301, la cual, al ser 
certificable, precisará de seguimientos, auditorías, medidas, gestión de riesgos, etc. de los 
que dependerá la futura certificación.

Este documento especifica los requisitos y proporciona pautas para establecer, desarrollar, 
implementar, evaluar, mantener y mejorar un sistema de gestión de cumplimiento eficaz 
dentro de una organización.

Será aplicable a todo tipo de organizaciones independientemente del tipo, tamaño y 
naturaleza de la actividad, así como si la organización es del sector público, privado o sin 
fines de lucro.

Permitirá no sólo el diseño sino también la evaluación de la conformidad (certificación) de 
los sistemas de gestión de Compliance transversales, esto es, de aquellos modelos que 
procuran el cumplimiento de las normas más relevantes de cada organización.

La certificación de éste estándar obedece a la evolución de madurez del Compliance, donde 
las organizaciones centran primero su atención en acreditar la diligencia debida en la 
prevención penal y del soborno, para luego extender su foco a otros ámbitos. Además, la 
prevención de irregularidades fuera de la esfera penal evita en muchos casos llegar a ella, ya 
que el mejor modo de soslayar los incumplimientos con trascendencia penal es precaver los 
que todavía no alcanzan dicho estadio.

¿Por qué se está elaborando?

Esta nueva norma permitirá, implementar, auditar, mantener y mejorar un sistema de 
gestión de compliance eficaz y efectivo para cualquier tipo de organización. Las modificaciones 
que se han incluido en la ISO 37301, versan sobre unos principios claros de transparencia. Es 
decir, para que todas aquellas organizaciones que realmente estén comprometidas, tengan 
una herramienta valiosa para la gestión de riesgos derivados del incumplimiento de sus 
requisitos y obligaciones normativas.

²  Al cierre de la edición de la presente Guía de Compliance para PYMES,  Setiembre del 2020, la ISO 37301  se encuentra aún en etapa  DIS; según 
el  cronograma que ha seguido esta norma, está programada su publicación, si la situación actual del coronavirus o COVID-19 no lo retrasa, para 
finales del presente año 2020, concretamente, para octubre de 2020, aunque no sería extraño que finalmente estuviera lista para principios de 2021.   
https://www.iso.org/standard/75080.html
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Características de la nueva norma ISO 37301

Esto permitirá certificar por terceros autorizados que las empresas, entre ellas las PYMES 
han tomado las debidas diligencias y ejercido el deber de cuidado de forma efectiva, para 
conocer los riesgos que enfrentan, se han puesto en funcionamiento controles y medidas 
para mitigar dichos riesgos, y se cuenta con un mecanismo de control y monitoreo que 
habilite a la empresa a detectar eventuales irregularidades, y en su caso conducir las 
respectivas investigaciones.

Es una norma certificable

Énfasis en el entorno

La nueva norma reconoce a la empresa como un actor social, inserto en un sistema, 
exigiendo un análisis más profundo del contexto político social, variables competitivas, 
socioeconómicas, territoriales, etc.

Fomenta el uso de Canales de Denuncia 

Establece requerimientos específicos para asegurar la eficacia de los canales de denuncia 
como herramienta y el deber de promoción activa de una cultura donde la responsabilidad 
del compliance es de todos y cada uno de los miembros de la organización.

Basada en un enfoque de riesgos
La ISO establece requerimientos para identificar las obligaciones legales a las que están 
afectas las empresas e identificar los riesgos de incumplimiento de las mismas y posibles 
sanciones.

Cultura de Compliance

La cultura de compliance es el corazón de la nueva norma. La promoción de una cultura ética, 
basada en valores, donde todas y todos conocen sus responsabilidades y roles, involucrando 
a toda la organización en asegurar la viabilidad de la empresa en el más largo plazo.
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TEMA 05. 
POLÍTICAS DE COMPLIANCE

ELEMENTOS ESENCIALES
TABATA DULCE VIVANCO DEL CASTILLO

 
 
 

ABOGADA, MÁSTER EN GERENCIA PÚBLICA POR EUCIM BUSINESS SCHOOL, MAESTRÍA EN 
COMUNICACIÓN POLÍTICA Y GOBERNANZA ESTRATÉGICA EN LA GEORGE WASHINGTON 

UNIVERSITY, COMPLIANCE AND US LAW EN FORDHAM UNIVERSITY SCHOOL OF LAW, 
INNOVATION & LEADERSHIP IN GOVERNMENT EN GEORGETOWN UNIVERSITY/MCDONOUGH 

SCHOOL OF BUSINESS.  SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES, EXPERTA EN ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN 

PARA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS COVID E IMPLEMENTACIÓN 
DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO,  ASESORÍA TÉCNICA Y LEGAL EN 

POLÍTICA ANTISOBORNO. MIEMBRO DEL COMITÉ EN PROINVERSIÓN, REVISIÓN DE 
LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS.
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CONCEPTO

El Código ético de la PYME se completa con las políticas de Compliance que regulan sus 
actividades en materia de medio ambiente, de protección de los trabajadores, de datos 
personales, de medios TIC, anticorrupción, de defensa de la competencia, blanqueo de 
capitales, mercado de valores, de igualdad etc. Las políticas de empresas se generan 
principalmente en aquellos ámbitos que tienen que ver con la autorregulación regulada, en 
donde el ordenamiento obliga a tener un documento en el interior de la empresa en donde 
se incorporen las medidas que esta adoptará para el tratamiento de un determinado riesgo 
o cumplir con la legalidad.

Estas políticas regulan las actividades dentro de la PYME como pueden ser las compras, 
selección de proveedores o de personal, formación, etc. siempre teniendo en cuenta su 
Código Ético. Por ejemplo las políticas de selección de proveedores buscan evitar los 
conflictos de intereses, y por tanto evitan conductas como la administración desleal. 
Igualmente la selección de proveedores puede resultar un buen mecanismo para evitar 
operaciones simuladas a través de las que se disimule el pago de sobornos o se constituyan 
cajas negras.  

Objetivo 
Las políticas de Compliance de una empresa, pueden tener alguna semejanza a un código 
ético, sin embargo, tienen estructura y contenidos diferente. De un lado, al igual que el 
código ético recogen valores, definiciones y pautas de conducta, sujetos obligados etc.; 
pero de otro, contienen también la asignación de responsabilidades y descripción de sus 
funciones, obligaciones de documentación o fijación de procedimientos internos.

Las políticas de Compliance de una empresa tienen por tanto un objetivo mucho más operacional 
que el código ético.  

Diseño de políticas de Compliance para PYMES¹ 

Ámbito de aplicación:

Determinar las personas y actividades dentro de la PYME a las que será aplicable, 
extendiéndose al conjunto de la organización.

¹ Guía de Implementación de Compliance para PYMES, Manuel Practico, World Compliance Association, mayo 2019.
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Muestra del compromiso:

Destacar el compromiso de la compañía frente a la prevención de delitos, exigiendo el 
cumplimiento de la legislación penal aplicable por parte de todos sus miembros.

Comunicación efectiva:

Todos los miembros de la empresa deben poder acceder a la Política de Compliance de la 
empresa, la cual puede realizarse a través de la entrega en papel, un enlace en la página 
web, el envío por correo electrónico, etc.

Comprensible: 

La Política de Compliance debe estar redactada en lenguaje claro, de fácil entendimiento y 
evitándolos tecnicismos.

Actualizada: 

La política de Compliance debe revisarse y evaluarse de forma continua para adaptarse a 
los riesgos que enfrentan, mejorándose continuamente.

Expone la voluntad o el propósito de la organización: 
La Política de Compliance expone la voluntad o el propósito de la organización con relación 
a las políticas de cumplimiento. 

No establece sanciones: 
Las cuestiones disciplinarias se establecen en otros documentos como el referido código 
de conducta o un reglamento disciplinario.

Promoción del canal de denuncias: 
La Política de Compliance se debe fomentar el uso del canal de denuncias, necesario para 
que la organización valore su desempeño y pueda conocer la posible comisión de delitos 
dentro de la misma.

Protección de los denunciantes:

La Política de Compliance debe dejar en claro la protección de los denunciantes cuando 
hagan uso del canal de denuncias o cualquier otro medio para denunciar hechos ilícitos.

Órgano de Compliance o Compliance Officer:

La Política de Compliance debe establecer la autoridad e independencia del órgano de 
cumplimiento penal y señalar que ocupará una posición de suficiente jerarquía en la 
organización, poniendo de relieve su capacidad y función de asesoramiento.
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Tener en cuenta que:
Una política cuyo cumplimiento no se controla corre el riesgo de no aplicarse, la eficacia de 
las políticas depende en gran medida de los controles, del mismo modo que la legitimidad 
de los controles depende de las políticas en que se basan.
Una misma política de Compliance puede contener dos controles: preventivo y detectivo.
Se deben definir políticas preventivas, por ejemplo, una política de regalos y atenciones 
puede declarase opuesta a los sobornos y prohibir cualquier obsequio que genere una 
obligación moral de devolución. Puede establecer, además, que los obsequios y atenciones 
por encima de determinada cuantía deban ser previamente aprobados por la función de 
Compliance. 

Prever políticas detectivas, por ejemplo, que dichos obsequios recibidos sean anotados en 
un registro interno que también revisará periódicamente el oficial de Compliance .

Las políticas son siempre instrumentales a los objetivos que persiguen, y no una finalidad 
en sí mismas.
No es racional emitir políticas que no se van a conocer, cumplir o ambas cosas. Antes de 
producir políticas, se debe valorar la capacidad de la PYME de difundirlas, supervisar su 
cumplimiento y actualizarlas. 

Cuantas más políticas existan, mayor será el esfuerzo y recursos requerido.

EJEMPLO PRÁCTICO:²
La Política de Compliance puede contener la siguiente estructura:

01. ÍNDICE 

ÁMBITO Y ALCANCE DE LA POLÍTICA

OBJETIVOS DE CUMPLIMIENTO PENAL

OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO PENAL

COMPROMISO AL MÁS ALTO NIVEL
ÓRGANO DE CUMPLIMIENTO PENAL

RESPONSABILIDADES DE CUMPLIMIENTO PENAL

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

ALTA DIRECCIÓN
DIRECTIVOS Y MANDOS INTERMEDIOS
PERSONAL
RESPUESTAS FRENTE AL INCUMPLIMIENTO

² Guía de Implementación de Compliance para PYMES, Manuel Practico, World Compliance Association, mayo 2019.



02. QUIÉN: 

Se refiere a la aprobación por la más alta autoridad de la PYME de la Política de Cumplimiento 
Penal, habiéndose desarrollado la misma en colaboración con el Responsable de Cumplimiento 
de nuestra organización.

03. POR QUÉ: 

La presente Política de Cumplimiento y prevención de delitos refleja que la organización dispone 
y expone de forma permanente un alto compromiso con el desarrollo de sus actividades con el 
máximo nivel de ética y cumplimiento a la legalidad vigente.

04. ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

Establecer que la Política de Compliance será de aplicación a todos los directivos y empleados 
de la PYME y además debe ser de observancia por terceros en el desarrollo de sus actividades 
de:  Gestión, Producción y Comercialización.

05. OBJETIVOS: 

Establecer que la presente Política de Cumplimiento tiene como objetivos:

Prevenir actuaciones o comportamientos que violen la legislación vigente o sean percibidos 
por como éticamente no aceptables.

Formar y sensibilizar a las personas, profesionales, directivos, accionistas, socios de negocio 
y similares sobre los riesgos penales a los que están expuestas sus actuaciones, así como 
los adecuados mecanismos de respuesta establecidos por nuestra organización.

06. PREVISIONES:  

Disposición de mecanismos y procesos internos seguros para garantizar la confidencialidad 
de las denuncias y comunicaciones recibidas, así como para protección al denunciante ante 
cualquier tipo de amenaza o coacción.
Comunicación de la designación del Oficial de Cumplimiento, dotándole de capacidad, 
independencia y autoridad, para que se asegure de la correcta implementación y mejora de 
nuestro Sistema de Cumplimiento Penal. 
El Responsable de Cumplimiento designado estará a disposición de todos los miembros 
de la PYME para asesorarles, orientarles y darles apoyo en materia de actuación ética y 
cumplimiento.
El incumplimiento de lo dispuesto en la Política de Cumplimiento conllevará la imposición de las 
correspondientes sanciones prevista en el reglamento disciplinario.
Todo incumplimiento de este documento debe ser comunicado inmediatamente al 
Responsable de Cumplimiento, que se encargará de las acciones pertinentes ante tales 
situaciones.
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TEMA 06. 
CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA 

YURI MARTIN MELGAR CABRERA

DE COMPLIANCE EN LAS PYMES

ABOGADO, MÁSTER EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN MATERIA PENAL, POR LA 
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA, ESPAÑA. MAESTRÍA EN GESTIÓN PUBLICA POR 
LA UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES, MÁSTER EN GERENCIA PUBLICA POR LA E

UROPIAN CENTRE OF INNOVATION AND MANAGEMENT. ESPECIALISTA EN SISTEMAS 
DE CONTROL INTERNO POR LA ESCUELA NACIONAL DE CONTROL. LEGAL TECH Y 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL POR LA UNIVERSIDAD AUSTRAL. PRESIDENTE DEL COMITÉ DE 
PYMES DE LA WORD COMPLIANCE ASSOCIATION - CAPITULO PERÚ, MIEMBRO DE LA

 COMISIÓN CONSULTIVA DE COMPLIANCE E INTEGRIDAD DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
DE LIMA. CONSULTOR PARA EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO-BID PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN GOBIERNOS REGIONALES 
Y LOCALES EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. ASESOR LEGAL EN EL 

SECTOR PRIVADO, ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS, 
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN. IMPLEMENTACIÓN 

DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD, SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y BUEN GOBIERNO.
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Cómo comenzar
Al tener una PYME condiciones distintas a una gran empresa, no es necesario replicar la totalidad 
del Modelo de Prevención ya que en virtud del principio de adaptabilidad se les permite cumplir 
con algunos de los elementos esenciales¹ por ejemplo, puede ser el administrador el encargado 
de vigilar y controlar el cumplimiento normativo por parte de la empresa. 

Es por ello que el modelo de prevención poseerá estructura y recursos que correspondan con la 
dimensión de la empresa, así como de las circunstancias tanto internas como externas que 
rodean a la misma.

Lo importante es que se demuestre su compromiso ético mediante una razonable adaptación a 
su propia dimensión de los requisitos formales que les permita acreditar su cultura de 
cumplimiento normativo. 

Por tanto, implementar un modelo de compliance en una pyme se trata normalmente de una 
labor menos compleja que en una gran empresa dado que concurren circunstancias mucho más 
favorables para lograr este objetivo. 

Compliance, porqué y para qué.
El oficial de cumplimiento,  antes de proceder a la implementación de un Programa de Compliance 
o del Modelo de Prevención debe tener en cuenta que la implementación de un modelo de 
Compliance en las PYMES cobra sentido en el momento en que se concibe el Compliance como 
un instrumento, evitando darle únicamente la finalidad de eximir la responsabilidad penal de la 
organización en el supuesto de la comisión de un delito, sino más bien debe concebirlo como un 
instrumento para evitar la comisión de ilícitos penales, mediante la implementación de una 
verdadera cultura de cumplimiento, que impulse buenas prácticas empresariales, comportamientos 
éticos y el cumplimiento de la Ley. 

El escenario post Covid ha cambiado notablemente la actividad de las empresas. La evolución de 
la tecnología, la mayor facilidad y también la necesidad de salir al exterior, diferentes formas de 
financiación, etc., conlleva nuevos riesgos que hacen que el Compliance para las PYMES sea 
también un deber ineludible por su importancia e impacto en cualquier negocio. 

Sin embargo, se requiere que aquel gestor que haga las veces de Oficial de Cumplimiento o 
Compliance Officer tenga cierta familiaridad con algunos conceptos y preceptos legales a fin 
de que lleve a cabo una evaluación y gestión de los riesgos inherentes a su actividad empresarial.

En esa línea, la presente Guía desarrolla a continuación, una serie de conceptos básicos que son 
indispensables que el gestor de Compliance, oficial de cumplimiento o Compliance Officer de una 
PYME conozca para poder aplicarlos, demostrando que la PYME esta actualizada y tiene el 
manejo, habilidades y procedimientos de cumplimiento normativo, que la hará más fiable como 
empresa con la cual trabajar.

¹ Al cierre de la presente el Ministerio de la Producción aun no ha regulado en específico el Programa de prevención para las PYMES.
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Acción correctiva:
Acción para eliminar la causa de una no-conformidad o un incumplimiento de Compliance y 
evitar que vuelva a ocurrir. 

Alta Dirección
Persona o grupo de personas que dirigen una persona jurídica al más alto nivel. Tienen 
responsabilidad sobre el manejo de toda la organización de la persona jurídica.

Autonomía
Autoridad e independencia funcional del encargado de prevención, quien cuenta con capacidad 
suficiente para supervisar y hacer cumplir el modelo de prevención. No implica necesariamente la 
dedicación exclusiva a la tarea ni la pertenencia a la estructura interna de la organización.

Autorregulación regulada
La autorregulación regulada alude a la forma de regulación estatal del mundo empresarial y se 
caracteriza por la incorporación del ente privado en el proceso de regulación, pero de forma 
subordinada a los concretos fines o intereses públicos determinados por el Estado.

Compliance commitment – Compromiso de Cumplimiento
Requerimiento que una organización elige cumplir. Entre los principales Compromisos de 
Cumplimiento se encuentran, por ejemplo, las políticas, normas y procedimientos internos, los 
códigos éticos o de buenas prácticas, los compromisos medioambientales y las obligaciones 
derivadas de contratos.  

Compliance requirements – Requisitos de Conformidad
Requerimiento que una organización debe cumplir. Entre los principales requisitos de Conformidad 
se encuentran, por ejemplo, las normas legales, los permisos o licencias, las órdenes o guías 
emitidas por autoridades regulatorias, las sentencias y los tratados y convenciones internacionales.  

Conflicto de intereses
Situación donde los intereses de negocios, financieros, familiares, políticos o personales pueden 
interferir con el juicio de valor de las personas en el desempeño de sus funciones u obligaciones 
al interior y hacia la persona jurídica.

CONCEPTOS Y DEFINICIONES

Controles Financieros
Modelos de gestión de los recursos financieros que contribuyen a evitar, detectar o gestionar 
riesgos penales de manera temprana.

Controles No Financieros
Controles sobre las compras, las operaciones, la comercialización y otros procesos no financieros.



48 > www.worldcomplianceassociation.com

Tema 06 > CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE EN LAS PYMES  

Contextos externos
Condiciones relacionadas a las interacciones de la persona jurídica con el mercado.

Corrupción 
Transparencia Internacional define la corrupción como el uso del poder confiado para obtener 
beneficios privados indebidos.

Cultura de Compliance / cumplimiento
Valores, ética y creencias que existen en una organización y que interactúan con las estructuras y 
sistemas de control de la organización para producir normas de comportamiento que conducen a 
resultados de Compliance.

Debida diligencia
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 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. 

Conflicto de intereses
Situación donde los intereses de negocios, financieros, familiares, políticos o personales pueden 
interferir con el juicio de valor de las personas en el desempeño de sus funciones u obligaciones 
al interior y hacia la persona jurídica.

Delitos cometidos por las personas jurídicas
Los delitos previstos en el artículo 1 de la Ley N°30424, Ley que regula la responsabilidad 
administrativa de las personas jurídicas y sus modificatorias.

Delito de Cohecho Activo Específico
Delito que comete el que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete donativo, ventaja o 
beneficio a un Magistrado, Fiscal, Perito, Árbitro, Miembro de Tribunal administrativo o análogo 
con el objeto de influir en la decisión de un asunto sometido a su conocimiento o competencia. 

Delito de Cohecho Activo Genérico
Delito que comete el que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete a un funcionario o 
servidor público donativo, promesa, ventaja o beneficio para que realice u omita actos en 
violación de sus obligaciones.

Asimismo, comete este delito el que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete donativo, 
ventaja o beneficio para que el funcionario o servidor público realice u omita actos propios del 
cargo o empleo, sin faltar a su obligación.



Delito de Colusión Simple y Agravada
Delito que comete el funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, 
por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación 
pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado 
concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado.

Delito de Financiamiento del Terrorismo
Delito que comete quien provea, aporte o recolecte fondos, recursos financieros o económicos o 
servicios financieros o servicios conexos con la finalidad de cometer delitos de terrorismo.

Delito de Lavado de Activos
Delito que comete quien convierte, transfiere, adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, 
recibe, oculta, tiene, transporta o traslada dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito 
conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o 
decomiso, o el ingreso o salida del país de tales bienes.

Delito de Tráfico de Influencias
Delito que comete el que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o 
prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el 
ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté 
conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo.

Empleado
Persona con una relación reconocida como “relación laboral” en la legislación laboral o en la 
práctica. 

Función de Compliance
Persona o grupo de personas con responsabilidad en la gestión de Compliance.

Incumplimiento / No cumplimiento
No cumplir con una obligación de Compliance. Un incumplimiento de Compliance puede ser un 
evento único o múltiple y puede ser o no ser el resultado de una no conformidad. A los efectos 
del sistema de gestión de Compliance, tanto los requerimientos como los compromisos se 
entenderán como obligaciones de Compliance, vinculando a la organización a cumplirlas. 
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Delito de Cohecho Activo Transnacional  
Delito que comete el que, bajo cualquier modalidad, ofrezca, otorgue o prometa directa o 
indirectamente a un funcionario o servidor público de otro Estado o funcionario de organismo 
internacional público donativo, promesa, ventaja o beneficio indebido que redunde en su propio 
provecho o en el de otra persona, para que dicho servidor o funcionario público realice u omita 
actos propios de su cargo o empleo, en violación de sus obligaciones o sin faltar a su obligación 
para obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida en la realización de actividades 
económicas o comerciales internacionales.



Informe Técnico
Informe emitido por la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV que contiene opinión 
técnica sobre la implementación y eficacia del modelo de prevención en el marco de la Ley 
N° 30424 y sus modificatorias, el mismo que no tiene naturaleza de acto administrativo.
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Modelo de Prevención
Sistema ordenado de normas, mecanismos y procedimientos de prevención, vigilancia y control, 
implementados voluntariamente por la persona jurídica, destinados a mitigar razonablemente 
los riesgos de comisión de delitos y a promover la integridad y transparencia en la gestión de las 
personas jurídicas.

No conformidad 
No cumplir con un requisito del sistema de gestión. 

Objetivo
Resultado a obtener.
Obligación de Compliance
Conjunto de requerimientos y compromisos de Compliance que la organización asume. 

Organización

Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con responsabilidades, 
autoridades y relaciones para conseguir sus objetivos.

Órgano de administración
Grupo u órgano que se encarga de la administración, gestión y representación de la persona 
jurídica, realizando los actos propios de su objeto social. 

Órgano de gobierno
Persona o grupo de personas que gobiernan una organización, establecen las direcciones y a 
quienes los miembros de la alta dirección informan.
Órgano de Gobierno Grupo u órgano que tiene la responsabilidad y autoridad final respecto de las 
actividades, la gobernanza y las políticas de una organización, y a la cual la alta dirección informa 
y por el cual rinde cuentas.

Parte interesada
Persona u organización que puede influir en las decisiones o actividades de la organización 
o verse/sentirse afectada por ellas.

Miembros de la organización  
Los integrantes del órgano de gobierno, directivos, empleados, trabajadores o empleados 
temporales o bajo convenio de colaboración, y voluntarios de una organización y el resto de 
personas bajo subordinación jerárquica de cualquiera de los anteriores.

Perfil de riesgo
Es el resultado de la evaluación de riesgos a la persona jurídica que permite conocer el grado de 
vulnerabilidad de verse involucrada y enfrentar la comisión de delitos, como consecuencia del 
ejercicio de sus actividades.



Persona jurídica
Entidades de derecho privado, asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y 
comités no inscritos, las sociedades irregulares, los entes que administran un patrimonio 
autónomo y las empresas del Estado peruano o sociedades de economía mixta, así como 
cualquier otra que sea comprendida en el artículo 2 de la Ley que, voluntariamente, adopta un 
Modelo de Prevención.
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Procedimiento
Modo específico de llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Proceso 
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan para elaborar o transformar 
algún elemento.

Programa
Conjunto de elementos que buscan un objeto común, integrando una serie de requisitos, 
comprobables individualmente a modo de check list.

Riesgo
Efecto de la incertidumbre del cumplimiento de los objetivos, esto es, la desviación respecto a 
los objetivos esperados, sean positivos o negativos.

Riesgo de incumplimiento
Efecto de incertidumbre sobre los objetivos de Compliance Los riesgos suelen caracterizarse por 
referirse a eventos y consecuencias potenciales, o a una combinación de éstos, asociándose 
además a su probabilidad de ocurrencia. Es posible referirse a este término también como 
“riesgo de Compliance”.

Riesgo penal
Riesgo relacionado con el desarrollo de conductas que pudieran ser constitutivas de delito, según 
el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas establecido en la ley 30424 y su 
Reglamento.

Sistema de gestión
Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan entre sí para 
establecer políticas y objetivos, así como procesos para lograr dichos objetivos. Los elementos 
del sistema incluyen la estructura de la organización, los cargos y responsabilidades, aspectos 
operacionales, etc.  

Política  
Intenciones y dirección de una organización, en los términos expresados formalmente por su 
alta dirección.



Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 
El sistema de prevención del LAFT está conformado por las políticas y procedimientos establecidos 
por los sujetos obligados, de acuerdo con las disposiciones normativas sobre la materia. A través 
de la gestión de riesgos de LAFT se busca prevenir y evitar que las actividades que desarrollan, o 
los servicios que los sujetos obligados prestan al público, sean utilizados para la comisión de 
delitos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, a través de la detección de 
operaciones inusuales y de operaciones sospechosas realizadas o que se hayan intentado 
realizar.
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Persona jurídica
Entidades de derecho privado, asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y 
comités no inscritos, las sociedades irregulares, los entes que administran un patrimonio 
autónomo y las empresas del Estado peruano o sociedades de economía mixta, así como 
cualquier otra que sea comprendida en el artículo 2 de la Ley que, voluntariamente, adopta un 
Modelo de Prevención.

Transparencia y Rendición de Cuentas
La prevención de la corrupción se basa en dos principios: la transparencia y la rendición de 
cuentas. El principio de transparencia abarca tanto las reglas como las prácticas. Las reglas son 
transparentes cuando sabemos qué leyes, regulaciones y procesos existen, es decir, cuando esta 
información es de dominio público. La transparencia de las reglas permite comparar lo que 
debería suceder con lo que realmente está sucediendo. De otro lado, las prácticas son 
transparentes cuando tenemos información sobre decisiones y acciones reales. La 
transparencia de las prácticas permite responsabilizar a individuos y organizaciones por su 
conducta. En ambos casos, la transparencia está ligada a la accesibilidad de la información 
ya que la transparencia genuina requiere que la información no solo exista, sino que esté a 
disposición del público, sea fácilmente accesible y utilizable por todos los interesados.

Vulnerabilidades
Las vulnerabilidades son debilidades que crean oportunidades para que la corrupción ocurra o 
pase desapercibida. Pueden surgir del diseño del proceso -la ley-, la práctica –implementación- 
o de factores contextuales circundantes.
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TEMA 07. 
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

YUSITH VEGA ODES

 
ECONOMISTA. COMPLIANCE OFFICER, CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA. MÁSTER EN 

COMPLIANCE PENAL, UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA, ESPAÑA. MÁSTER EN AUDITORIA Y 
GESTIÓN AMBIENTAL, UNIVERSIDAD DE CÁDIZ, ESPAÑA.  PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO 

DE NORMALIZACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA PROMOVER LA INTEGRIDAD 
(ANTISOBORNO) EN EL INACAL. PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE LAS MIPYMES DEL INACAL. SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA. 
AUDITOR LÍDER EN SISTEMAS DE GESTIÓN TRINORMA POR EXEMPLAR GLOBAL, USA. 

REPRESENTANTE DE LA CCL EN EL COMITÉ TÉCNICO DE ASEGURAMIENTO Y GESTIÓN DE LA 
CALIDAD EN EL INACAL. 



En todo modelo o sistema de gestión, prevención o de Compliance que una empresa desee 
implantar, debe iniciar con la “comprensión de la organización y de su contexto”, la empresa 
no puede quedarse en una valoración interna, sino que debe determinar todas aquellas 
cuestiones o factores, tanto internas como externas que pueden afectar en su capacidad 
para lograr los objetivos marcados o los resultados previstos, para nuestro caso específico 
el de implantar un Modelo de Compliance para la empresa. De un modo muy sencillo, 
podríamos decir que el contexto de la organización se trata del entorno que rodea a la 
empresa: un entorno interno y un entorno externo.

Es en el análisis del “Contexto de la organización”, donde primero tenemos que identificar 
los  puntos fuertes y débiles a nivel interno de la propia empresa, es decir de la puerta de la 
empresa hacia adentro. Podemos analizar cómo se encuentra la empresa en relación a una 
estructura organizacional,  la cultura y los valores de los que parte y promociona, la 
formación para desarrollar los puestos de trabajo, si la alta dirección o Gerencia cuenta con 
objetivos estratégicos definidos y conocidos por todos, entre otros. Y a nivel externo, 
identificaremos los factores o cuestiones externas de puertas para fuera de la empresa, 
teniendo en cuenta el entorno social y económico, definiendo para ello las oportunidades y 
amenazas a las que pueda afrontar la empresa, como la coyuntura económica, situaciones 
de crisis, la legislación a cumplir, la tecnología que pudiera disponer y a la que debe adaptarse, 
las fluctuaciones del mercado, entre otros.

La PYME ya no puede ser concebida de forma aislada sino que forma parte de un conjunto 
y ocupa un lugar que debe conocer, a la vez que se hace necesario que esta especifique los 
requisitos y cuestiones que pueden influir en la planificación de su Modelo de Compliance. 
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EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO. 

“Se entiende como contexto de la organización a la combinación de factores internos y externos y 
de condiciones que pueden afectar al enfoque de una empresa, a  sus productos, servicios y a sus 
partes interesadas”.



  CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  < Tema 07

 www.worldcomplianceassociation.com < 56

PARTES INTERESADAS 

Para que una empresa pueda analizar su entorno, no se cuenta con una metodología, 
herramienta o fuente concreta de información que consultar, es la empresa la que define, 
valorando sus capacidades, situación y recursos, la que elegirá la metodología o combinación 
de ellas que mejor se adapte a sus objetivos. A modo de ejemplo la empresa puede utilizar:

El Análisis DAFO o FODA (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades).

Estudios de Mercado.

Análisis de la Competencia.

Otro punto fundamental que la PYME debe identificar son sus partes interesadas y comprender 
sus necesidades y expectativas para conocer y determinar dos puntos importantes: 

a) Las partes interesadas que son relevantes para implantar su Modelo de Compliance, y 

b) Los requisitos de estas partes interesadas.  

Aparece otra importante definición que las PYMES deben de tener en cuenta para comprender y 
analizar su contexto organizacional, es el término de las “partes interesadas” la cual definimos a 
toda aquella persona interna y/o externa u organización que tiene o puede tener capacidad para 
afectar en la actividad de nuestra empresa, pudiendo señalar como ejemplo a los siguientes: 
clientes, proveedores, trabajadores, propietarios de una organización, inversores, competidores, 
legisladores, instituciones  públicas, la sociedad en general, entre los principales. Es muy 
importante que las empresas identifiquen sus partes interesadas, denominadas también grupos 
de interés, públicos de interés o stakeholders (término usado en Ingles).

Podemos señalar, a nivel de ejemplo de parte interesada a la “sociedad” para una empresa PYME. 
Por extraño que nos parezca, en determinadas empresas o negocios, la sociedad, la comunidad 
de vecinos o en general cualquier ciudadano se convierte en una de sus principales partes 
interesadas más crítica y en las cuales hay que centrar los mayores esfuerzos para cumplir con 
sus requisitos. 

Pensemos para nuestro ejemplo en un pequeño negocio de comida rápida, en dónde además 
ofrece música en vivo para poder captar clientela y como entretenimiento de espera para sus 
clientes; los vecinos del local se podrán sentir afectados por el ruido que traspasa el área del local 
y por tanto tendrán derecho a interponer cualquier denuncia o queja a la Municipalidad del distrito 
que regula dicho comercio. En este ejemplo concreto y desde el punto de vista del propietario del 
local de comida rápida existirán dos partes interesadas claramente definidas:

Los vecinos y ciudadanos, y

La Municipalidad, como autoridad pública de vigilancia y control.
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NECESIDADES O EXPECTATIVAS
Siguiendo con nuestro ejemplo, la primera parte interesada, los vecinos y ciudadanos, 
esperan y tienen como “necesidad o expectativa” poder estar tranquilos en sus casas 
descansando sin escuchar ruidos molestos y percibir fuertes olores del local de comida 
rápida; ello se le conoce como “necesidades o expectativas”.
La segunda parte interesada, la Municipalidad, tiene como expectativa o necesidad que el 
negocio tenga en cuenta y cumpla con las normativas que regulan el ruido y los fuertes 
olores generados en dicho negocio.

REQUISITOS A CUMPLIR / RIESGO Y OPORTUNIDAD

Explicaremos los dos últimos conceptos que tienen a tener en cuenta por las empresas, 
una son: “los requisitos a cumplir”, que son las acciones que debe hacer la empresa para 
cumplir con las necesidades o expectativas de las partes interesadas y el otro son los 
“riesgos y oportunidades”, los cuales están relacionados al incumplimiento de los requisitos 
para satisfacer las necesidades y expectativas o asociadas a la relación que tienen con las 
partes interesadas.

Si regresamos al ejemplo del negocio de comida rápida, el cumplimiento de la normativa 
Municipal que regula el ruido y los fuertes olores representan los “requisitos a cumplir” por 
el local de comida rápida para satisfacer tanto a la parte interesada (vecinos y ciudadanos) 
como a la parte interesada (Municipalidad). Pero nos preguntamos, ¿qué sucedería si se 
incumple esta normativa? ¿Si algún vecino denuncia a la empresa por los ruidos y fuertes 
olores? En este caso se identificaría para la parte interesada vecinos, el riesgo de que 
efectúen denuncias que le genere a la empresa afrontar inspecciones. Y por la parte 
interesada Municipalidad, identificaríamos como riesgo las inspecciones de oficio o 
derivadas de las denuncias efectuadas por los vecinos y ciudadanos.

Ya es de tu conocimiento los cuatro conceptos importantes que una empresa debe tener 
en cuenta para poder conocer y analizar su contexto organizacional:

Partes interesadas.

Necesidades o expectativas.

Requisitos a cumplir.

Riesgo y oportunidad.



PASOS A SEGUIR PARA ANALIZAR EL CONTEXTO 
DE LA ORGANIZACIÓN

Alineando los conceptos explicados de partes interesadas, necesidades o expectativas, 
requisitos a cumplir y riesgos u oportunidades; con los factores o cuestiones internas y 
externas del contexto de la organización, podemos tener la siguiente secuencia a seguir por 
parte de la empresa:

EN PARALELO LA EMPRESA ANALIZARÁ SU CONTEXTO Y  SUS  
PARTES  INTERESADAS

FACTORES / CUESTIONES
INTERNAS Y EXTERNAS DE LA EMPRESA

IDENTIFICACIÓN
PARTES INTERESADAS 

NECESIDADES O EXPECTATIVAS
PARTES INTERESADAS 

REQUISITOS A CUMPLIR
PARTES INTERESADAS 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES

EJEMPLOS PRÁCTICOS
Con un ejemplo detallado y practico señalado a continuación en una Matriz de Partes 
Interesadas de una empresa del sector construcción “Manos a la Obra SAC”, quedara más 
claro la aplicación de los conceptos definidos de partes interesadas, factores o cuestiones 
internas y externas, necesidades o expectativas de las partes interesadas, los requisitos a 
cumplir por dichas partes interesadas y las oportunidades y riesgos.
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A continuación, graficamos un ejemplo de que puntos la empresa tiene que considerar 
cuando  realice su matriz FODA o DAFO, la cual le permitirá conocer su entorno y la 
situación real en que se encuentra la empresa, así como el riesgo y oportunidades que le 
brinda el mercado. Identificando en la empresa sus Factores Internos (Debilidades y 
Fortalezas) y sus Factores Externos (Oportunidades y Amenazas), con dicho análisis podrá 
la empresa definir las mejores decisiones y acciones posibles para el cumplimiento de sus 
objetivos.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INTERNA

MATRIZ FODA

Son ayudas para la empresa.

Todo aquello que pueda suponer una ventaja 
para la empresa. 

Puntos débiles de la empresa.

Son de la  propia empresa, incluyen a las 
personas implicadas.
Afectan negativamente a los resultados 
esperados. 
Es un área de mejora para la empresa.

Conocidas como barreras para conseguir los 
resultados esperados.

Es toda fuerza del entorno que puede impedir la 
implantación de una estrategia, o reducir su 
efectividad o incrementar los riesgos de la 
misma o los recursos que se requieran para su 
implantación.   

Representan una posibilidad para mejorar la 
rentabilidad de la empresa .

Son dinámicas, podrán desaparecer si no las 
utilizamos y las aprovechamos.

OPORTUNIDADES

Puntos fuertes de la empresa

Son de la misma empresa, demostrables con 
hechos, consistentes en el tiempo, incluyen a las 
personas implicadas y contribuyen a conseguir 
buenos resultados. 

DEBILIDADESFORTALEZAS

AMENAZAS

PARTES INTERESADAS 
INTERNAS

MATRIZ DE PARTES INTERESADAS
EMPRESA CONSTRUCTORA: MANOS A LA OBRA SAC

Gerentes

Objetivos estratégicos 
de la Alta Dirección  

Estructura de la 
organización 

Propietario, Directivos

FACTORES INTERNOS NECESIDADES Y/O
EXPECTATIVAS 

Maximixar rentabilidad y
calidad en el servicio  

Renovación de
maquinaria de obra  

PARTES INTERESADAS 
EXTERNAS FACTORES EXTERNOS NECESIDADES Y/O

EXPECTATIVAS 

Comunidad

Política de 
Compras / Licitaciones  

Plan de mejoramiento del 
distrito 

Instituciones Públicas Se cumpla con las bases
de la licitación 

Mejora de la
infraestructura de la

comunidad  

REQUISITOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES

1.- Análisis de las licitaciones públicas,
2.- Análisis de estructura de costos 
para cada obra,
3.- Seguimiento mensual de cada obra  
  
 
Efectuar la compra del activo en el
momento adecuado que impacte
de manera negativa en la cuenta
de resultados de la empresa 
    

Riesgo: Falta de experiencia en el análisis 
de la persona que realiza el estudio de los 
concursos públicos que lleva a ofertar precios 
fuera del mercado y origine una mala 
propuesta para la empresa. 

Oportunidad: La nueva maquinaria adquirida 
contará con nueva tecnología que permitirá 
mejorar la producción.      

REQUISITOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES

1.-Cumplimiento técnico de las bases. 
2.- Cumplimiento en la calidad del 
servicio recibido.
3.-Precios del mercado.

Riesgo: Falta de experiencia en el análisis 
de la persona que realiza el estudio de los 
concursos públicos que lleva a ofertar precios 
fuera del mercado y origine una mala 
propuesta para la empresa. 

Oportunidad: Contar con infraestructura 
moderna para beneficio de la ciudadanía.  

1.-Efectuar obras que necesite la 
comunidad.
2.- Realizarlas en el tiempo estimado. 
3.-Usar materiales de calidad para 
que perdure en el tiempo. 
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EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO
El código de ética o conducta son un conjunto de normas que regulan los comportamientos de las 
personas dentro de una empresa u organización. Señala el compromiso asumido de cada uno de los 
integrantes de la empresa por vivir y hacer vivir los lineamientos que determinan la forma en que 
deben proceder; más que un texto, es el documento que marca la línea de comportamiento de 
manera íntegra, reflejando la cultura de la empresa.

IMPORTANCIA Y OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA

Uno de los pilares fundamentales de los programas o modelos de Compliance, es la 
aprobación y cumplimiento de códigos éticos o de conducta, que reflejan de forma clara 
las normas y políticas de la empresa. Los códigos éticos son aquellas normas internas de 
una persona jurídica (organización, empresa); de cualquier tamaño o sector productivo, 
que pretenden incorporar y aplicar valores, principios, fundamentos morales, éticos y 
jurídicos de todo tipo y de carácter universal en la práctica de la empresa.

Es el documento normativo de mayor categoría en una organización que recoge los 
valores, principios, respecto y practicas de la empresa, los cuales representan en su 
forma y contenido lo que sus administradores, gerentes, propietarios que la dirigen 
quieren transmitir y cómo los trabajadores y colaboradores se reflejan en ellas. Mediante 
el respeto y cumplimiento de los Códigos de Ética, se puede acabar con prácticas 
corruptas que destruyen valor y dañan la economía y la sociedad. Si se estimula y 
fomenta la cultura organizacional, con valores comunes que sirvan como guía para los 
individuos que conforman las organizaciones, podríamos dar mayores componentes 
éticos a una empresa, generar confianza, lealtad y sostenibilidad ante el mercado.

El código de Ética es importante porque proporciona a los colaboradores de la empresa, 
los principios que guíen su conducta y que deben seguir en el desempeño de sus labores, 
especialmente con los clientes, proveedores, accionistas, instituciones públicas, la 
sociedad, el medio ambiente; es decir con todas sus partes interesadas, así como en la 
operación del negocio.



Reduce los conflictos de los miembros que forman parte de la empresa.

Mejora la imagen exterior de la empresa.

Facilita el comercio internacional.

Agrega valor y confianza a la actividad económica a la que se dedica la empresa.

Adiciona un componente esencial del  concepto de “calidad total”.

Permite atraer a mejor capital humano (colaboradores).

Agrega valor a la comunidad donde realiza sus operaciones. 
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Entre los objetivos que persigue el Código de Ética mencionamos los siguientes:

Contar con un Código de Ética acorde con la cultura organizacional, de modo tal 
que sea cercana y comprensible para todos los que conforman la empresa.
Construir un Código de Ética sencillo y amigable que sea una herramienta 
práctica de consulta para todo el personal de la empresa.

Difundir los valores éticos de la empresa.

Definir las líneas de conducta de los miembros de la empresa.

Integrar al contenido del Código de Ética, conductas y casos propios de la 
empresa, a fin de que el personal se sienta identificado.

Cumplir una función jurídico-defensiva de la empresa y de los colaboradores 
que la conforman.

La ética suele mejorar el funcionamiento de la empresa mediante varias vías:

La empresa, antes de redactar su Código de Ética, deberá estudiar y analizar los riesgos 
penales a los que se ve expuesta, analizar el contexto de la organización y definer y 
analizar las partes interesadas de la empresa. Y a partir de ello, incorporar al Código de 
Ética las disposiciones necesarias para después desarrollar un programa o Modelo de 
Compliance.

En el ámbito laboral, los Códigos de Ética se han convertido en una herramienta determinante 
para ordenar la relación entre empresa y sus trabajadores. Así lo reconoce la jurisprudencia, 
que los define como una “manifestación del poder de dirección del empresario” que, en 
todo caso, no puede sustituir ni contradecir lo establecido en la ley o los convenios 
colectivos.
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CONTENIDO DE UN CÓDIGO DE ÉTICA
Una vez analizado el contexto de la organización, identificar sus partes interesadas y 
realizar su mapa de riesgos; ya dispone de la información suficiente para elaborar el 
Código de Ética o de consucta. Su contenido está determinado por los principios éticos 
relacionados con los delitos que se desea prevenir y, especialmente, con los delitos 
especificados con mayor probabilidad de comisión en el mapa de riesgos de la empresa 
y del sector.

Sin perjuicio de la adecuación a cada persona jurídica, los elementos fundamentales que 
debe contener un código de ética empresarial son los siiguientes:

Introducción: es aconsejable realizar una breve introducción por parte del órgano de 
gobierno (alta dirección, propietarios) donde se establezca el motivo de la genración del 
mismo, asi como una breve presentación de la empresa.

Su alcance: las pautas en él establecidas deben ser de aplicación, no solo al personal y 
en todos los niveles de la empresa, sino tambien a empresas colaboradoras, personal 
externo, a la totalidad de empresas en cuanto a las practicas ilícitas pueden repercutir 
en la organización, es decir filiales, proveedores, clientes, distribuidores; es decir todas las 
partes interesadas de la empresa.

Ámbito relacional: declaración de las pautas que se seguirán con clientes, empleados, 
proveedores, instituciones públicas.

Declaración de principios éticos: responde a declarar solemnemente los valores, principios y 
derechos humanos imperantes en toda la empresa. Dejar constancia de las pautas de 
comportamiento a seguir y de las conductas intolerantes. Resulta un buen punto donde 
recoger una declaración de “tolerancia cero” de la empresa frente a cualquier conducta 
práctica o forma de corrupción.

Tratamiento de la información confidencial y reservada: debido a la existencia de los 
delitos de utilización o comercialización de información personal o confidencial, se deben 
reflejar las politicas de confidencialidad, protección de datos personales y uso de información 
donde se reflejen mecanismos de control y seguridad, prohibiéndose expresamente su uso 
autorizado.

Uso de bienes institucionales: los bienes de la empresa deben ser exclusivamente utilizados 
para fines y en horario de trabajo. Cualquier uso no autorizado, o su mal uso, corresponderá a 
la responsabilidad del usuario, por lo que es necesario dejarlo regulado en el código de 
conducta.

Imagen y reputación Institucional: definer una política de uso de marca y sobre la imagen 
Institucional.
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Respeto al medio ambiente: los procesos empresariales y productivos deben adecuarse 
para favorecer un Desarrollo sostenible medioambiental, reduciendo la contaminación y 
asumiendo practices de restauración del medio ambiente.

Conflicto de intereses: los conflictos de intereses de los empleados y sus familiares y la 
competencia desleal, deben estar debidamente establecidos, así cómo la necesidad de 
acreditar ciertas circunstancias familiares en las relaciones de la empresa.
Ofrecimiento y aceptación de obsequios e invitaciones:  deben normarse con extrema 
precaución los ofrecimientos, atenciones y la aceptación de obsequios, ya que pueden suponer 
un riesgo penal de la empresa, muy relacionado al soborno.

Cumplimiento y régimen disciplinario: la empresa debe establecer en su reglamento interno 
de trabajo o documento de sanciones, las medidas disciplinarias que aplicará, cuando un 
trabajador incumpla con las politicas establecidas por la empresa, relacionadas al cumplimiento 
de su código de ética y al programa o modelo de prevención.
Canal de Denuncias de irregularidades: es obligatorio que un trabajador o colaborador de 
la empresa, una vez que identifica una conducta prohibida, lo comunique de forma confidencial 
al responsible del programa o modelo de prevención (Compliance Officer) a través del canal de 
denuncias de la empresa. En el código de ética es importante señalar el poner en conocimiento 
de las partes interesadas de la empresa, los diferentes procedimientos, medios o canales que 
podria utilizar para efectuar sus denuncias. 
Compliance Officer u Órgano de Compliance: la empresa deberá identificar un responsible 
del modelo de prevención o del programa de compliance, o área de referencia que será la 
encargada de velar por el cumplimiento del programa de Compliance.
Actualización y disponibilidad del código: los destinatarios del código ético tienen que estar 
informados de dónde pueden acceder al mismo.
Aprobación y entrada en vigencia: la aprobación del código de ética estará a cargo de la alta 
Dirección o la instancia mas alta de la empresa y su entrada en vigencia será de manera 
inmediata, comunicando a todos los trabajadotres e instancias internas de la empresa y 
externamente a todas sus partes interesadas.

ACEPTACIÓN INTERNA DEL CÓDIGO DE ÉTICA
El código de ética será de cumplimiento obligatorio para todos los niveles de la 
empresa y su incumplimiento constituirá una infracción muy grave, que será objeto 
de la correspondiente sanción, la cual debera establecida en el reglamento interno 
de trabajo de la empresa.

El código ético deberá ser aceptado por cualquier persona que se integre en la estructura 
organizativa de la empresa como requisito previo a su incorporación. La forma ideal de 
aceptación será mediante la firma manuscrita en papel o utilizándose un medio digital, 
cuya evidencia deberá conservarse como prueba en el repositorio de evidencias de la 
empresa como parte del programa de Compliance.
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ACEPTACIÓN EXTERNA DEL CÓDIGO DE ÉTICA

El código ético de la empresa deberá extenderse a los proveedores, clientes, 
distribuidores, profesionales  externos, representantes de la empresa y sus demás partes 
interesadas, a los que se solicitará la aceptación del mismo o de un código ético propio.

Todos los contratos que la empresa firme deberán incluir una cláusula que obligue a la 
otra parte a cumplir la ley y con los principios éticos establecidos en el código ético de la 
empresa o en el suyo propio, de contenido equivalente.

El incumplimiento de estas obligaciones equivaldrá a un incumplimiento grave del 
contrato y la empresa tomara las desiciones y sanciones a aplicar de acuerdo a las 
politicas de su programa o modelo de Cumplimiento.

INDICE QUE PODRÍA CONTENER UN CÓDIGO DE ÉTICA

A continuación, se presenta una propuesta de estructura sugerida para organizar la información 
en el Código de Ética. Como se señala, es una recomendación que puede ser adaptada por 
cada empresa, organismo, institución, según lo que estimen pertinente: 

I.-Presentación

Breve carta de la autoridad institucional presentando el Código e invitando a leer el documento.
Explicación clara del propósito de un Código de Ética, a quién va dirigido, y el carácter 
participativo para su elaboración.

II.- Misión, visión y valores

Los valores deben estar definidos de manera clara y lo más concretamente posible. Estos 
serán transversales al resto del documento, viéndose reflejados en los contenidos que se 
expongan a continuación.

III.- Compromisos según grupos de interés o partes interesadas

Identificado los grupos claves en la empresa, por ejemplo:

1. Compromisos de la empresa con los funcionarios (as).
2. Compromisos de los funcionarios (as) con la institución.
3. Beneficiarios / usuarios.
4. Proveedores.

5. Otros organismos del Estado / instituciones públicas.
6. Medioambiente.
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Para cada grupo de interés, se debe explicar las conductas esperadas de los funcionarios (as), 
considerando la prevención de delitos funcionarios, faltas a la probidad y/o problemas de 
convivencia interna.

A modo de ejemplo:

1. Compromiso de la institución con los funcionarios (as)

a. Relaciones transparentes.
b. No discriminación.

2. Proveedores

a. Política de regalos o atenciones
b. Trato igualitario.

c.  Conflicto de intereses

IV. Especificar el mecanismo para realizar consultas y denuncias.

V. Sanciones: acciones disciplinarias.

VI. Glosario: que contendrá los conceptos más relevantes.

“Se requiere de muchos años para crear una reputación positiva, sin embargo, en solo unos pocos 
minutos se puede perder. El compliance ha llegado a las PY M E S  y ello no supone invertir una 
gran cantidad de recursos económicos ni humanos. Los principios de proporcionalidad y sencillez 
hacen que todos los programas o modelos de compliance funcionen mejor”.
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TEMA 09. 
PERFIL Y FUNCIONES DEL OFICIAL 

DE CUMPLIMIENTO 
TABATA DULCE VIVANCO DEL CASTILLO

 
  

 
 

ABOGADA, MÁSTER EN GERENCIA PÚBLICA POR EUCIM BUSINESS SCHOOL, MAESTRÍA 
EN COMUNICACIÓN POLÍTICA Y GOBERNANZA ESTRATÉGICA EN LA GEORGE WASHINGTON 

UNIVERSITY, COMPLIANCE AND US LAW EN FORDHAM UNIVERSITY SCHOOL OF LAW, 
INNOVATION & LEADERSHIP IN GOVERNMENT EN GEORGETOWN UNIVERSITY/MCDONOUGH 

SCHOOL OF BUSINESS.  SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES, EXPERTA EN ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN PARA 

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS COVID E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO,  ASESORÍA TÉCNICA Y LEGAL EN POLÍTICA ANTISOBORNO. 

MIEMBRO DEL COMITÉ EN PROINVERSIÓN, REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES 
PÚBLICO PRIVADAS.
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EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO

El Oficial de Cumplimiento, o Compliance Officer en la terminología anglosajona, constituye 
una pieza esencial para el funcionamiento de los sistemas de control, su importancia en la 
organización empresarial y el juego de responsabilidades que giran en torno a su actividad. 

La legislación española al regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas, estableció 
que los Modelos de Organización y Gestión contarían con la supervisión y control de un 
Encargado de Cumplimiento o Compliance Officer.

La figura del Compliance Officer apareció por primera vez en el sector financiero por ser uno 
de los sectores con mayor regulación. Con los años, su figura se ha extendido a las PYMES, 
dejando de ser un elemento sólo de cotizadas y grandes organizaciones.

El Oficial de Cumplimiento posee un rol fundamental en la creación e implementación de un 
Programa de Compliance. Tiene como rol central, pero no único, generar un entorno de 
cumplimiento, que dificulte la comisión de conductas ilícitas.

El presente capitulo ha tenido en cuenta la Propuesta de Estatuto Profesional del  Oficial 
de Cumplimiento presentadas por la  World Compliance Association, en cuanto a las 
características que debe reunir el perfil del Oficial de Cumplimiento con el fin de regular los 
aspectos principales de esta función, en aras de lograr una mayor calidad en su desempeño. 

EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

DEFINICIÓN

Es la persona designada por el máximo órgano directivo de la PYME (Junta General de 
Accionistas, Directorio, etc.) para que asuma la responsabilidad de establecer los procedimientos, 
verificar la aplicación de la ley, formular y ejecutar procedimientos y diseñar controles 
adecuados, efectivos y de calidad, con el propósito de ejecutar debidamente el Modelo de 
Prevención de Delitos, teniendo como base la Ley de Responsabilidad Administrativa de las 
Personas Jurídicas, establecida en Ley N° 30424. 

En el caso de las PYMES el cargo de Oficial de Cumplimiento podrá ser asumido por un 
profesional integrante del órgano de administración de conformidad con el DL.1352   y 
actuando individualmente o en unión de otros profesionales, desempeña, en interés de una 
o más entidades, y de los miembros o socios de la misma, funciones de fomento y control de:

Las políticas y regulaciones internas de la PYME.
 La integridad, transparencia y buen gobierno de la misma.
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El cumplimiento de la legislación, común o especial, aplicable a la entidad, y la prevención 
de los incumplimientos, especialmente los que puedan determinar la responsabilidad 
penal de la persona jurídica.

Todo ello en los términos que resulten de los sistemas de gestión de riesgos y de control 
interno establecidos por la PYME. 

NOMBRAMIENTO Y AUTONOMÍA DEL CARGO 

Todo ello en los términos que resulten de los sistemas de gestión de riesgos y de control 
interno establecidos por la PYME.

El ámbito de su competencia y responsabilidad se determina por el contenido de las funciones 
expresamente encomendadas. En el ejercicio de sus funciones, el Oficial de Cumplimiento 
gozará de libertad de actuación ponderando en cada caso los intereses en juego con arreglo 
a su criterio profesional, y estará sujeto, únicamente, a las directrices del órgano rector o de 
administración de la entidad, a las políticas o regulaciones internas, los sistemas de gestión 
de riesgos y control, la legislación aplicable y el programa de cumplimiento de la entidad. 

CARACTERÍSTICAS QUE DEBE REUNIR EL OFICIAL DE 
CUMPLIMIENTO 

Podrán ejercer la función de Oficial de Cumplimiento todas aquellas personas profesionales 
que cumplan con los siguientes requisitos:

Adhesión a un Código Ético o de Conducta de la PYME.
Para el ejercicio de la función de Oficial de Cumplimiento será preciso acreditar la 
adhesión a un Código Ético o de Conducta específico y correspondiente a la función de 
cumplimiento.  

Capacitación técnica suficiente
El Oficial de cumplimiento deberá contar con experiencia en control y supervisión, conocer 
de manera amplia la actividad de la entidad. Además, deberá contar con capacitación y/o 
experiencia asociada a la prevención de los delitos contemplados en la Ley N° 30424 y 
gestión de riesgos.  

Acreditación de formación continua y actualizada en materia de cumplimiento normativo.

El Oficial de Cumplimiento tiene el deber de actualizar de manera continua sus conocimientos, 
aptitud y competencia, mediante su participación en programas de formación, como 
mínimo, de periodicidad anual, presenciales o a distancia, debiendo contar con actualización 
como mínimo, sobre políticas internas de las entidades como en nuevos desarrollos 
regulatorios y sistemas de gestión de riesgos.
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Deber general de diligencia

Las PYMES deberán tener especial cuidado en la designación de su Oficial de Cumplimiento, 
debiendo tener en cuenta las siguientes prohibiciones e incompatibilidades:

PROHIBICIONES 

Que la persona designada tenga sentencia firme en procesos judiciales de índole 
penal o  incapacitados mediante resolución judicial firme.
Que la persona físicas o jurídicas que formen o hayan formado parte de los órganos 
rectores o de administración de entidades condenadas por delitos por los que responden 
las personas jurídicas, en tanto los antecedentes de éstas no hayan sido cancelados o 
deban serlo por el transcurso de los plazos legalmente establecidos. 

Las personas físicas con antecedentes penales por delitos por los que responden 
también las personas jurídicas, a tenor de lo establecido en la ley 30424 y su Reglamento.

DEBERES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

El Oficial de Cumplimiento desempeñará su función con la debida diligencia profesional, 
actuando de acuerdo con las competencias y responsabilidades que tenga expresamente 
asignadas, de buena fe, sin estar incurso en situación de conflicto de interés personal.

Deber de lealtad
El Oficial de Cumplimiento desempeñará su cargo con lealtad hacia la entidad, y en el mejor 
interés de la misma, haciendo prevalecer este último sobre el de los miembros del mismo, y 
sobre el de sus directivos, empleados o socios.

Deber de independencia
El Oficial de Cumplimiento actuará en el ejercicio de sus funciones con independencia. Por ello 
será designado y, en su caso, destituido, por el órgano máximo de la PYME.
Deber de confidencialidad
El Oficial de Cumplimiento desempeñará su puesto con sujeción al deber más estricto de 
confidencialidad, a excepción de su obligación de reporte al órgano máximo de la PYME.

Gestión de los conflictos de interés
La PYME deberá adoptar medidas eficaces para evitar los conflictos de intereses del Oficial de 
Cumplimiento, mediante una adecuada separación de funciones en la asignación de sus 
responsabilidades.

Por su parte, el Oficial de Cumplimiento deberá abstenerse de actuar cuando concurra una 
situación de conflicto de interés, real o potencial, personal o profesional, con la entidad. Para 
ello, deberán comunicar inmediatamente al órgano máximo de la PYME y por escrito cualquier 
situación que pueda derivar en conflicto de intereses.



 www.worldcomplianceassociation.com < 73

   PERFIL Y FUNCIONES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO  < Tema 09

Derecho de acceso
El Oficial de Cumplimiento gozará de plena autonomía y de acceso directo a todas las áreas 
de la PYME incluido el órgano máximo sin necesidad de autorización previa de ninguno de 
sus responsables. De la misma manera, tendrá acceso directo a todos los sistemas, 
documentación, archivos, registros de la entidad, y podrá dirigirse a todos los empleados de 
la PYME. Este derecho de acceso formará parte de las políticas internas de la PYME.

FACULTADES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Facultad de investigación
El Oficial de Cumplimiento tendrá las más amplias facultades de investigación de cualquier 
posible comportamiento irregular realizado por la entidad o en beneficio de ésta. Esta 
facultad es  proporcional a los fines de la investigación y encaminadas a la mejora de los 
sistemas de control.

Funciones 
Entre las principales funciones del Oficial de Cumplimiento en una PYME, se pueden enumerar: 

Conducir el Programa de Compliance de la empresa; 

Fijar objetivos organizacionales de ética y cumplimiento; 

Supervisar el mapeo de riesgo;

Informar al máximo órgano de la PYME sobre el avance de todas sus tareas a cargo, y 
fundamentalmente, de alertas de riesgo; 

Controlar la efectividad del Programa implementado; 

Conocer la actividad de la PYME para poder adecuar el mapeo de riesgos, entre otras. 

Para cumplir con todas estas tareas asignadas, es fundamental que su rol en la organización sea 
bien definido, con libertad en la toma de decisiones y con línea directa al máximo órgano de la 
PYME.

Es decir, el Oficial de Cumplimiento o Compliance Officer no solo debe ser un vigilante del 
cumplimiento de las normas internas y externas, sino que, además, deberá ser el encargado de 
generar y promover una cultura de ética y de integridad en la organización.  

En líneas generales debe prevenir, mitigar o sancionar las posibles irregularidades dentro de la 
persona jurídica y vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención. 

Sin embargo, no tiene facultades decisorias ni ejecutivas, son los deberes de vigilancia y control 
los que la empresa puede delegar en él, incluso parcialmente.

Si, además, llevara a cabo la gestión interna del canal de denuncias, debe el Compliance Officer 
reportar el hecho, seguir las reglas internas, investigar e informar sus conclusiones.  
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OBLIGACIONES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

El Oficial de Cumplimiento reportará al menos un informe anual directamente al órgano 
máximo de la PYME que incluirá, como mínimo el siguiente contenido:

Un reporte de actualización de riesgos.

Las principales actividades llevadas a cabo en el ejercicio.

La formación realizada en el ejercicio.

Información sobre las denuncias recibidas. 

Las incidencias más relevantes del ejercicio.

El grado de seguimiento del programa de cumplimiento durante el ejercicio y las 
mejoras que considere necesarias para sucesivos ejercicios.

RESPONSABILIDAD PENAL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

El nombramiento de un Compliance Officer no conlleva la delegación de la obligación de la 
dirección de la empresa de evitar la comisión de delitos, el Compliance Officer no se 
convierte en “garante” ya que la información que se le proporciona no le genera la posibilidad 
de contener y evitar los peligros de comisión, es decir, no posee el “dominio del hecho”, que 
es propio del autor de un delito. 

Por tanto, el nombramiento de un Compliance Officer no conlleva una delegación liberadora 
de responsabilidad ya que el deber originario permanecerá en la dirección de la empresa. 
Sin embargo, nuestra legislación establece el deber de vigilancia del Compliance Officer, 
quien será responsable en caso de no cumplir con su deber de informar a las autoridades 
correspondientes sobre operaciones sospechosas en el delito de lavado de activos.

COLABORACIÓN CON LAS AUTORIDADES

Como se verá en el capítulo correspondiente a las Acciones Posdelictivas, una vez terminada 
la investigación interna en la cual se ha acreditado la comisión de un ilícito penal, el oficial 
de cumplimiento está en la obligación de revisar su Programa de Cumplimiento  realizando  
los ajustes que se requieran en el Modelo de Prevención de delitos  y notificar a las 
autoridades sobre el hecho delictivo con el objetivo principal de que se evidencie la  cooperación 
de la empresa con las autoridades, con el fin de esclarecer las responsabilidades individuales 
ya que el actuar de la PYME denunciando los hechos delictivos hallados como resultado de 
las investigaciones  es un indicativo de que su Programa de Prevención funciona con eficacia.
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TEMA 10. 
ELEMENTOS MÍNIMOS Y FASES 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL

ROSANA MADRID MONTORO 

 
 
 

 MODELO DE PREVENCIÓN
EN LAS PYMES

ABOGADA, MAGISTER EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO-PENAL POR LA UNIVERSIDAD 
CASTILLA LA MANCHA. MAGISTER EN CORPORATE COMPLIANCE POR LA UNIVERSIDAD 

REY JUAN CARLOS DE ESPAÑA, ESPECIALISTA EN REGULATORY COMPLIANCE AND U.S. LAW 
POR LA FORDHAM UNIVERSITY SCHOOL OF LAW, MAESTRÍA EN GESTIÓN Y GERENCIA 

PÚBLICA POR LA EUROPEAN CENTRE OF INNOVATION AND MANAGEMENT. ESPECIALISTA EN 
COMPLIANCE Y BUENAS PRÁCTICAS CORPORATIVAS POR LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. 
LEGAL TECH Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL POR LA UNIVERSIDAD AUSTRAL. ESPECIALISTA 

EN DERECHO MINERO Y GESTIÓN PÚBLICA POR ESAN. DIRECTORA DE INTEGRIDAD DEL 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. CONSULTORA EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN, COMPLIANCE, EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN, 
CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD EN EL SECTOR PUBLICO E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS - MINERÍA 

Y PESCA. EX ASESORA DE LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN CONSULTIVA DE COMPLIANCE E INTEGRIDAD 

DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA Y VICE PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
CONSULTIVA DE DERECHO MINERO, ENERGÍA, ELECTRICIDAD E HIDROCARBUROS. MIEMBRO 

DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION, CAPITULO PERÚ 
Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE INTEGRIDAD Y CONTROL GUBERNAMENTAL. MIEMBRO DE LA 
JUNTA DIRECTIVA DE LA AMERICAN INSTITUTE OF MINING, METALLURGICAL, AND PETROLEUM 

ENGINEERS-PERUVIAN SECTION – WAAIME. 
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Una organización que cuenta con un debido control y la implantación de un Programa de 
Cumplimiento efectivo constituye el primer paso para la autorregulación regulada que se espera 
de los programas de Compliance. Esta decisión voluntaria se enmarca en el compromiso de la 
empresa con el cumplimiento legal, y muestra su posición en el lado de las buenas prácticas 
empresariales. Además, la ley peruana establece la posibilidad de que las personas jurídicas, 
queden exentas de responsabilidad si es que implementó, con anterioridad a la comisión del 
delito, un Modelo de Prevención adecuado e idóneo para prevenir los delitos de colusión, cohecho, 
tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento del terrorismo previstos en la Ley 
N°30424 o para reducir significativamente el riesgo de su comisión.

Así, las PYMES cuentan con una posibilidad eximente de la responsabilidad a través de la 
implementación de un Modelo de Prevención en materia penal al implementar algunos de sus 
elementos de manera previa, o atenuante si lo implementa en forma posterior al delito cometido. 

Designación de un encargado de prevención de delitos. 
Ejercer su función con autonomía.

Evaluación y monitoreo continuo del modelo de 
prevención.

Elaboración de un perfil de Riesgos. Identificación, 
evaluación y mitigación de riesgos para prevenir 
delitos.

Difusión y capacitación periódica del 
modelo de prevención.

Implementación de un canal de 
denuncias.

Elementos
mínimos que

debe contener
un Modelo de

Prevención

MODELO DE PREVENCIÓN - LEY 30424

CONCEPTO

CONSEJOS SOBRE CÓMO HACERLO
En el siguiente cuadro se puede apreciar los elementos mínimos que debe contener el Modelo de 
Prevención: 
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Las PYMES pueden implementar el Modelo de Prevención bajo el Principio de Adaptabilidad, 
teniendo en consideración sus condiciones y características. El Artículo 44 del D.S.002-2019-jus 
que establece el Modelo de Prevención de la micro, pequeña y mediana empresa señala que 
éste se implementa bajo el principio de adaptabilidad, teniendo en consideración sus 
condiciones y características, sobre la base de una adecuada gestión de sus riesgos. Para 
ello, se debe contar con un perfil de riesgo desarrollado bajo las disposiciones establecidas 
en el Título II del Reglamento. 

Así, la Ley no impone un Modelo de Prevención cerrado o acabado sino la opción de adecuarlo 
o construirlo a la medida, de acuerdo al grado de desarrollo de la organización. Pueden 
implementar solo algunos de los elementos mínimos, por ejemplo no requieren tener 
designado específicamente a un oficial de cumplimiento, sino que el rol de encargado de 
prevención puede ser asumido directamente por el órgano de administración,¹ pero debe 
existir una adecuada gestión de sus riesgos  desarrollado bajo las disposiciones en la Ley. 
Los actuales estándares de Compliance exigen la aplicación del Principio de Adaptabilidad a 
en base a las necesidades concretas de las PYMES. ² 

EJEMPLO

A continuación, se describe cada uno de los 5 componentes mínimos y  la descripción de la 
actividad que implica cada componente:

¹DL.1352 art. 17.2.1. “Un encargado de prevención, designado por el máximo órgano de administración de la persona jurídica o quien haga sus 
veces, según corresponda, que debe ejercer su función con autonomía. Tratándose de las micro, pequeña y mediana empresas, el rol de encargado 
de prevención puede ser asumido directamente por el órgano de administración”.
²Tomado del Documento Interno, Estudio realizado por Proética “Información inicial sobre las condiciones para detectar y neutralizar riesgos de 
corrupción de las PYMES que proveen bienes o servicios al Estado en el Perú”. Agosto 2019

ELEMENTOS MÍNIMOS Y FASES PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PREVENCION  EN LAS PYMES 



79 >  www.worldcomplianceassociation.com

Tema 10 > ELEMENTOS MÍNIMOS Y FASES PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PREVENCION  EN LAS PYMES   

COMPONENTE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

Encargado de prevención

Evaluación de riesgos

Procedimientos de denuncia

Difusión y capacitación periódica

Evaluación y monitoreo continuo

Definir órgano responsable de supervisión del modelo de 
prevención y designación de EP.
Definición de la estructura, línea de soporte y funciones 
del encargado de Prevención.
Elaboración o modificación del código de ética y/o de 
Prevención del Delito.

Identificación y evaluación de riesgos y brechas de 
control.
Plan de acción para mitigar riesgos detectados (controles 
financieros, no financieros, debida diligencia con 
terceros).

Canales de denuncia (vía web, telefónica, presencial, etc.).

Procedimiento de funcionamiento y uso de canales de 
denuncia.
Política o procedimiento de atención de denuncias, 
investigación y respuesta.

Programa de capacitación (políticas, principios, uso de 
canales de denuncias, etc.)
Comunicación y entrenamiento a todos los colaboradores.

Plan de monitoreo y evaluación.
Preparación por el encargado de Prevención de 
actividades de monitoreo y de negocios para el Directorio 
y/o Comité respectivo.
Acciones periódicas de auditoría interna.

FASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 
DE PREVENCIÓN

Para diseñar la Primea Fase del Modelo de Prevención se debe destacar el compromiso de 
los directivos de más alto rango en la empresa frente a la prevención de delitos, exigiendo el 
cumplimiento de la legislación penal aplicable por parte de todos sus miembros.
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CONSEJOS SOBRE CÓMO HACERLO

La empresa, además, debe estar dispuesta a exponer la autoridad e independencia del 
Compliance Officer o, en caso de las PYMES, de la persona asignada para el cumplimiento 
penal y señalar que ocupará una posición de suficiente jerarquía en la organización, poniendo 
de relieve su capacidad y función de asesoramiento. Asimismo, debe proporcionar la 
documentación e información importante de la organización necesaria para poder realizar 
un primer levantamiento de información que permita la elaboración del Modelo de Prevención.  
Esta documentación debe estar relacionada a los aspectos societarios, alta dirección, organigrama, 
descripción de puestos, giro de negocio, alcance y ámbito en el que se desarrolla la organización. 

Para recabar información, se deben realizar entrevistas al personal estratégico de la 
organización con la finalidad de identificar las amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades 
de mejora de cada área y unidad de negocio. Con la información   proporcionada se realiza 
un primer informe y la matriz de riesgos. Deberán adaptarse y/o modificarse las diversas 
políticas internas que ya existan, acorde con la legislación vigente para la elaboración del 
Código de Ética y Código de Conducta.

En el siguiente cuadro se puede apreciar esquemáticamente la Primera Fase para la implementación 
del Modelo de Prevención:

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN: Solicitar 
documentos e información importante de la organización.

ELABORACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA, CÓDIGO DE 
CONDUCTA: El Código de Ética adaptándose las diversas 
políticas internas que ya existan. Un Código de Conducta 
acorde con la legislación vigente.

ENTREVISTA CON PERSONAL ESTRATÉGICO: con 
la finalidad de identificar las amenazas, fortalezas, 
debilidades y oportunidades de mejora de cada área 
y unidad de negocio. 

ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS RIESGOS Y 
CONTINGENCIAS PENALES: Con la información 
recabada se realiza un primer mapeo de riesgos. 

PROGRAMA
COMPLIANCE

Ley 30424

Primera Fase para la Implementación del Modelo de Prevención
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En una Segunda Fase se deben revisar y elaborar las políticas y procesos internos, diseñar 
los canales de denuncias, implementar el programa de cumplimiento penal y capacitar 
debidamente al personal. 

CONSEJOS SOBRE CÓMO HACERLO
En el siguiente cuadro se puede apreciar esquemáticamente la Segunda Fase para la implementación 
del Modelo de Prevención:

REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCESOS 
INTERNOS

CAPACITACIONES Y REVISIÓN DEL PROGRAMA DE 
CUMPLIMIENTO PENAL

DISEÑO DE CANALES DE DENUNCIAS INTERNAS 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA CUMPLI-
MIENTO PENAL

PROGRAMA
COMPLIANCE

Ley 30424

Segunda Fase para la Implementación del Modelo de Prevención

Este modelo debe ser actualizado, accesible y comprensible, no puede estar redactado con 
un lenguaje demasiado técnico y debe fomentar el uso del canal de denuncias, necesario 
para que la organización valore su desempeño y pueda conocer la posible comisión de 
delitos en su seno. Junto con esta promoción, se debe dejar clara la protección de los 
denunciantes cuando hagan uso de este canal. 
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TEMA 11. 
DIAGNÓSTICO DE RIESGOS.

YURI MARTIN MELGAR CABRERA

 
 

MAPA DE RIESGOS
Y CONTROLES.

ABOGADO, MÁSTER EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN MATERIA PENAL, POR LA UNIVERSIDAD 
DE CASTILLA LA MANCHA, ESPAÑA. MAESTRÍA EN GESTIÓN PUBLICA POR LA UNIVERSIDAD DE 

SAN MARTIN DE PORRES, MÁSTER EN GERENCIA PUBLICA POR LA EUROPIAN CENTRE OF 
INNOVATION AND MANAGEMENT. ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE CONTROL INTERNO POR LA 

ESCUELA NACIONAL DE CONTROL. LEGAL TECH Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL POR LA 
UNIVERSIDAD AUSTRAL. PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PYMES DE LA WORD COMPLANCE

 ASSOCIATION - CAPITULO PERÚ, MIEMBRO DE LA COMISIÓN CONSULTIVA DE COMPLIANCE E 
INTEGRIDAD DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA. CONSULTOR PARA EL BANCO 

INTERAMERICANO DE DESARROLLO-BID PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO EN GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA. ASESOR LEGAL EN EL SECTOR PRIVADO, ESPECIALISTA EN 
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS, IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS 

DE PREVENCIÓN. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD, SISTEMAS DE CONTROL
 INTERNO Y BUEN GOBIERNO.
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CONCEPTO DE RIESGO
En la norma ISO 19600, apartado 3.1.8, el Riesgo en Compliance está definido como el efecto de la 
incertidumbre en la consecución de los resultados que una organización quiere lograr. Esto hace 
que las organizaciones deban gestionar sus riesgos correctamente.

CONCEPTO DE MAPA DE RIESGOS
Un mapa de riesgos es una herramienta, basada en los distintos sistemas de información, que 
pretende identificar las actividades o procesos sujetos a riesgo, cuantificar la probabilidad de estos 
eventos y medir el daño potencial asociado a su ocurrencia.

La administración del riesgo tiene como propósito principal detectar toda situación que pueda 
poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización o proyecto 
realizado, razón por la cual debe estar alineado con las directrices establecidas por el órgano de 
gobierno y el órgano de gestión.¹

CONSEJOS SOBRE CÓMO HACERLO
Existen diversas formas de realizar un análisis de riesgos, según Adan Nieto  el análisis de riesgos 
forma parte del control interno de la empresa, por ende la metodología y la estructura del análisis 
de riesgos en materia penal, es decir en cuanto a la responsabilidad de la persona jurídica, en este 
caso de las PYMES,  debe partir de las bases desarrolladas en el marco del control interno de la 
empresa, por ello el análisis de riesgos es necesariamente una actividad multidisciplinaria, que se 
puede efectuar de la siguiente manera:

a. Fijación del objeto y contexto: 
El análisis de riesgo debe referirse concretamente a la actividad que realiza la empresa y al 
contexto en el cual la desarrolla.

b. Identificación de los riesgos:
A fin de identificar las infracciones y delitos en que pueda incurrir la empresa debe tenerse 
en cuenta lo establecido en el Código Ético y Reglamento de Conducta de la empresa y para 
efectos de la Responsabilidad de la Persona Jurídica, la Ley 30424 y su reglamento que 
tipifican los siguientes delitos:

Cohecho Transnacional,

Cohecho activo genérico,

Cohecho activo especifico, 

Colusión simple y agravada,

Tráfico de influencias, 
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Lavado de activos y 

Financiamiento del terrorismo;

c. Análisis y valoración del riesgo 

Aunque análisis y evaluación de riesgos suelen utilizarse indistintamente, en realidad 
describen dos partes del proceso.

Probabilidad del riesgo:  Se trata de determinar la posibilidad de que aparezca un 
determinado delito o infracción. Es la posibilidad de que se cometa un acontecimiento 
cuyo riesgo se está analizando. Por ejemplo, en un programa de Compliance penal para 
las PYMES será la probabilidad de que se cometa una conducta tipificada en la ley 30424 

Impacto del riesgo: El impacto es  el conjunto de consecuencias que causaría si ocurriese 
el evento dañoso identificado en la PYME. 

- Valoración de riesgos 

Los riesgos, se clasifican según su prioridad y según a que parte del proceso pertenece dentro de 
la empresa. Para la valorización de los riesgos se utiliza una matriz de riesgos de doble entrada: 
Probabilidad e Impacto.

En el siguiente cuadro se grafica la matriz de probabilidad e impacto en una escala de 5x5.

5- CASI
CIERTO

3- 
FRECUENTE

4- MUY
FRECUENTE

2- 
OCACIONAL

1- RARA
VEZ

MEDIO
5

BAJO/ MUY
BAJO 

3

ALTO
10

1- MUY BAJO 2- BAJO 3- MEDIO 4-GRAVE 5- MUY 
GRAVE

IMPACTO

PR
OB

AB
IL

ID
AD

MEDIO
4

MEDIO
8

MEDIO
6

MEDIO
4

MEDIO
6

MEDIO
8

MEDIO
10

MEDIO
4

MEDIO
5

BAJO/ MUY
BAJO 

2

BAJO/ MUY
BAJO 

1

BAJO/ MUY
BAJO 

2

BAJO/ MUY
BAJO 

3

ALTO
15

ALTO
20

ALTO
25

ALTO
12

ALTO
16

ALTO
20

ALTO
9

ALTO
12

ALTO
15
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d. Identificación de controles. 
La empresa debe tener controles documentados dentro de cada proceso que realice, pues éstas 
evidencias permiten la identificación de dichos controles que  permitan reducir la probabilidad de 
que los hechos riesgosos se produzcan o si se producen, reducir su impacto.

e. Valoración de Controles 
Conforme refiere la Guía³, luego de identificados los controles se vuelve a calcular el riesgo al que 
está sometida la PYME evaluando los controles existentes considerando la siguiente fórmula 
teniendo en cuenta, la variable de vulnerabilidad: RIESGO RESIDUAL = P x I x V

La efectividad de los controles se puede valorar según criterios de Tipo de Control: Preventivo, 
Defectivo o Correctivo; Frecuencia en su ejecución y seguimiento; Ocasional, Periódico o Perma-
nente; Metodología de Realización: Manual, Semiautomático o Automático.

f. Tratamiento del riesgo. 
Una vez evaluados y priorizados los riesgos, deben concretarse los criterios para su reducción, 
como prohibición de una determinada actividad  o en la mejora o implantación de un determinado 
control.

g. Revisión. 
La evaluación de riesgos debe de hacerse de manera constante y en obligatoriamente revisar el 
sistema cuando se descubran o se tengan indicios de infracciones relevantes.

LO QUE NO SE DEBE HACER AL LEVANTAR RIESGOS

1. Realizar una única evaluación de riesgos para justificar acciones.

2. Confundir evaluaciones de impacto con evaluaciones de riesgo.

3. La falta de buenas prácticas de documentación.

4. Utilizar una misma herramienta o metodología para evaluar todos los riesgos.

5.  Basar la evaluación de riesgo en completar una checklist.

³ Guía de implementación de compliance para pymes “Manual práctico de implementación” de la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION, 
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TEMA 12. 
NUEVOS RIESGOS EN LA ÉPOCA

FREDY MARTIN GUERRA ROJAS
 

 
 

DEL COVID-19

ABOGADO, MAGISTER EN FINANZAS Y DERECHO CORPORATIVO POR LA UNIVERSIDAD ESAN; 
CANDIDATO AL MÁSTER EN COMPLIANCE POR LA UNIVERSIDAD CASTILLA DE LA MANCHA; 
CANDIDATO AL MBA DE LA UNIVERSIDAD ESAN; POSTGRADO EN DERECHO CORPORATIVO 
POR LA UNIVERSIDAD ALCALÁ DE HENARES, POSTGRADO EN DERECHO INFORMÁTICO & 
LEGALTECH POR LA UNIVERSIDAD DE PALERMO; EXPERTO INTERNACIONAL EN IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMAS DE COMPLIANCE EN BASE A ISO 19600 | 37001 | 31000; AUDITOR LÍDER EN 
SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO ISO 37001:2016; IMPLEMENTADOR Y AUDITOR DE 
MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS ACORDE A LA LEY Nº 30424, MODELOS DE INTEGRIDAD 
ACORDE AL D.S. 044-2018-PCM Y DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. 
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EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO. 
La pandemia del SAR CoV-2 ha transformado de manera radical nuestra realidad, viéndose 
afectados Gobiernos, entidades y empresas de todo el mundo. 

Esta nueva realidad trae consigo nuevos riesgos y oportunidades para todas las empresas, 
en especial para las PYMES ya que estas son el motor económico de nuestra sociedad.

Sin embargo, este nuevo panorama trae consigo nuevos riesgos para todas las empresas 
que van desde la imposición de multas, riesgos penales, paralización de operaciones, entre otros.

COMPRENSIÓN DEL NUEVO CONTEXTO PARA LAS 
PYMES POST COVID -19
Para poder identificar que riesgos son a los que estamos expuestos post pandemia, es 
necesario que las PYMES analicen su contexto tanto interno y externo al que estan expuestas, 
para ello, existen diversas metodologías para dicho análisis (PESTEL, FODA, Porter, entre 
otras), siendo importante, independiente de la metodología que se identifiquen como mínimo 
los siguientes factores: 

Contexto legal y regulatorio

Naturaleza y alcance de las relaciones comerciales 
con terceros.

Contexto social, cultural,  ambiental y tecnológico.

Modelo de negocio, naturaleza, tamaño 
y complejidad de la empresa.

Situación económica de la empresa

Naturaleza y alcance de las interacciones con 
funcionarios públicos.

Cultura de cumplimiento actual.
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En ese sentido, si analizamos las Debilidades y Amenazas a las que nuestras organizaciones 
podrían estar expuestas en este nuevo contexto, podríamos identificar por ejemplo las 
siguientes:

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

FODA

DEBILIDADES

Contar con poco personal permite un mejor 
seguimiento de los controles.

Implementar un Sistema de Gestión de 
Compliance enfocado al cumplimiento de la 
legislación.

Poco o nula infraestructura para realizar trabajo 
remoto.
Poco capital social para invertir en nuevos 
proyectos.
Posibilidad de fuga de información a causa del 
trabajo remoto realizado por el personal por el 
estado de emergencia sanitaria.
Necesidad de replantear nuevas formas de 
trabajo y estrategias ante cambios en el 
mercado a causa de la Pandemia del Covid-19.
Reducción temporal de salarios a causa de la 
paralización de actividades por parte del Estado 
y de clientes privados. 

AMENAZAS

Incremento de la reputación de la empresa al 
contar con una certificación, emitida por una 
entidad acreditada.

Promoción de productos a través de 
e-commerce.

Flexibilización de controles en las licitaciones 
públicas.
Percepción de corrupción en funcionarios 
públicos por parte de la sociedad.
Ataques de cibernéticos.
Rigurosidad en la imposición de nueva 
legislación a causa de la Pandemia mundial del 
COVID-19.
Perú se encuentra dentro de los países más 
corruptos (Fuente: Transparencia internacional).
Mayor interacción con funcionarios públicos o 
entidades públicas a fin de desarrollar 
actividades post- cuarentena.

IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS RIESGOS PARA LAS 
PYMES POST COVID -19

Luego de haber identificado el contexto interno y externo, así como las partes interesadas 
o stakeholders que consideren pertinentes, las empresas deben establecer una metodología 
para la evaluación de riesgos a los que están expuestos. 
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Metodología para la evaluación del riesgo

Existe diversas metodologías para la gestión del riesgo en las organizaciones, dentro de 
estas metodologías tenemos a la ISO 31000:2018, COSO ERM, MAGERIT, OCTAVE, entre 
otros.

Lo más importante que debemos establecer, es que independiente del tipo de metodología 
de riesgo que utilicemos es necesario que establezcamos el apetito de riesgo de la organización, 
y debemos entender por apetito de riesgo a nivel de riesgo que la organización está 
dispuesta a tolerar.

Por ejemplo: “Se someterán a tratamiento todas aquellas conductas, operaciones y/o actividades 
que obtengan una evaluación de riesgo SUPERIOR A BAJO.”

a) Identificación de los riesgos

Consiste en identificar aquellas conductas, operaciones y/o actividades que puedan suponer 
la materialización de riesgos. Para la identificación de riesgos debemos considerar el análisis 
de contexto interno y externo que la organización haya realizado.

Asimismo, la organización es la que define la forma en que se identificaran los riesgos, pudiendo 
ser estas:

Mediante reuniones de trabajo o brainstorming (“tormenta de ideas”).

Participación de especialistas en riesgos.

Encuestas.

Análisis de causa raíz.

Análisis de escenarios.

Por otro lado, es necesario que se establezca una periodicidad de revisión de los riesgos, así 
como la necesidad de actualizar la matriz de riesgos cuando ocurran cambios relevantes en 
el contexto de la empresa.

b) Análisis y evaluación de Riesgos

Tras la identificación de los riesgos, la empresa deberá llevar a cabo el análisis respectivo a 
través de una Matriz de Riesgos, donde se plasman los riesgos, las acciones de control para 
mitigarlos, y las recomendaciones de mejora a tener en consideración. 

En ese sentido a fin de evaluar los riesgos identificados debemos considerar las siguientes 
variables:
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Probabilidad

Es la posibilidad de materialización de un riesgo, debiendo la empresa definir dicho criterio. 
Por ejemplo:

FRECUENCIANIVELES % DE 
OCURRENCIA

Probable que ocurra 
más de 1000 veces al 

año
Muy Alto [80% - 100%]

Probable que ocurra  
entre 100 - 999 veces 

al año
Alto [60% - 80%]

PROBABILIDAD

4

3

2

1

Medio

Bajo

Probable que ocurra 
24- 99 veces al año

Probable que ocurra 
menos de 24 veces 

al año

[20% - 60%]

[0% - 20%]

Impacto
Es la consecuencia de la materialización del riesgo identificado en la organización. Por 
ejemplo:

REPUTACIONALNIVELES ECONÓMICO

Pérdida de confianza 
de todos los grupos 

de interés (6-7) 

Muy Alto

Impacto 
económico 

Mayor a 
S/. 20,000 Soles

Pérdida de confianza de 
varios grupos de interés 

(4 -5)

Alto

Impacto 
económico de 
S/. 15,001 a
 S/. 20,000 

Soles

PROBABILIDAD

4

3

2

1

Medio

Bajo

Pérdida de confianza 
de pocos grupos 
de interés (2-3)

Impacto limitado 
en un grupo de 

interés (1)

Impacto 
económico de 
S/. 10,000 a 

S/. 15,000 Soles

Impacto 
económico 

menor a 
S/. 9999 Soles

OPERATIVO

Disolución de 
la Organización

Clausura de local definitivo
Cancelación de licencias y/o 
permisos de funcionamiento.

Clausura de local temporal
Suspensión de licencias

 y/o permisos de 
funcionamiento

Amonestaciones laborales 
a los colaboradores 

responsables

Daño a la imagen con 
alcance nacional e incluso 

internacional (por 
representadas)

Daño a la imagen 
con alcance nacional

Prohibición definitiva 
de licitaciones con 

el Estado

Daño a la imagen 
con alcance regional

Suspensión para participar
 en licitaciones 

(6 meses a 2 años)

Daño a la imagen 
con alcance local

Observaciones del ente 
regulador
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Una vez que la organización ha determinado los criterios para la identificación y evaluación 
de riesgos, es cuando procederá a través de la metodología establecida a identificar los 
riesgos a los que se encuentra afecta.

En ese sentido, luego de analizar diversas empresas en el mercado es que podemos sugerir 
los siguientes riesgos, como aquellos ha traído consigo el SARS-CoV 2. Los riesgos propuestos 
son:

1. Imposición de multas y sanciones por no cumplir mecanismos de seguridad por el 
SARS-Cov 2.

2. Falta de seguimiento y monitoreo a la ejecución de controles.
3. Flexibilización en los planes de comunicación y capacitación al personal.
4. Menor capacidad operativa por trabajadores enfermos.
5. Negociación indebida directa o indirecta para la obtención de una licitación.
6. Influencia real o simulada, para obtener beneficios indebidos.
7. Incremento de costos fijos.
8. Posible contingencia laboral con trabajadores cesantes y/o por suspensión 
perfecta.
9. Disminución o escases de materias primas.
10. Ampliación de plazos de pago por parte de clientes.
11. Incremento de costos para la formalización de la empresa.
12. Pago o beneficio similar para acelerar trámites o evitar sanciones.
13. Falta de infraestructura para la venta digital.

En conclusión, es necesario que analicemos como esta nueva realidad está afectando la 
forma en que manejamos nuestras empresas, a fin de poder afrontar los riegos que trae 
consigo esta nueva realidad, así como la implementación de nuevos controles.

Sin embargo, no todo es oscuro en este horizonte que vivimos. Esta nueva realidad nos ha 
brindado la posibilidad de reinventar los negocios, enfocar nuestros negocios de forma 
distinta y/o asociarse con otras empresas similares para fortalecer sinergias.
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Como bien lo hemos podido apreciar en el desarrollo de la presente Guía y tal como lo 
señala la Defensoría del Pueblo (2013):

“La corrupción afecta a las instituciones del Estado, la labor de los funcionarios y la 
vida cotidiana de los ciudadanos. Lejos de ser un fenómeno aislado que se circunscribe 
sólo a las altas esferas del poder político o económico, es clara también su incidencia 
en la esfera social. Su importancia no radica sólo en los bienes que se desvían o en 
la cantidad de dinero que el Estado pierde, sino, sobre todo, en los derechos que 
vulnera y en las barreras que genera en el acceso a los servicios básicos de salud, 
educación, justicia, entre otros. Así, desde esta mirada, la corrupción implica un 
problema de derechos”¹.

Así, puede entenderse que la Corrupción nos afecta como Sociedad y como ciudadanos. 
Según la última Encuesta Nacional de Percepción de Corrupción² 8 de cada 10 peruanos se 
considera afectados por la corrupción en su vida cotidiana en aspectos como: 

(i)  Perjudica la economía familiar; 
(ii)  Reduce mi confianza en el Estado; 
(iii)  Reduce la calidad de servicios públicos que recibo (salud, educación,  
 seguridad), entre otros aspectos.

Es allí, donde las denuncias se convierten en una manera de mostrar/evidenciar la corrupción, 
buscando que estos actos no queden impunes y no nos afecten.  

Por tanto, “la denuncia” debe entenderse como “la alerta emitida por un empleado, director o 
tercero externo con la intención de revelar una situación de negligencia o abuso en las actividades 
de una organización, organismo gubernamental o empresa (o de uno de sus socios comerciales) 
que suponga una amenaza para el interés público, así como la integridad y prestigio de la 
organización”³.  

Es muy probable que, tanto como ciudadano y/o como gestor, en su empresa ha escuchado 
o hasta conocido sobre actos de corrupción a nivel del país, organizaciones públicas, así 
como entre competidores u otras empresas de su rubro. En ese sentido, este capítulo busca 
aportar desde dos ópticas posibles: 

¹DEFENSORÍA DEL PUEBLO – PERÚ (2013) “NO CALLAR. GUÍA PRÁCTICA PARA LA DENUNCIA CIUDADANA CONTRA ACTOS DE CORRUPCIÓN Y OTRAS FALTAS CONTRA 
LA ÉTICA PÚBLICA”. PUEDE SER DESCARGADA DEL VÍNCULO: HTTPS://WWW.DEFENSORIA.GOB.PE/WP-CONTENT/UPLOADS/2018/08/GUIA-IMPRESA-2.PDF  
²PROÉTICA – CAPÍTULO PERUANO DE TRANSPARENCIA (2019). XI ENCUESTA NACIONAL ANUAL SOBRE PERCEPCIONES DE CORRUPCIÓN. PUEDE DESCARGARSE EN: 
HTTPS://WWW.PROETICA.ORG.PE/CONTENIDO/XI-ENCUESTA-NACIONAL-SOBRE-PERCEPCIONES-DE-LA-CORRUPCION-EN-EL-PERU-2019/
³TRANSPARENCIA INTERNACIONAL (2009). GUÍA DE LENGUAJE CLARO SOBRE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. PUEDE SER DESCARGADA DEL VÍNCULO: HTTPS://
TRANSPARENCIA.ORG.ES/WP-CONTENT/UPLOADS/2014/10/GU%C3%ADA-DE-LENGUAJE-CLARO-SOBRE-LUCHA-CONTRA-LA-CORRUPCI%C3%B3N.PDF
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“Un canal de denuncia o canal ético es un sistema interno de comunicación que pone 
una empresa a disposición de empleados, y opcionalmente, de terceros relacionados 
(socios, proveedores, clientes., etc.), para que éstos puedan informar (de forma 
confidencial, segura y con garantías), sobre actos delictivos, incumplimientos o 
irregularidades de los que hayan tenido conocimiento y que contravengan el código 
ético de la compañía o sean contrarios a la normativa interna o externa aplicable a 
la empresa” ⁵.

2.

1.

En nuestro país, normas como La Ley N° 30424 conjuntamente con su Reglamento y 
normas complementarias disponen que las empresas (entre ellas las PYMEs) podrán estar 
exentas de responsabilidad por la comisión de los delitos de colusión, cohecho y otros, si 
implementa con anterioridad un modelo de prevención adecuado a su naturaleza, riesgos, 
necesidades y características, consistente en medidas de vigilancia y control idóneas para 
prevenir los delitos antes mencionados o para reducir significativamente el riesgo de su 
comisión. 

De esta manera y como parte del modelo que debe seguir la empresa, se encuentra “la 
implementación de procedimientos de denuncia” ⁴. Esto obliga a diseñar y establecer un 
mecanismo de gestión de la denuncia, cuyo componente inicial es el denominado “canal de 
denuncias” (también conocidos como canal ético) que coadyuva a la implementación de 
estos procedimientos y es uno de los mecanismos de prevención antifraude y anticorrupción 
en toda organización más resaltados en las prácticas internacionales. 

En esa línea y tal como señala la World Compliance Association (WCA) el 2019:

⁴ Esto es parte del CAPÍTULO II, Elementos Mínimos del Modelo de Prevención propuesta en el Decreto Supremo Nº 002-2019-JUS, Reglamento de la Ley N° 30424 Ley 
que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas. Se recomienda la revisión de estas normas y de todo este Capítulo II. Puede descargarse del vínculo: 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/reglamento-de-la-ley-n-30424-ley-que-regula-la-responsabil-decreto-supremo-n-002-2019-jus-1729768-3/
⁵ World Compliance Association (2019). Guía de implementación de Compliance para PYMES - Manual práctico de implementación. Puede ser descargada del vínculo: 
http://www.worldcomplianceassociation.com/documentacion/Guia_Compliance_web_v.02.pdf

¿Qué debemos considerar para asegurar una correcta 
gestión de la denuncia en la PYME?

Buscaremos así, complementar estos dos ámbitos de tratamiento de la gestión de las 
denuncias con recomendaciones y documentos de consulta para revisar. 

El que su organización conozca y cuente con espacios para recibir denuncias ante 
acciones contrarias a los intereses e integridad, así como contrarios al prestigio de 
su empresa, llevados adelante por trabajadores de su organización -cayendo en 
situaciones de soborno, fraude, entre otros posibles actos de corrupción-. 

Las vías que existen para denunciar, como ciudadanos o empresas que toman 
conocimiento de actos de corrupción sucedidos en una entidad pública.
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Existen diversas formas de gestionar un canal de denuncias, mediante el uso e implementación 
de medios de comunicación, tales como el teléfono, de manera presencial, correo electrónico, 
plataforma virtual, etc. Este canal puede ser gestionado por terceros especializados en este 
tema, quienes desarrollan la estrategia multicanal. Esta colaboración externa dependerá de 
la necesidad (número de denuncias, disposición de personal para la recepción y gestión de 
las denuncias, etc.) y de las posibilidades financieras de la PYME.

Se recomienda que la empresa asuma una estrategia multicanal, donde se explicite el 
número de teléfono y correo electrónico donde se reciban las denuncias (a ello se le puede 
sumar el recibir presencialmente los documentos con la denuncia o tener la posibilidad de 
una orientación personal al denunciante para que entregue toda la información la cual 
permitirá procesar la denuncia de la mejor manera posible.

Más allá de la estrategia de gestión del canal de denuncias, será importante asegurar el 
cumplimiento de las medidas de seguridad y protección de datos personales del denunciante 
y de la denuncia en si misma. Se busca evitar así el desamparo del denunciante o el 
funcionamiento inadecuado del proceso de denuncias que conllevaría a la desconfianza de 
la propuesta y pérdida de una oportunidad de generación de valor y reputación. En el 
cuidado y atención a estas medidas de seguridad, radica la credibilidad del canal, el 
compromiso y liderazgo del órgano de gobierno o administración para la implementación y 
supervisión de su modelo de prevención.

Tanto para orientar y asegurar que la denuncia quede claramente detallada, proponemos 
considerar al detalle la siguiente información:

AcciónPreguntas base recomendadas para detallar el hecho:

1. ¿Qué hechos describen el acto denunciado?

Se deberá asegurar que los actos u operaciones denunciados queden descritos 
con claridad. Orientar al denunciante para que los hechos y datos 
proporcionados sean expuestos de forma precisa, ordenada, detallada, 
coherente y fundamentada, adjuntándose o indicando la información o 
documentación necesaria que permita su evaluación y verificación. Es 
importante solicitar las evidencias verificables o entregar información sobre 
como la empresa podrá llegar a esas pruebas (número de facturas, procesos, 
datos relevantes, fechas, otros).

2. ¿En qué contexto sucedió? 
Detallar las circunstancias en las que se produjo la situación de negligencia o 
abuso. Se valoran los datos que ayuden a entender la situación descrita, 
quienes estarían involucrados, el lugar en que sucedieron los hechos, entre 
otros.

3. ¿Cuándo habría sucedido?
Identificar la fecha, o aproximación, en la que ocurrió el presunto hecho denunciado.
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Recomendaciones para avanzar en la gestión de la 
denuncia en la PYME

a)  Defensoría del Pueblo – Perú (2013): “No Callar”. Guía práctica para la denuncia 
ciudadana contra actos de corrupción y otras faltas contra la ética pública”
b)  Transparencia Internacional (2009). Guía de lenguaje claro sobre la lucha contra la 
corrupción
c)  SECO (2018): “Guía para la implementación participativa de un Código de Conducta”⁷.
d)  CERES (2017): Manual para elaborar Código de Ética Empresarial⁸. 
e)  OCDE (2018): Guía de Debida Diligencia para una conducta empresarial responsable⁹.
f)  OCDE (2013): Ética Anticorrupción y Elementos de Cumplimiento.10 

1. Asegurar un rol activo del equipo de directivos de la PYME en el impulso de una cultura de 
integridad y cero tolerancia a la corrupción.  En ese sentido, los mensajes de comunicación o 
presentaciones de los propios directivos hacia su personal, deberá resaltar la importancia y 
la cero tolerancia a la corrupción, aprobando políticas de la empresa sobre lucha contra la 
corrupción entre otras potenciales acciones. Esto será de vital importancia para impulsar 
esta nueva cultura. 

2. Definir al encargado del área de prevención de delitos dentro de su empresa.  Es importante 
contar con al menos un (1) profesional que, entre sus funciones, vaya analizando las 
denuncias recibidas, desarrolle diversas charlas de difusión y trabaje casuística a la 
realidad de la entidad para sumar a un mayor entendimiento y compromiso. Este perfil 
puede ser ocupado por un personal a dedicación completa o parcial (acorde con el área 
legal), que se caracterice por ser imparcial y competente para el ejercicio de tales funciones. 

3. Desarrollar y difundir un código de conducta o ética⁶ donde se definan las conductas 
delictivas que pueden denunciarse. Este material debe ser diseñado pensado en que sea de 
lectura amigable y entendible para cualquier trabajador de la empresa. 
Proponemos la revisión de diversos documentos base a los que recurrir para elaborar una 
primera versión de este código de conducta o ética: 

Siguiendo las buenas prácticas y los planteamientos del Modelo de Prevención planteado 
en la norma peruana, es importante que la PYME pueda:

⁶ Tal como se plantea en “Guía de lenguaje claro sobre la lucha contra la corrupción” de Transparencia Internacional, el Código de Conducta es una declaración de principios 
y valores que establece expectativas y estándares sobre la conducta de una organización…incluidos los niveles mínimos de cumplimiento y las medidas disciplinarias para 
la organización, su personal y los voluntarios
⁷ Programa GFP Subnacional de la Cooperación Suiza – SECO (2018). Guía para la implementación participativa de un Código de Conducta. Puede descargarse del vínculo: 
http://gfpsubnacional.pe/wp-content/uploads/2018/12/Gu%C3%ADa-para-la-implementacion_final_web.pdf 
⁸ Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social (CERES). Manual para elaborar Código de Érica Empresarial. Puede descargarse del vínculo: https://www.telefonica.com.ec/
proveedores/pdf/Manual_para_Elaborar_Codigos_de_Etica_Empresarial.pdf
⁹ OCDE (2018). Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una conducta empresarial responsable. Puede descargarse del vínculo: https://mneguidelines.oecd.org/Guia-de-la-
OCDE-de-debida-diligencia-para-una-conducta-empresarial-responsable.pdf 
10 OCDE (2013). Ética Anticorrupción y Elementos de Cumplimiento. Puede descargarse del vínculo: http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Etica-Anticorrupcion-Elementos-
Cumplimiento.pdf
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4. Definir y describir el mecanismo de recepción de denuncias asegurando que articule con el 
canal de denuncias que tiene o tendrá la empresa. Importante será generar formatos / 
formularios de comunicación o denuncia para facilitar el trámite.

5. Definir el procedimiento de investigación ante denuncias, asegurando la asignación de 
funciones y responsabilidades a nivel de cada equipo que intervendrá en el procedimiento. 
Es importante gestionar cada denuncia de manera que, desde que se recibe hasta que se 
concluye, el proceso seguido sea transparente y no haya dilación del tiempo. Será importante 
que culminado el proceso -sea con sanciones o con archivamiento- se comunique al 
denunciante -en tanto no sea anónimo- los resultados y/o las medidas que la empresa ha 
tomado para prevenir y evitar situaciones similares en el futuro. 

6. Asegurar la sistematización y análisis periódico de las denuncias, sea que el canal de 
denuncia lo gestione el personal de la empresa o fuera tercerizado, es importante asegurar 
una revisión periódica de las denuncias desde la óptica de temas recurrentes, áreas/personas 
más denuncias, controles vulnerados y otros ámbitos que ayuden a fortalecer los enfoques 
de riesgos y control interno, los mismos que deberán redundar en mejores procesos, 
controles, eficiencia y credibilidad. 

7. Diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación para difundir a los trabajadores y 
terceros (proveedores, clientes u otros) que se viene asumiendo un compromiso real de lucha 
contra la corrupción, así como los lineamientos para la denuncia de irregularidades. Dentro 
de los aspectos a difundir, no debemos olvidar lo vinculado a la confidencialidad de la 
denuncia y de la protección del denunciante. Se buscará asegurar una protección frente a 
cualquier castigo, reacción en su contra, trato inadecuado o discriminatorio. Dicha estrategia 
debe considerar que todos los miembros de la empresa comprendan e interioricen la 
decisión de fortalecer la cultura de transparencia e integridad y que el actuar de la organización 
es conducirse por el camino de la probidad.

En definitiva, con estas acciones la PYME debe asegurar el establecimiento de canales y 
procedimientos de denuncias que sean efectivos, eficientes y cumplan el debido proceso.

Como ciudadanos o empresas proveedoras: ¿Cómo 
denunciar un acto de corrupción sucedido en una 
entidad pública?

11 La norma sobre la que estamos basando el presente análisis es el Decreto Legislativo N° 1327 y sus normas complementarias o modificatorias como el DECRETO SUPREMO 
N° 002-2020-JUS. Puede revisarlo en el siguiente vínculo: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-reglamento-del-decreto-
legis-decreto-supremo-n-002-2020-jus-1852504-1/). Existen otras normas que también puede revisar al respecto como la Ley 29542 (Ley de Protección al Denunciante 
en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal”.

En el país existen normas que protegen al denunciante de actos de corrupción y sanciona 
las denuncias realizadas de mala fe11. 
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En ese ámbito, es importante conocer:

 1. Sobre la Reserva o Anonimato del denunciante:

Cuando uno busca realizar una denuncia, la entidad pública deberá presumir que el 
denunciante solicita la reserva de la identidad (nombre y apellido completo, domicilio y, de 
ser el caso, número telefónico y correo electrónico) salvo que el denunciante señale lo 
contrario de manera expresa. También, podría plantearse la denuncia de forma Anónima.

2. Sobre la aplicación de “Protección del Denunciante” y el Principio de Reserva:

a) La denuncia, bajo el principio de reserva “no puede ser de conocimiento público, a través 
de una solicitud de acceso a la información pública, cualquier aspecto referido a la denuncia 
y a la solicitud de protección al denunciante, por tener el carácter de confidencial…”12

b) Los servidores que intervengan en cualquier estado del trámite de la evaluación de la 
denuncia que contenga, de ser el caso, una solicitud de medidas de protección, están 
prohibidos de divulgar cualquier aspecto relacionado a estas, particularmente, la identidad 
de la persona denunciante o de los testigos”.13

La decisión más importante es denunciar. Ante el conocimiento de un acto de corrupción 
en una institución pública debemos tener presente lo que señala el Decreto Legislativo N° 
1327 y sus normas complementaras: “Las entidades deben disponer, mediante directivas 
internas, las formas procedimentales para que las solicitudes de protección al denunciante 
y las denuncias formuladas sean presentadas directamente a la Oficina de Integridad 
Institucional o máxima autoridad administrativa de la entidad, a efectos de garantizar el 
principio de reserva.”

Recomendaciones presentar una denuncia en 
entidades públicas

De lo antes mencionado, se recomienda seguir al menos los siguientes pasos: 

1. Identificar con qué canales de denuncias cuenta la entidad donde se habría generado los 
hechos denunciados, así como sus procedimientos y tiempos establecidos para dichos 
fines, a fin de decidir cuál es la vía más conveniente.

2. Preparar su denuncia -para lo cual se puede apoyar en las “Preguntas base recomendadas 
para detallar el hecho” presentadas líneas arriba. 

3. Evaluar si: (i) su denuncia será Anónima; (ii) solicitará protección de la identidad o (iii) 
expresa que quiere evidenciar sus datos, sea como individuo o empresa. 

Por otro lado, podría también decidir recurrir a la Contraloría General de la República en 
tanto su denuncia se enmarquen en los siguientes temas14:

12Normas Legales: Decreto Supremo N° 002-2020-JUS: Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1327 que establece medidas de protección 
al denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe. https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-
reglamento-del-decreto-legis-decreto-supremo-n-002-2020-jus-1852504-1/ 
13Ídem.
14Fuente: Contraloría General de la República. https://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/CGRNew/as_contraloria/Participacion_Ciudadana/Como_presentar_
una_denuncia/as_aten_denuncias/ 
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a) Irregularidades en obras públicas que no cuenten con:

     Estudios previos.
     Garantías requeridas.
     Cumplimiento de plazos.
     Procesos de selección.

b) Irregularidades en las contrataciones del Estado que cuenten con:

     Direccionamiento a un determinado proveedor.
     Fraccionamiento en contrataciones.
     Prestación de servicios o adjudicación de bienes sin procesos de selección.
     Recepción de bienes defectuosos.

c) Otras irregularidades como:

       Contratación de familiares directos, que gozan con la facultad de nombramiento      
          (nepotismo).
      Contratación de personal que no cumple el perfil requerido.
      Pagos por servicios no realizados.
      Obras defectuosas o sobrevaloradas.
      Uso indebido de materiales de construcción y maquinarias

En caso de querer recurrir a la Contraloría General de la República, puede ir a sus oficinas, 
puede comunicarse al número (01) 330 3000 - Anexo 1302/1307 o puede usar el link: 
https://appscgr.contraloria.gob.pe/sinad#

En definitiva, el denunciar un acto de corrupción es una decisión importante. Emite señales 
de cambio frente a decisiones que perjudican las perspectivas de desarrollo. Informa actos 
delictivos, incumplimientos o irregularidades que quizá, si no fueran denunciados, no 
habría otra manera de identificarlos y podrían volver a suceder. La cultura de una Pyme se 
verá favorecida si interioriza el valor de la integridad en sus actos y procesos.
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TEMA 14. 
INVESTIGACIONES INTERNAS

EL PRESENTE CAPÍTULO HA SIDO TOMADO DE LA GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE COMPLIANCE 
PARA PYMES, “MANUAL PRÁCTICO DE IMPLEMENTACIÓN”, VEIGA 

RUBÉN, ESPAÑA, 
MAYO 2019.
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EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO. 

En Las investigaciones internas son un complejo equilibrio de derechos e intereses que 
exigen que se realicen bajo la supervisión y asesoramiento jurídico correcto. Chocan así la 
obligación de prevenir y detectar conductas ilícitas por parte de la empresa para evitar la 
sanción penal con los derechos fundamentales de empleados y directivos, como son el 
derecho a la intimidad, el derecho al secreto de las comunicaciones o, tratándose de 
cuestiones penales, el derecho del empleado a no incriminarse. Pero si la empresa prescinde 
absolutamente de garantías respecto a los derechos de sus empleados investigados puede 
enfrentarse a serias consecuencias negativas, como multas por infracción de la ley de 
protección de datos, o puede que las pruebas que se obtengan de la investigación sean 
nulas a efectos del procedimiento penal.

Todo ello sería conveniente reflejarlo en un código o protocolo de actuación de investigaciones 
internas.

CONSEJOS SOBRE CÓMO HACERLO
¿Cómo guiar una investigación dentro de la empresa?
Fase preliminar. 

¿Quién debe decidir la puesta en marcha de una investigación interna? 
El protocolo deberá determinar a quién corresponde, en el ámbito de la empresa, acordar 
la puesta en marcha de una investigación interna. Lo más lógico es que tal atribución le 
corresponda bien al órgano de administración, bien al consejero delegado, bien al órgano 
interno en quien aquél haya decidido delegar.

¿quién es recomendable que conduzca esa investigación? 
Existen 3 opciones:
 encomendársela a un órgano interno o a un profesional de la empresa; 
 encomendársela a una empresa consultora o una firma de abogados externa; o 
 encomendársela a un órgano interno que esté auxiliado o asesorado por una firma  
 de abogados o una empresa consultora externa.

Apertura de la investigación. 
El órgano o personal o profesional externo encargados de realizar la investigación deben 
contar con un mandato suficiente de modo que les permita acceder y practicar todas las 
pruebas que se precisen. Una vez se ha acordado abrir una investigación interna, conviene 
determinar a qué empleados de la empresa se les va a comunicar (a todos o solo a una 
parte), y si esa decisión se va a hacer o no pública y sería recomendable concretar con 
carácter previo:
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     el ámbito y objeto de investigación,
    la duración máxima de la misma,
    las facultades o atribuciones que le corresponden al órgano investigador junto  
     con los recursos personales y materiales con los que va a contar,
    el sistema de organización del registro, archivo y conservación de los documentos  
     que se examinen,
     las obligaciones de colaboración por parte de los trabajadores de la empresa con  
     la investigación,
    y en qué momento se puede aperturar, llegado el caso, un expediente sancionador   
     al empleado investigado.

Realización de la investigación
Todos los medios de prueba deben ser puestos al alcance de dicho órgano para la realización 
de la investigación. Ha de concretarse si se pueden utilizar o no medios TIC, y si han de ser 
limitados en el acceso a la información laboral del investigado. La empresa, en la investigación 
interna, podrá intervenir los medios de información y comunicación del trabajador siempre 
que sean titularidad de la empresa y se hayan establecido protocolos de usos de tecnología 
de la empresa en la que se haya dejado claro que el trabajador carece de expectativa de 
privacidad en su uso.

Si el trabajador ha sido advertido de que el uso de determinados dispositivos de la empresa 
no pueden ser utilizados para uso personal, la intervención no vulnerará el derecho a la 
intimidad.

No obstante, es recomendable que la intervención de estos aparatos se realice bajo 
criterios de proporcionalidad, de menor intervención posible y de racionalidad. Si el trabajador 
ha sido advertido de que el uso de dichos dispositivos electrónicos de la empresa no pueden 
ser para uso personal, la intervención no vulnerará el derecho a la intimidad.

    Derechos de defensa durante la investigación.
     Derecho a ser informado.
     Derecho a acceder a las pruebas y al expediente de la investigación.
     Derecho a hacer alegaciones y presentar pruebas.
     Derecho a contar con asistencia letrada.

Las entrevistas
Las entrevistas son un medio fundamental para el desarrollo de la investigación que se 
plantee.

Debe tenerse en cuenta:
    La existencia de una obligación de declarar por parte del empleado o directivo.
    La obligación de informar al entrevistado de los fines de investigación y del uso de  
     información (miranda empresarial).



Comunicación de los resultados
La investigación puede concluir con un archivo de la misma, sin más consecuencias, o poniendo 
en evidencia hechos relevantes desde el punto de vista sancionador o, incluso jurídico-penal.
El investigador habrá de comunicar dicho resultado al órgano que lo designó, quien deberá 
adoptar las decisiones que procedan. Por tal motivo, dicha comunicación al investigado por un 
órgano distinto del que realizó la investigación e instrucción salvaguarda los derechos e 
intereses del empleado.

Consecuencias
Es evidente que la empresa, al tener el máximo de información posible acerca de los hechos, 
reaccionará a tiempo corrigiendo todas aquellas disfunciones que se hayan detectado y 
prevenir las posibles consecuencias negativas que tales hechos puedan tener para la empresa 
(reputacionales, económicas, limitaciones a la contratación pública, sancionadoras, etc.).
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TEMA 15. 
SISTEMA DISCIPLINARIO

 

 

EL PRESENTE CAPITULO HA SIDO TOMADO DE LA GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE COMPLIANCE 
PARA PYMES, “MANUAL PRÁCTICO DE IMPLEMENTACIÓN”, 

BRIME GONZALEZ JAVIER, ESPAÑA, 
MAYO 2019.
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EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO. 

¿Por qué debe una PYME establecer este sistema disciplinario?

El haber establecido un adecuado sistema disciplinario dentro del programa de compliance 
es uno de los requisitos que exige el C.P. para que la pyme pueda atenuar o eximirse de una 
eventual responsabilidad penal.

¿Es obligatorio para la empresa establecer un sistema disciplinario? 

No lo es por ley, como no lo es disponer de un programa de compliance; pero, de no hacerlo, 
la empresa no podrá beneficiarse de la posible exoneración o atenuación de la pena que 
brinda el C.P. No obstante, la tendencia es que por distintas vías se llegue a una implantación 
obligatoria.

¿A quién se aplica el sistema disciplinario?

El sistema disciplinario solo puede alcanzar a los empleados (es decir, los vinculados por algún 
tipo de relación laboral). Los administradores de la sociedad no estarán sujetos a este régimen 
como no lo pueden estar aquellos cuya vinculación sea mercantil o civil. No obstante, es 
preciso mencionar que la pyme debe poner un exquisito cuidado en la configuración de dichas 
relaciones mercantiles o civiles, haciendo que la contraparte conozca y acepte de forma 
fehaciente los principios éticos básicos de actuación y la voluntad de cumplimiento legal 
que tenga establecidos. De esta manera, podrá evitar o, al menos, minimizar el riesgo de 
que la comisión de delitos por la contraparte pueda llegar a tener repercusiones penales en 
la pyme.

¿Qué conductas de los trabajadores pueden dar lugar a sanción?

    Las conductas delictivas vinculadas a la actividad laboral desarrollada para la empresa.
    Los ilícitos penales privados o ajenos a la relación laboral no tienen la capacidad 
de transmitir responsabilidad a la empresa.
    Las conductas constitutivas de alguno de los veintiséis delitos contemplados en el C.P.
    Debe incluirse como sancionable la falta de seguimiento del programa de compliance 
establecido.
    Debe incluirse como sancionable la falta de seguimiento del código ético o de conducta.
    Debe de incluirse como sancionable la falta de comunicación de las actuaciones delictivas 
o la sospecha de que pudieran serlo por los canales establecidos al efecto.
    Debe de incluirse como sancionable la falta de colaboración en la investigación de las 
actuaciones delictivas o la sospecha de que pudieran serlo.
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¿Qué sanciones corresponderán a cada falta?

Las sanciones que pueden imponerse dependerán de la gravedad de la falta, así como 
de otros factores tales como la reiteración de la infracción, la reincidencia o la entidad 
de los daños en su caso producidos.

La determinación de la infracción y de la sanción que se prevén imponer se realizará 
siguiendo lo que establecen el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo 
correspondiente y en el resto de legislación aplicable.

En cualquiera de los casos, la carga probatoria de la infracción laboral justificativa del 
despido o sanción disciplinaria correrá a cargo de la pyme.

¿Cuál es el órgano competente y el procedimiento para la imposición de sanciones?

El único órgano competente para la imposición de sanciones disciplinarias es la 
dirección de la PYME.

El procedimiento a seguir para la imposición de sanciones disciplinarias, así como la 
iniciación y desarrollo, en su caso, del expediente disciplinario correspondiente, o para 
la imposición y comunicación de la sanción, se regirán por lo dispuesto en el Estatuto 
de los Trabajadores, el Convenio Colectivo aplicable y los acuerdos internos con los 
representantes de los trabajadores que correspondan, si los hubiera.

En lo que se refiere a la prescripción de las infracciones y faltas cometidas, se estará 
a lo previsto en el Convenio Colectivo y en el resto de legislación aplicable.
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TEMA 16. 
ACCIONES POSDELICTIVAS 

YURI MARTIN MELGAR CABRERA

 
 
 
 
 

ABOGADO, MÁSTER EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN MATERIA PENAL, POR LA UNIVERSIDAD 
DE CASTILLA LA MANCHA, ESPAÑA. MAESTRÍA EN GESTIÓN PUBLICA POR LA UNIVERSIDAD 
DE SAN MARTIN DE PORRES, MÁSTER EN GERENCIA PUBLICA POR LA EUROPIAN CENTRE OF 
INNOVATION AND MANAGEMENT. ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE CONTROL INTERNO POR 
LA ESCUELA NACIONAL DE CONTROL. LEGAL TECH Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL POR LA 
UNIVERSIDAD AUSTRAL. PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PYMES DE LA WORD COMPLIANCE 
ASSOCIATION - CAPITULO PERÚ, MIEMBRO DE LA COMISIÓN CONSULTIVA DE COMPLIANCE 
E INTEGRIDAD DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA. CONSULTOR PARA EL BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO-BID PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO EN GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA. ASESOR LEGAL EN EL SECTOR PRIVADO, ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN Y 
GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS, IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN. 
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD, SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 

BUEN GOBIERNO.
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Una vez terminada la investigación interna en la cual se ha acreditado la comisión de un 
ilícito penal, el oficial de cumplimiento está en la obligación de revisar su Programa de 
Cumplimiento realizando  los ajustes que se requieran en el Modelo de Prevención de 
delitos  y notificar a las autoridades sobre el hecho delictivo con el objetivo principal de que 
se evidencie la  cooperación de la empresa con las autoridades, con el fin de esclarecer las 
responsabilidades individuales. Que la PYME denuncie los hechos delictivos hallados como 
resultado de las investigaciones es un indicativo de que su Programa de Prevención 
funciona con eficacia.

CONSEJOS SOBRE CÓMO HACERLO

Ajustes al Modelo de Prevención 
 El oficial de cumplimiento deberá analizar nuevamente las causas por las cuales 
no se pudo prevenir o evitar el hecho delictivo, con la finalidad de ver cuáles son los vacíos 
que existen en la empresa y cuáles son las debilidades existentes.

 Se debe realizar una revisión del plan de cumplimiento, con el objetivo de tomar 
nuevas medidas, o reforzar las medidas existentes, a fin de se debe evitar que vuelva darse 
un hecho delictivo similar.

 Revisar el análisis de riesgos de comisión de delitos y en particular en el tipo 
delictivo que ha sido cometido, para ello será necesario actualizar el análisis del riesgo para 
el delito que ya se ha cometido. 

 Se debe tomar en cuenta para el análisis de los riesgos la gravedad de la conducta 
delictiva, los órganos de la empresa que se han visto involucrados, el personal implicadas y 
su vinculación con la PYME.

 También se debe analizar las practicas utilizadas para eludir plan de prevención y 
duración de la actividad delictiva.

 Revisar las acciones due diligence en prevención de que se vuelva a cometer el 
mismo delito por parte del personal de la empresa o de terceros.
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Acciones orientadas a las autoridades. 

La denuncia tiene que ser presentada a las autoridades por un representante de la 
empresa, este hecho servirá como una posible atenuante a la pena.

Con la finalidad de buscar atenuar la pena, la PYME deberá colaborar proactivamente 
en la etapa de investigación de los hechos, aportando las pruebas que tenga y los 
resultados de la investigación interna. 

Si la denuncia no es presentada por la PYME sino por un tercero que la implica,  las 
autoridades solicitaran el Modelo de Prevención de la empresa, el cual deberá ser 
anterior a la comisión del delito para que pueda ser evaluado como  atenuante de la 
pena. 

Conservar la documentación y evidencias de las irregularidades o delitos que 
hubieran producido, aunque no hubieran llegado a judicializarse a fin de acreditar ante 
las autoridades que modelo ha venido funcionado en anteriores ocasiones.

La firmeza que ante las autoridades demuestre la PYME como respuesta ante las 
vulneraciones a la legislación vigente y al Programa de Prevención transmitirá a la 
organización un mensaje claro de intolerancia ante conductas no éticas.

Lo que no se debe hacer:
La PYME no debe quedarse inactiva ante indicio de la comisión de un acto delictivo o 
una violación del código de conducta.

La PYME no puede dejar de aplicar al autor del delito las sanciones previstas en el 
plan de cumplimiento o, según las disposiciones del convenio colectivo y las leyes 
laborales. 

La PYME no debe dejar de adoptar medidas para disminuir el daño y corregir sus 
efectos y contrarrestarlos

La PYME no debe dejar de aplicar las sanciones establecidas ya que podría dejar en 
suspenso la eficacia del modelo.  
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ESQUEMA PARA LA APLICACIÓN DE ACCIONES 
POSDELICTIVAS  

ÁREA DE COMPLIANCE  ORGANIZACIÓN AUTORIDADES

COMUNICAR EL 
HECHO DELICTIVO 

INVESTIGAR Y 
ANALIZAR LAS CAUSAS

APLICAR MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS

DENUNCIAR A 
LAS AUTORIDADES 

ADOPTAR MEDIDAS 
PARA REPARAR O 

DISMINUIR EL DAÑO

COLABORAR EN EL 
ESCLARECIMIENTO DE 

LOS HECHOS

INFORMAR AL 
COMPLIANCE OFFICER

REEVALUAR 
LOS RIESGOS

REFORZAR LA 
DEBIDA 

DILIGENCIA

CONSERVAR 
DOCUMENTALMENTE LAS 
SITUACIONES ANTERIORES

APORTAR EL 
PLAN DE 

CUMPLIMIENTO

SEÑALAR LA 
DEFENSA DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Fuente: 13 medidas para reaccionar ante el incumplimiento y el delito 2018. Juan Bosco Gimeno Cangala Consulting. 
Tomado de la Guía de Implementación de Compliance para PYMES. Manual Práctico de Implementación 2019.

REVISAR LAS MEDIDAS 
PLAN DE PREVENCIÓN 

DE DELITOS
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TEMA 17. 
REVISIONES PERIÓDICAS Y 

AUDITORÍA
FREDY MARTIN GUERRA ROJAS

ABOGADO, MAGISTER EN FINANZAS Y DERECHO CORPORATIVO POR LA UNIVERSIDAD ESAN; 
CANDIDATO AL MÁSTER EN COMPLIANCE POR LA UNIVERSIDAD CASTILLA DE LA MANCHA; 
CANDIDATO AL MBA DE LA UNIVERSIDAD ESAN; POSTGRADO EN DERECHO CORPORATIVO 
POR LA UNIVERSIDAD ALCALÁ DE HENARES, POSTGRADO EN DERECHO INFORMÁTICO & 
LEGALTECH POR LA UNIVERSIDAD DE PALERMO; EXPERTO INTERNACIONAL EN IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMAS DE COMPLIANCE EN BASE A ISO 19600 | 37001 | 31000; AUDITOR LÍDER EN 
SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO ISO 37001:2016; IMPLEMENTADOR Y AUDITOR DE 
MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS ACORDE A LA LEY Nº 30424, MODELOS DE INTEGRIDAD 
ACORDE AL D.S. 044-2018-PCM Y DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. 
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Tanto la ley Nº 30424, Ley que regula a responsabilidad administrativa de las personas jurídicas 
por el delito de cohecho activo transnacional, como, el D. Legislativo 1352, señalan como 
elementos esenciales del eximente de responsabilidad administrativa de la persona jurídica el 
realizar auditorías, así como evaluación y monitoreo continuo al Modelo de Prevención de delitos.

En ese sentido, ¿Qué parámetros deben seguir las PYMES para realizar un adecuado seguimiento 
y monitoreo a sus Modelos de Prevención?

1. AUDITORÍAS INTERNAS.
El D.S. 002-2019-JUS, Reglamento de la Ley Nº 30424, señala en su Art. 36¹ la necesidad de 
implementar un Sistema de Control Interno que permita verificar la política y los controles del 
Modelo de Prevención de Delitos.
En ese sentido, para definir una línea respecto a como y cuando una empresa debe realizar 
auditorías internas, es necesario definir procedimientos que establezcan como mínimo lo 
siguiente:

Competencia

Alcance

Programación

Órgano 
Auditor

Establecer competencias mínimas a los auditores (internos/externos) tales como: Conocimiento de la 
legisticación aplicable, gestión de riesgos, indicadores, entre otros.

Conocimiento de la empresa y sus procesos (auditor interno).

Establecer el alcance de la auditoría, por ejemplo: Legislación aplicable, procesos a auditar, sedes a auditar, 
entre otros.

Establecer una planificación para las auditorias del modelo de prevención de delitos, que incluyan la 
frecuencia, métodos, responsabilidades, planificación, recursos, criterios de auditoría, alcance, entre otros.

Nombrar a un órgano autónomo para la ejecución de auditorias en la empresa.

Reporte directo al Directorio / Junta General de Accionistas.

¹ D.S 002-2019-JUS, Artlículo 36.- Registro de actividades y controles internos
1. La persona jurídica debe implementar un sistema de control contable y financiero que asegure el registro de todas sus actividades, lo que incluye el registro adecuado de 
libros y cuentas. Ninguna transacción operación o negocio puede quedar por fuera de este registro.
2. Implementar un sistema de controles internos que permita verificar que la política y medidas del modelo de prevención se están aplicando de modo adecuado. Estos 
controles pueden estar integrados por lineamientos institucionales que se incorporan en los procesos de la persona jurídica en especial a los procesos de alto riesgo y los 
controles propiamente dicho.
3. La implementación del sistema de control interno está a cargo del órgano de gobierno o administración de la persona jurídica, su evaluación estará a cargo de un auditor 
u órgano de auditoría interna o externa, mientras que su supervisión es función de la persona u órgano de prevención.
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Como podemos observar el área de auditoría es la 3er línea de defensa, teniendo a cargo la 
supervisión del adecuado funcionamiento de los controles financieros y no financieros, 
seguimiento de ejecución de plazos, entre otros.

2. MONITOREO, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS

El segundo gran tema en el seguimiento del Modelo de Prevención de Delitos es determinar 
la mecánica para el monitoreo y seguimiento del mismo. Ese sentido, el Art. 31² del D.S. 
002-2019-JUS, Reglamento de la Ley Nº 30424, señala que la persona jurídica deberá 
establecer el tipo de monitoreo que mejor se adapte a sus necesidades. Por otro lado, el Art. 
33  del D.S. 002-2019-JUS, Reglamento de la Ley Nº 30424, señala dentro de los elementos 
mínimos que debe contener el Modelo de Prevención de Delitos es la evaluación y monitoreo 
del Modelo de Prevención de Delitos. En ese sentido, las empresas pueden adoptar diversas 
formas de hacer seguimiento a sus Modelos de Prevención de Delitos, como por ejemplo:

² D.S. 002-2019-JUS, Artículo 31.- Autorregulación de la persona jurídica
Las personas jurídicas, en el ejercicio de su autorregulación, de acuerdo con su tamaño, naturaleza, características y complejidad de sus operaciones, tienen la facultad 
para definir el alcance de los elementos del modelo de prevención, así como los procedimientos o metodología para su diseño, implementación y monitoreo, que mejor 
se adapte a sus necesidades, riesgos y particularidades y que, en función de ellos, resulten más eficaces.
Tratándose de personas jurídicas consideradas como sujetos obligados de acuerdo a las normas que regulan el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del 
Financiamiento al Terrorismo, la autorregulación es la facultad para definir el alcance de los elementos del modelo de prevención respecto a riesgos de la comisión de 
delitos distintos al lavado de activos y del financiamiento al terrorismo.

  D.S. 002-2019-JUS, Artículo 33.- Elementos mínimos
De acuerdo a lo establecido en el numeral 17.2 del artículo 17 de la Ley, son elementos mínimos del modelo de prevención los siguientes:
1. Identificación, evaluación y mitigación de riesgos;
2. Un encargado de prevención, designado por el máximo órgano de gobierno de la persona jurídica o quien haga sus veces, según corresponda, que debe ejercer su
función con autonomía;
3. La implementación de procedimientos de denuncia;
4. La difusión y capacitación periódica del modelo de prevención;
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Aplicación de KPI's y KRI's

Realización de auditorías externas.

Aplicación de Checklist de Cumplimiento

Realización de auditorías interna

Encuestas de percepción de 
cumplimiento a los stakeholders

Actualmente muchas empresas han optado por realizar mediciones a sus modelos de 
prevención de delitos a través de indicadores de proceso o KPI’S, para lo cual proponemos 
lo siguientes KPS’s generales:

5. La evaluación y monitoreo continuo del modelo de prevención.
Estando al principio de autorregulación a la que hace referencia el artículo 31, las personas jurídicas pueden complementar el modelo de prevención con los siguientes 
elementos:
6. Políticas para áreas específicas de riesgos;
7. Registro de actividades y controles internos;
8. La integración del modelo de prevención en los procesos comerciales de la persona jurídica;
9. Designación de una persona u órgano auditor interno;
10. La implementación de procedimientos que garanticen la interrupción o remediación rápida y oportuna de riesgos; y,
11. Mejora continua del modelo de prevención.
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NOMBRE DEL 
INDICADOR

PROCESO 
ASOCIADO

DESCRIPCIÓN 
DEL 

INDICADOR

FORMULA DEL 
INDICADOR

FORMULA DEL 
INDICADOR

Debida 
Diligencia 
Socio de 
Negocio

Ventas
Medir si todos los 

clientes actuales se 
les ha aplicado 

debida diligencia

Mensual

Compras

Medir si todos los 
proveedores 

actuales han sido 
evaluados a través 
del cuestionario de 

debida diligencia

Mensual

Debida 
Diligencia en 
el Personal 
(antes de 
contratar

RRHH
Medir si se aplico la 
debida diligencia a 

todo el personal 
actual 

Mensual

Formación 
al personal RRHH

Medir si se brindo 
capacitacion en el 

MDP  a todo el 
personal actual 

Mensual

Cantidad 
Denuncias CUMPLIMIENTO

Medir si se cumple el 
procedimiento de 

gestión de denuncias Semestral

Atención 
de 

Denuncias
CUMPLIMIENTO

Medir si se cumple el 
procedimiento de 

gestión de denuncias Semestral

Ejecución de 
controles CUMPLIMIENTO

Medir si se cumplen 
los controles del MDP

Anual

Gestión de 
Riesgo

CUMPLIMIENTO
Medir si se 

materilizan los 
riesgos penales 

identificados

Anual

Comunicación 
del SC

CUMPLIMIENTO
Medir las 

comunicaciones 
realizadas del MDP

Trimestral

Mejora 
continua 

del SC
CUMPLIMIENTO Medir el nivel de 

mejora del MDP Anual

# clientes evaluados con DD x 100
# total de clientes

# cuestionarios evaluados x 100
# de proveedores

# personal evaluado x 100
# de personal

# de personal capacitado x 100
# de personal contratado

# de denuncias de corrupción x 100
# de denuncias recibidas

# de denuncias recibidas x 100
# de denuncias atendidas 

dentro de los plazos 
establecidos

Lorem ipsum

Cantidad de controles 
ejecutados del SC                 X 100

Cantidad de 
controles propuestos

Nº  de riesgos identificados  X 100
Nº de riesgos 
materializados

Comunicaciones realizadas x 100
Comunicaciones 

planificadas

Acciones Correctivas con 
cierre efectivo       

Total de Acciones 
Correctivas 

X 100
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Es muy importante, señalar que los indicadores y/o la forma en la empresa vaya a realizar el 
monitoreo y seguimiento del MDP, debe ir evolucionando en la medida que el MDP va 
madurando a través del tiempo.

Finalmente, independiente de la manera en la que las empresas realicen el seguimiento y 
medición de sus MDP’s, es recomendable que consideran como mínimo los siguientes 
lineamientos:

 a) Que se necesita para hacer el seguimiento y medición.
 b) Quién será el responsable del seguimiento.
 c) Establecer los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación.
 d) Cuando se debe llevar a cabo el seguimiento y medición.
 e) Cuando se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.
 f) A quién y como se debe reportar dicha información.
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TEMA 18. 
ELEMENTOS DE AUDITORÍA 

FREDY MARTIN GUERRA ROJAS
.

.
 

REVISADOS POR LA  SMV

ABOGADO, MAGISTER EN FINANZAS Y DERECHO CORPORATIVO POR LA UNIVERSIDAD ESAN; 
CANDIDATO AL MÁSTER EN COMPLIANCE POR LA UNIVERSIDAD CASTILLA DE LA MANCHA; 
CANDIDATO AL MBA DE LA UNIVERSIDAD ESAN; POSTGRADO EN DERECHO CORPORATIVO 
POR LA UNIVERSIDAD ALCALÁ DE HENARES, POSTGRADO EN DERECHO INFORMÁTICO & 
LEGALTECH POR LA UNIVERSIDAD DE PALERMO; EXPERTO INTERNACIONAL EN IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMAS DE COMPLIANCE EN BASE A ISO 19600 | 37001 | 31000; AUDITOR LÍDER EN 
SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO ISO 37001:2016; IMPLEMENTADOR Y AUDITOR DE 
MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS ACORDE A LA LEY Nº 30424, MODELOS DE INTEGRIDAD 
ACORDE AL D.S. 044-2018-PCM Y DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. 
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EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO. 

La ley Nº 30424 , Ley que regula a responsabilidad administrativa de las personas jurídicas 
por el delito de cohecho activo transnacional, trae por primera vez al Perú el concepto de la 
responsabilidad penal de las empresas, responsabilidad que se ha ido ampliando a más 
delitos desde su entrada en vigencia.

Sin embargo es desde la entrada en vigencia del D.S 002-2019-JUS, Reglamento de la Ley 
Nº 30424, que la legislación nos brinda los parámetros generales para implementar 
lineamientos del modelo de prevención de delitos, y nos indica en su Art. 46 , que será la 
Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV) la encargada de realizar un 
informe técnico a fin de validar si el Modelo de Prevención de Delitos cuenta con los 
elementos necesarios para generar protección a la empresa.

Por lo expuesto, en el supuesto de que una empresa sea denunciada por la comisión de 
delitos que señalamos en la legislación en mención, la SMV emitirá un informe de efecto 
vinculante para la fiscalía. Y a fin de que la SMV pueda emitir dicho informe, la empresa 
denunciada deberá:

 a) Entregar toda la información y documentación para que le sea solicitada para  
 evidenciar la implementación y funcionamiento adecuado de su modelo de  
  prevención de delitos.
 b) Permitir a la SMV realizar visitas de inspección (opinadas e inopinadas).
 c) Permitir entrevistas de todas aquellos relacionados directa o indirectamente  
 con la implementación y funcionamiento adecuado del modelo de prevención.

Con la información proporcionada por el denunciado, la SMV validará de que se hayan 
establecido procedimientos y controles adecuados para el modelo de prevención de delitos, 
dentro de los cuales el Art. 48º del reglamento nos señala los puntos a ser auditados.

¹Ley Nº 304242, Ley que regula a responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional.
²D.S. 002-2019-JUS - Artículo 46.- Requisitos para el requerimiento del informe técnico a la SMV
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), únicamente a solicitud del Fiscal, analiza la implementación 
y funcionamiento del modelo de prevención adoptado por las personas jurídicas a que se refiere el artículo 2 de la citada Ley.

La solicitud del Fiscal a cargo de la investigación, que requiera la opinión de la SMV, debe estar suscrita por él y precisar como mínimo:
1. Identificación del fiscal que solicita el informe y de la fiscalía que preside.
2. Datos de identificación de la persona jurídica investigada (número de registro único de contribuyente y demás datos que permitan su plena identificación)
3. Delito materia de investigación y respecto al cual se solicita el informe técnico, la fecha de la presunta comisión del mismo, así como la imputación que se hace a 
la persona jurídica.
4. Copia de toda la documentación que haya sido presentada por la persona jurídica que pueda sustentar la implementación y funcionamiento del modelo de prevención.
Si dicha información fuese incompleta o insuficiente, la SMV requerirá al fiscal, a efectos de que una vez remitida de manera completa se dé inicio al cómputo del 
plazo previsto en la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley.
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En ese sentido, los principales puntos que como organización debemos cumplir son:

1. Establecer una metodología de riesgos para la identificación, análisis y evaluación de los 
riesgos.
2. Documentar los riesgos identificados en una matriz de riesgos que nos permita determinar 
la fecha de elaboración y aprobación, de preferencia mediante documento de fecha cierta.
3. Capacitar al personal de la empresa, así como a los proveedores que realicen algún 
proceso o gestión en su nombre sobre los riesgos penales a los que está expuesta la 
empresa, los controles para mitigar dichos riesgos, las consecuencias legales de los riesgos, 
los canales de denuncia, políticas, y elementos importantes del modelo de prevención de 
delitos.

Análisis 
de 

Riesgos
Compromiso 
y Liderazgo

Autonomía 
y recursos

Políticas y 
procedimientos

Formación y 
comunicación

Informes 
confidenciales 
e investigación

Evaluación 
de Riesgos

Incentivos y 
medidas 

disciplinarias

Mejora 
continua 
y revisión 
periódica

Gestión de 
terceros

Fusiones y 
adquisiciones

Implementación y 
funcionamiento del 

Modelo de Prevención 
de delitos



4. Contar con evidencia de que el Directorio y/o Junta General de accionistas, así como del 
Gerente General, se han involucrado en la implementación y seguimiento del modelo de 
prevención de delitos.
5. Contar con evidencia del otorgamiento de recursos (económico, humano e infraestructura) 
para el adecuado funcionamiento del modelo de prevención de delitos.
6. Elaborar, aprobar y difundir una Política de Prevención de Delitos, que prohíba la comisión de 
los mismos, así como establezca las sanciones a los infractores.
7. Elaborar, aprobar y difundir un Código de ética que establezca los principios y valores a seguir 
por los trabajadores en las relaciones con otros trabajadores, clientes y proveedores, en 
concordancia con los lineamientos del modelo de prevención de delitos.
8. Elaborar, aprobar y difundir Políticas específicas, tales como para la Prevención de regalos, 
hospitalidades y beneficios similares, Políticas de conflicto de interés, Políticas de gastos de 
viajes, entre otros.
9. Contar con evidencia de haber comunicado las Políticas del modelo de prevención de delitos, 
tanto a los trabajadores, como a los clientes y proveedores.
10. Establecer un procedimiento de denuncias, así como canales para denunciar violaciones al 
modelo de prevención de delitos, así como posibles delitos.
11. Implementar modificaciones en el Reglamento interno de trabajo, estableciendo deberes 
de cumplir con los documentos del modelo de prevención de delitos, y estableciendo las 
sanciones en caso de incumplimiento.
12. Establecer controles financieros, que permitan generar certeza del destino del recurso 
económico, segmentación de funciones de pago, niveles adecuados de aprobación de pagos, 
doble firma de responsable para la salida de dinero, en la medida de lo posible restringir los 
pagos en efectivos, contar con procedimientos de control de caja chica, realizar auditorías 
internas financieras, entre otros.
13. Establecer controles no financieros, orientados a generar controles en las operaciones que 
realizamos con proveedores, controles tales como: Requerir doble firma para la suscripción de 
contratos, procesos de selección y evaluación de proveedores, verificación si los servicios 
fueron realizados, verificación del valor del servicio es adecuado y proporcionable al servicio 
brindado, entre otros.
14. Establecer procedimientos de debida diligencia en las transacciones (fusiones, escisiones, 
reorganizaciones societarias, compra de empresas, consorcios, entre otros), debida diligencia 
con clientes y proveedores, y finalmente debida diligencia en la contratación de trabajadores.
15. Establecer clausulas anticorrupción que permitan transferir el riesgo de comisión de delitos 
al proveedor o tercero que realiza alguna gestión a favor de la empresa, así como generar 
mecanismos de salida contractual en caso de incumplimiento.
16. Establecer mecanismos que permitan evidenciar un seguimiento y monitoreo al modelo de 
prevención de delitos, tales como checklist de cumplimiento, indicadores (KPI’s / KRI’s), gestión 
de auditorías, entre otros.

Finalmente, es importante señalar que las empresas podrán implementar un modelo de 
prevención de delitos de concordancia con la Ley peruana, así como implementar guías de 
buenas prácticas internacionales como por ejemplo la ISO 37001:2016 Sistema de Gestión 
Antisoborno. Lo importante a mencionar, es que si las empresas implementan estas guías 
internacionales de buenas prácticas, lo realicen cumpliendo adicionalmente los parámetros 
señalados en la ley peruana. 

129 > www.worldcomplianceassociation.com

Tema 18 > ELEMENTOS DE AUDITORÍA REVISADOS POR LA  SMV 



 www.worldcomplianceassociation.com < 130



Guía patrocinada por:


