
COMPLIANCE PENAL (UNE 19601) 

AM FORMACIÓN 22 de junio de 2017 

cc: Red Rose Exile - https://www.flickr.com/photos/23272922@N05 



Agenda 
I. Presentación 3C Compliance 
II. La norma UNE 19601 
III. La UNE 19601 y conformidad de 

los SGCP 
IV. Preguntas 





I. Presentación 3C Compliance 

• Presentación 3C Compliance 
• Experiencia internacional 
• Prevención proactiva y a medida 
• Colaboración con socios alemanes 
• Mejores prácticas en Compliance 
• ISO 19600 y certificado GRC en España 
• Universidades en Italia, España y 

Alemania y colaboración con la Comisión 
Europea 



Casos prácticos 

cc: Analog Weapon - https://www.flickr.com/photos/79673034@N00 





ESPAÑA 
PUERTO DE MUSEL (construcción) 

 
 



Europa 





TUDELA VEGUIN: Evasión fiscal 
Realización de trabajos por valor de más de 80, Mios de Eur sin facturar a 
la UTE DIQUE TORRES 

 
Investigación a distintos niveles 
Multitud de partes e implicados: Empresas privadas, públicas, 
administración, particulares.. 
Corrupción y sobornos, sanciones fiscales, derecho de la competencia, 
contratación pública. 

 
JOINT VENTURE (UTE) VIAS PROES MUSEL:  
9 empresas en lugar de una (la empresa pública autoriza la UTE): red flag!! 
 

Puerto del Musel  



II. LA NORMA UNE 19601 

cc: frankblacknoir - https://www.flickr.com/photos/67871380@N00 



II. La Norma UNE 19601 

1. Normalización del Compliance 

2. Antecedentes de la ISO 19600 

3. Introducción a ISO 19600 e ISO 

37001 

4. La norma UNE 19601 



NORMALIZACIÓN 

cc: frronet c_commons - https://www.flickr.com/photos/46258235@N03 



II. 1.Normalización 
• De acuerdo con el art. 8 de la Ley 21/1992 , una norma es 

un documento de aplicación voluntaria que contiene 
especificaciones técnicas basadas en los resultados de la 
experiencia y del desarrollo tecnológico 
 

• Fruto de consenso entre todas las partes interesadas e 
involucradas 
 

• Aprobadas por un organismo de normalización reconocido 



ANTECEDENTES 

cc: JesusDQ - https://www.flickr.com/photos/58031815@N00 



II. 2. Antecedentes 
• Estándar australiano AS3806 (Compliance 

Programs) del 1998 
• Australia propone en el 2012 la elaboración de una 

norma internacional sobre compliance -> ISO 
19600 

• ISO 19600: solamente documento de 
recomendaciones, no de requisitos, y una norma 
sobre un sistema de gestión de compliance, 
integrable por tanto en el sistema de gestión 
global de la organización 



ISO 19600 

cc: SalTheColourGeek - https://www.flickr.com/photos/92735078@N03 



II. 3. ISO 19600 
• Es un estándar internacional que establece 

recomendaciones, no requisitos. Por tanto, se 
trata de una norma no certificable. 
 

• Abarca todos los aspectos relacionados con un 
sistema de gestión de compliance global, 
generalista, no específico. 



II. 3. ISO 19600 
 

 
• Está basada en el principio de mejora 

continua:  
  

 
• Distingue entre requisito (obligación 

legal) y compromiso (voluntario), y 
ambos son Obligaciones de Compliance. 

 

PLANIFICAR – HACER – CHEQUEAR – ACTUAR 



II. 3. ISO 19600 
 

• Incluye la gestión del riesgo como parte esencial 
de un sistema de gestión de compliance y está 
basada en el principio de Enfoque Basado en el 
Riesgo (RBA). 
 

• Focaliza a Compliance como parte de la cultura de 
la organización y pone el énfasis en que 
compliance es responsabilidad del órgano de 
gobierno más que de simplemente una función 
interna. 

 



II. 3. ISO 19600 
 

• Estructura de alto nivel:  
  
 (i) Contexto de la organización 
 (ii) Liderazgo  
 (iii) Planificación 
 (iv) Apoyo  
 (v) Operación  
 (vi) Evaluación del desempeño  
 (vii) Mejora 
 



ISO 37001 

cc: Evert Haasdijk - https://www.flickr.com/photos/28260247@N07 



II. 3. ISO 37001 
• Marco común para un sistema de gestión para 

los riesgos de la corrupción y el soborno. 
 

• Importante para las empresas con actividad 
comercial internacional. 



• Incluye la gestión del riesgo como parte esencial de un 
sistema de gestión de compliance y está basada en el 
principio de Enfoque Basado en el Riesgo (RBA). 
 

• Focaliza a Compliance como parte de la cultura de la 
organización y pone el énfasis en que compliance es 
responsabilidad del órgano de gobierno más que de 
simplemente una función interna. 

 
• Imprescindible en jurisdicciones con legislaciones 

extraterritoriales (EEUU, Reino Unido) para poder 
operar con empresas de su país. 
 

• Establece un sistema de gestión específico, que se 
puede englobar en un sistema de gestión de 
compliance general. 

 

II. 3. ISO 37001 
 



II. 3. ISO 37001 
 

• Incorpora requisitos y, por tanto, es certificable. 
 

• Es aplicable a organizaciones de cualquier tamaño 
y sector. 
 

• Presenta la estructura de Alto Nivel, común a todas 
las normas internacionales ISO de sistemas de 
gestión, con lo que es integrable en otros sistemas 
de gestión. 
 

 



II. 3. ISO 37001 
 

• Controles específicos diseñados para prevenir el 
soborno (regalos e invitaciones, pagos de 
facilitación y extorsión, procedimientos de 
contratación, medidas de diligencia debida, etc.) 
 

• Contiene anexos prácticos con ejemplos y 
recomendaciones concretos y específicos. 

 



UNE 19601 

cc: Simone Tagliaferri - https://www.flickr.com/photos/79935937@N00 



II. 4. UNE 19601 
• Tiene estructura de alto nivel 
• Facilidad para sincronizar con  

diferentes normas 
• Posibilidad de integrar sistemas de 

gestión, eliminando duplicidades 



II.4. UNE 19601 
• Norma certificable 
• Norma práctica: apuesta por la estructura 

del ciclo DEMING P-D-C-A, no es un proyecto 
con fecha fin 

• Seguridad en el tráfico jurídico dentro de la 
cadena de suministra 

• Valoración en un procedimiento judicial la 
necesidad de una cultura compliance 



Liderazgo 

cc: Ajith (അജിത്ത്) - https://www.flickr.com/photos/49211121@N00 



a. Liderazgo 
• Capítulo 5 
• Art. 5.1.1 Órgano de Gobierno 
• Art. 5.1.2 Órgano de Compliance Penal 
• Art. 5.1.3 Alta dirección 
• 5.2 Política de compliance 
• 5.3 Roles, responsabilidades y 

autoridades en la organización 



a. Liderazgo 
5.1.1: ORGANO DE GOBIERNO: 20 REQUERIMIENTOS 
 
- LIDERAZGO y COMPROMISO (decisiones ejecutivas que aseguren la aprobación, aplicación y efectividad del 
SGCP) 
 
- DEBE: 
• VALORES DE LA ORGANIZACIÓN: Promover una cultura de Compliance Penal y actuar conforme al 

Ordenamiento Jurídico 
 
• SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE PENAL: ADOPTAR, IMPLEMENTAR, MANTENE, MEJORAR 

 
• DOTAR DE RECURSOS financieros, materiales y humanos 
• APROBAR POLITICA DE COMPLIANCE 
• ASEGURAR LA EFICACIA SGCP: examinar periódicamente y modificar cuanto sea necesario 
• ÓRGANO COMPLIANCE PENAL: Establecer y dotarlo de poderes autónomos de iniciativa y control 
 
- VOLUNTAD DE LA ORGANIZACIÓN: Asegurar procedimientos para: 
• Concretar la formación de la voluntad 
• Tomar decisiones 
• Ejecutar las decisiones 



a. Liderazgo 
 ORGANO DE COMPLIANCE: 28 REQUIRIMIENTO + 5 RECOMENDACIONES RELACIONADOS CON 

4 AMBITOS  
 
- FUNCIONES: -GESTION DEL RIESGO (identificar y gestionar) 
• PUESTOS TRABAJO: incluir responsabilidades de Compliance y evaluación del desempeño 
• FORMACIÓN: asegurar apoyo formativo 
• EVIDENCIAS DOCUMENTADAS: Promover un sistema información y documentación 
• GESTIÓN INFORMACIÓN: adoptar e implementar procesos 
• OPERACIÓN: Asegurar acceso empleados a recursos Compliance, informar al OdG 
• EVALUACION DESEMPEÑO: Establecer indicadores, medir/analizar desempeño 
• REVISIÓN SGCP: Asegurar revisión periódica 
• MEJORA CONTINUA: Impulsar y supervisar 
 
- CAPACIDADES: EVIDENCIAR COMPROMISO 
• Ausencia de conflicto de interés 
• Integridad 
• Habilidades de comunicación, capacidad de influencia 
• Capacidad y prestigio 
• Competencia 
 
- GARANTE SGCP: supervisión, vigilancia y control + recursos y personal 
 
- INDEPENDENCIA: acceso al OdG y posición adecuada en la organización 



a. Liderazgo 
 5.1.3: 15 REQUERIMIENTO RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES DE EJECUCIÓN Y SOPORTE 

 
- SGCP:  
• Garantizar implementación 
• Afrontar eficazmente riesgos penales 
• Garantizar incorporación del SGCP a los procesos de la Organización 
 
- RECURSOS: - Garantizar disponibilidad 
 
- PERSONAL:  
• Cumplir y hacer que cumplan 
• Comunicar internamente importancia 
• Dirigir y apoyar 
 
- MEJORA CONTINUA:  
• Promoverla 
• Apoyar roles de gestión 
 
- REPORTE COMUNCIACIÓN:  
• Fomentar uso de procedimientos de reporte y denuncia 
• Garantizar protección e indemnidad de comunicantes 



DELEGACIONES DE ALTA DIRECCIÓN EN AMBITOS CON 
RIESGO PENAL > BAJO EXIGEN PROCEDIMIENTOS Y 
CONTROLES QUE GARANTICEN DECISIONES LIBRES DE 
CONFLICTO DE INTERÉS REAL O POTENCIAL 

a. Liderazgo 
 



CULTURA Y FUNCIÓN DE COMPLIANCE 

cc: FXaver - https://www.flickr.com/photos/38473755@N07 



b. Cultura de Compliance 

• 7.3.1 UNE 19601: La organización debe 
asegurarse de que sus miembros son 
competentes, básandose en una 
educación, formación o experiencia 
adecuada 

• 7.4 UNE 19601: La organización debe 
fomentar de manera continúa entre sus 
miembros  la concienciación respecto al 
Compliance 



b. Cultura de Compliance 

• Politica de compliance 
• Sistemas de remuneración por logros de 

compliance 
• Evaluaciones a los empleados antes de su 

contratación 
• Formación continúa 
• Comunicación continúa, abierta y adecuada 
• Reconocimiento visible de los logros de la 

gestión de compliance 



• Liderazgo ético. “Tone at the top” 
 

• A medida que aumenta la responsabilidad 
jerárquica de una persona en una 
organización aumenta su visibilidad y su 
capacidad de influir en el comportamiento 
de los demás 

 

b. Cultura de Compliance 
 



• La forma de actuar (comportamiento) de 
los miembros de la Alta Dirección mueve 
la forma de actuar del resto de individuos 
que conforman la organización: 
compromiso visible, consistente y 
sostenido en el tiempo con una estándar 
de comportamiento común 
 

 

b. Cultura de Compliance 
 



• La cultura empresarial debe ser un 
elemento que influya positivamente en 
el comportamiento y la actitud de todos 
los que componen la organización: 
cultura de compliance 

 

b. Cultura de Compliance 
 



b. Cultura de Compliance 
 

Cambiar la percepción detección y castigo 

Reducir / eliminar sesgos de comportamiento 

Mejorar el papel de las consideraciones 
morales 

Mejorar la cultura (eliminar influencias 
indebidas del entorno/ presión de grupo) 

• Aplicación de medidas disciplinarias rápidas y 
proporcionadas 

• Consistencia en el tratamiento con 
independencia de la posición 

• Política de compliance penal clara 
• Sistemas de remuneración que valoren logro 

objetivos de compliance penal 

• Un programa de iniciación u orientación 
adecuado que enfatice compliance penal y 
los valores de la organización 

• Tono en la dirección (respeto y aplicación desde 
 arriba) 
• Reconocimiento logros en compliance 
• Comunicación continua, abierta y adecuada 



EL SGCP: Contexto y Planificación 

cc: jaumescar - https://www.flickr.com/photos/28842017@N00 



c. El SGCP - Contexto 

• El SGCP debe ser adecuado a las 
circunstancias de la organización en la que 
opera.  
 

• El Capítulo 4 trata aspectos relacionados con 
ello (diseñar el sistema de gestión y 
mantenerlo y mejora continua). 



c. El SGCP - Contexto 

• Entender la organización y su contexto 
• Entender las necesidades y expectativas de 

los grupos de interés 
• Determinar el alcance del SGCP 



c. El SGCP - Contexto 
• Art. 4.1: adecuado conocimiento de las 

circunstancias tanto internas como externas 
de la organización, por cuanto condicionan el 
diseño, mantenimiento y mejora de su sistema 
de gestión. 

• Un sistema de gestión de compliance penal 
sólo es adecuado cuando es proporcional a las 
circunstancias de la organización y se proyecta 
sobre riesgos que verdaderamente la 
amenazan. 



c. El SGCP - Contexto 

• Tamaño y estructura de la organización 

• Ubicaciones y sectores en los que opera 

o prevé operar 

• Naturaleza, escala y complejidad de las 

actividades 

• Miembros de la organización y socios de 

negocio 



c. El SGCP - Contexto 

• La “Circular 1/2016 sobre la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas conforme a la 
Reforma del Código Penal efectuado por la 
Ley Orgánica 1/2015”: “los modelos de 
organización y gestión deben estar 
perfectamente adaptados a la empresa y a 
sus riesgos concretos”. 



c. El SGCP - Contexto 

• Art. 4.2: necesario determiner los 
grupos de interés y sus requesitos a 
considerar dentro del SGCP (por 
ejemplo: regulador, autoridades 
administrativas, 
accionistas/inversores, consumidores 
y usuarios) 



c. El SGCP - Contexto 

• Art. 4.3: Alcance objetivo y subjetivo 
del SGCP. 

• El ámbito de proyección del SGCP se 
relaciona con los riesgos penales que 
afectan al perímetro formado por los 
miembros de la organización y los 
socios de negocio. 



c. El SGCP - Contexto 

• Art. 4.4: La organización adopte, 
implemente, mantenga y mejore de 
forma continua un SGCP, que incluya las 
políticas, procesos y 
procedimientosnecesarios así como sus 
interacciones, de acuerdo con los 
requisitos establecidos por la Norma. 



c. El SGCP - Planificación 

• Capítulo 6 
• 6.1 Acciones para hacer frente a riesgos y 

oportunidades 
• 6.2 Identificación, análisis y evaluación de 

los riesgos penales 
• 6.3 Objetivos de prevención de delitos y 

planificación para lograrlos 



El Apartado 6.2 de la Norma UNE adopta la división clásica de la evaluación de 
riesgos penales en tres actividades: identificación, análisis y valoración.  
 
Identificación: Consiste en conocer qué conductas potencialmente delictivas 
podrían entrañar la responsabilidad penal de la persona jurídica, atendidas las 
circunstancias concretas de la organización 
 
Análisis: Consiste en analizar qué probabilidad existe de que se materialicen y 
cuáles serían sus consecuencias, en tal caso. Este análisis es el que permite 
finalmente valorar los riesgos penales.  
 
Valoración: Consiste en la priorización de los riesgos penales y por tanto, de los 
recursos 
destinados a su prevención, detección y gestión, poniendo énfasis en los que 
suponen un riesgo mayor que bajo. 
 
 

c. El SGCP - Planificación 
 



El SGCP: Planificación y control operacional 

cc: fensterbme - https://www.flickr.com/photos/88543347@N00 



d. El SGCP: Planificación y control operacional 

• Capítulo 8 
 

• 8.1 Planificación y control operacional 
 

• 8.2 Diligencia debida (punto de partida Art. 31 bis 5.1) 
 

• 8.3 Controles financieros 
 

• 8.4 Controles no financieros 
 

• 8.5 Implementación de los controles en las filiales 
 

• 8.6 Condiciones contractuales 
 

• 8.7 Comunicaciones de incumplimientos e 
irregularidades 
 

• 8.8 Investigación de incumplimientos e irregularidades 



El SGCP: Evaluación y auditoría de los SGCP 

cc: maria_salazar_ - https://www.flickr.com/photos/99805597@N08 



e. El SGCP: Evaluación y auditoría de los SGCP 

• Capítulo 9 
• Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación 
• Informes de Compliance 
• Auditoría interna 
• Revisión del SGCP 
• Mejora y mejora continua 



e. El SGCP: Evaluación y auditoría de los SGCP 

• Código Penal: Requisitos del 31.bis. 5. 6º. La 
verificación. 

 
“Realizarán una verificación periódica del 
modelo y de su eventual modificación cuando 
se pongan de manifiesto infracciones 
relevantes de sus disposiciones, o cuando se 
produzcan cambios en la organización, en la 
estructura de control o en la actividad 
desarrollada que los hagan necesarios.” 



e. El SGCP: evaluación y auditoría de los SGCP 

• 9.3 Revisión por el órgano de 
compliance penal 

• 9.4 Revisión por la alta 
dirección 

• 9.5 Revisión por el órgano de 
gobierno 



Información documentada en el SGCP 

cc: gctwnl - https://www.flickr.com/photos/45480083@N03 



III. 1. El SGCP: Información documentada 

• Capítulo 7.6 
• 7.6.1 Generalidades 
• 7.6.2 Creación y actualización 
• 7.6.3 Control 
• Anexo C Información documentada 

mínima necesaria (Anexo C UNE 
19601) 



III. 1. El SGCP: Información documentada 

• No hay listado de documentos 
del sistema de gestión 

 
• Sí hay sistema de gestión 

documentado 



III. 1. El SGCP: Información documentada 

• ¿Qué se entiende por información documentada? 
 

Información que una organización tiene que controlar y 
mantener, y el medio en el que esta contenida 

 
• ¿Tipos de información documentada? 

 
La información documentada puede hacer referencia a: 
 
- El SGCP y la información generada para que la organización 
opera 
 
- La evidencia de los resultados alcanzados o de las actividades 
realizadas (registros) 



III. 1. El SGCP: Información documentada 

• 7.6.2 Creación y actualización 
 
Al crear y actualizar información documentada, la organización debe asegurarse de que lo 
siguiente sea apropiado: 

 
a) la identificación y descripción 
 
Por ejemplo: 
• Título 
• Fecha 
• autor o 
• número de referencia) 

 
b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y sus medios de soporte 
(por ejemplo, papel, 
electrónico); 
 
c) la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación. 



III. 1. El SGCP: Información documentada 
• 7.6.3 Control de la información documentada 

 

La información documentada requerida por el SGCP se debe controlar para asegurarse de que: 

 

a) esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite; 

 

b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso 

inadecuado, o pérdida 

de integridad). 

 

Para el control de la información documentada, la organización debe tratar las siguientes actividades, 

según 

corresponda: 

 

– distribución, acceso, recuperación y uso; 

 

– almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; 

 

– control de cambios (por ejemplo, control de versión); 

 

– conservación y disposición final. 



La conformidad del SGCP: certificación 

cc: manoftaste.de - https://www.flickr.com/photos/96913861@N04 



III. 2. La conformidad del SGCP: certificación 

• ENAC está elaborando un 

esquema de certifiación 



¿PREGUNTAS? 

cc: Derek Bridges - https://www.flickr.com/photos/84949728@N00 



¡GRACIAS! 

cc: Stuck in Customs - https://www.flickr.com/photos/95572727@N00 


