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RESUMEN 

 

Los recientes casos de corrupción y sobornos de alto nivel, descubiertos en nuestro país, han 

causado gran revuelo no solo en ámbitos judiciales, sino también políticos e incluso, 

empresariales. 

Casos recientes como Lava Jato, Odebrecht y el Club de la Construcción, han puesto 

nuevamente nuestra atención sobre temas trascendentales como la ética, la responsabilidad 

social y el riesgo legal, reconociendo su importancia como elementos indispensables en la 

gestión de las organizaciones, a fin de reducir o eliminar, las posibles consecuencias negativas 

sobre la imagen, reputación y la continuidad de la organización en el tiempo. 

Situaciones como las mencionadas en el párrafo precedente, son las que impulsan la 

implantación de un sistema de gestión compliance, permitiendo que las organizaciones 

gestionen, proactivamente, sus riesgos legales, lo que, acompañado de una sólida y auténtica 

cultura de cumplimiento, permitan el desarrollo sostenible en armonía con sus grupos de 

interés. 

El presente trabajo de investigación pretende sensibilizar y concientizar a las organizaciones 

en ser responsables, conocer los términos legales asociados a la cultura y cumplimiento, para 

su posterior aplicación. Asimismo, mediante la aplicación de una matriz de evaluación, se 

espera que la organización identifique en qué etapa de maduración se encuentra, antes de 

implantar un programa de cumplimiento. 

Finalmente, busca que el cambio cultural, no sea solo una intención, sino que se realice por 

convicción, más que por obligación, preparando a la organización para un proceso 

transformacional hacia la cultura compliance. 

 

 

Palabras clave: cumplimiento; corrupción; soborno; sistema de gestión de riesgos.  
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Compliance: Not only a matter of intention, but of prevention 

 

ABSTRACT 

 

Recent cases of corruption and high-level bribes discovered in our country, have caused an 

earthquake not only in judicial, but also political and even business environments. 

Cases such as Lava Jato, Odebrecht and the Construction Club, have focused our attention on 

transcendental issues such as ethics, social responsibility and legal risk, recognizing their 

importance as indispensable elements in the management of organizations, in order to reduce 

or eliminate the possible negative consequences on the image, reputation and continuity of the 

organization over time. 

Situations such as those mentioned in the preceding paragraph, are those that drive the 

implementation of a compliance management system, allowing organizations to proactively 

manage their legal risks, which together with a solid and authentic culture of compliance, allow 

sustainable development in harmony with our stakeholders. 

This research work aims to sensitize and raise awareness among organizations in being 

responsible, knowing the legal terms associated with culture and compliance, for its subsequent 

application. Also, through the application of an evaluation matrix, we hope that the 

organization identifies the stage of maturation it is in, before implementing a compliance 

program.  

Finally, we seek that cultural change not only be an intention but be carried out by conviction 

rather than by obligation, preparing the organization for a transformational process towards a 

compliance culture. 

 

 

Keywords: compliance; corruption; bribery; risk management system. 
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1 INTRODUCCIÓN  

 

La corrupción, el soborno y demás acciones reñidas contra la ética, que observamos día a 

día en nuestra sociedad y en el mundo entero, son muestras de un fenómeno endémico que 

generan serias preocupaciones políticas, sociales, económicas y morales, a las 

organizaciones involucrando a los países. 

Estamos convencidos que el desarrollo de nuevas o mas  políticas, reglamentaciones y la 

creación de nuevos organismos de control no hacen más que fomentar que las 

organizaciones se preocupen en como trabajar dentro de lo legalmente  permitido y 

exigido, toda vez que esté sujeta a un tema de sanción pecuniaria que afecte su negocio de 

manera contundente;  incluso en algunos casos, las empresas están dispuestas a pagar la 

sanción correspondiente por el no cumplimiento, pese a saber que están fuera de la ley, y 

van a mantenerse en esa condición hasta que sean detectados y paguen la multa o sanción 

pertinente, asumiéndolo como un costo, e incluso prevéen un monto determinado para 

estos conceptos. 

Hoy en día, escuchamos noticias sobre autoridades, representantes, directivos de empresas, 

organizaciones privadas y funcionarios públicos de los tres poderes del estado, que 

elaboran normas ad doc. y usan la justicia a su favor, no respetando los derechos comunes 

y utilizan su poder e influencia, para satisfacer intereses personales. No cabe duda de que 

su accionar deteriora la credibilidad de los que componen la organización, puesto que ello, 

puede ser percibido como un atentado contra sus necesidades, que obstaculiza el desarrollo 

social y económico, aumentando la incertidumbre sobre la estabilidad y la forma de hacer 

negocios en nuestro país. 

En las últimas décadas, diferentes gobiernos y organismos multilaterales han desarrollado 

esfuerzos conjuntos para combatir este flagelo, a través de acuerdos internacionales como 

la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en 

Transacciones Comerciales Internacionales, de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos OCDE, la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción y a través de sus leyes nacionales.  

En este contexto, aquellas organizaciones cuya meta es lograr el éxito de manera sostenible 

en el tiempo, necesitan fomentar, practicar y mantener, una cultura de integridad y 
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honestidad, que tome en cuenta las necesidades y exigencias de las partes interesadas: 

empleados, clientes, proveedores, etc. Ser una organización integra y honesta no es solo 

una base para lograr sostenibilidad en el tiempo, sino también una oportunidad para 

mostrar un verdadero compromiso con los valores éticos y morales que la sociedad valora; 

una oportunidad para involucrarse proactivamente en la construcción de una sociedad más 

justa y honesta; sin embargo, las leyes por sí solas no son suficientes para resolver este 

gran problema. Se hace necesario, que las organizaciones fomenten, practiquen y refuercen 

una cultura organizacional de integridad y cumplimiento de sus obligaciones legales, 

normativas y morales: una cultura Compliance. 

El enfoque ideal de una cultura Compliance es que sus directivos fomenten, pero, sobre 

todo, practiquen antes de reforzar la práctica de los valores fundamentales y los estándares 

de gobierno corporativo esperado, de ética y de relaciones con la comunidad que son 

generalmente aceptados.  

Si las organizaciones aplican de manera eficiente los sistemas de gestión de compliance y 

sistema de gestión antisoborno propuestos por las Normas ISO correspondientes, 

permitirán implantar modelos de gestión reconocidos internacionalmente, que soporten la 

gestión de riesgos de las organizaciones, a través del cumplimiento de las  normas y 

requisitos legales vigentes.  Sin embargo, hay que tomar especial consideración en el 

compromiso genuino con los estándares de un buen gobierno corporativo, la ética y las 

expectativas genuinas de los grupos de interés. 

El objetivo del presente trabajo de investigación es sensibilizar y concientizar a las 

organizaciones, identificando actividades cotidianas de negocio dentro de los parámetros 

de integridad y honestidad, aplicando un sistema de gestión de Compliance con elementos 

vitales que permitan proteger a las organizaciones, mitigando los riesgos comerciales, 

económicos y legales en los que pueden incurrir, por el incumplimiento de las normas y 

leyes vigentes. 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 Antecedentes del Compliance 

 

El Compliance a través de la historia es una suma de: criterio, sentido común, formación, 

experiencias previas, y sin duda formación de antecesores.  El criterio que une estos 

conceptos sin duda es evitar la discresionalidad en la toma de decisiones respecto al 

cumplimiento de algún deber u obligación; con el objetivo de evitar las ambigüedades, o 

zonas grises no definidas de manera expresa y que permite al gestor de la decisión, tomar 

decisiones entre varias alternativas.  

 

En ese sentido, es posible indicar que el enfoque creativo del Compliance parte de la 

necesidad de las empresas de evitar la comisión de infracciones legales, en el día a día 

del desarrollo de su actividad económica en el mercado, y así prevenir ser sancionadas 

por las autoridades competentes. 

 

Al respecto, Carrión A. refiere que: 

 

“el Compliance se origina en el derecho estadounidense como resultado de una 

larga evolución, a partir de la instauración de la responsabilidad penal de las 

empresas y la consiguiente autorregulación (…) para asegurar un 

comportamiento respetuoso a las normas por parte de los empleados (…)” 

(2014, p. 21)  

 

A mayor abundamiento, el autor indica que a raíz del famoso Electrical Case, en el cual 

las empresas estadounidenses, frente a la situación económica del momento, optaron 

por concertar precios, atentando así contra el libre mercado, consideraron que la manera 

adecuada de mejorar su imagen y reputación sería mediante la implementación 

voluntaria de programas de cumplimiento, con la finalidad de corregir los actos 

cometidos que se encontraban en investigación y prevenir la futura comisión de 

infracciones normativas. Los programas de cumplimiento antimonopolio incorporados 

incluyeron lo siguiente: (i) La explícita declaración de la política empresarial; (ii) La 

formación y capacitación del personal de la empresa; (iii) el establecimiento de 
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procedimientos internos para viabilizar la política preventiva; (iv) la formalización de 

directrices de comportamiento y finalmente; (v) el manejo efectivo de documentación 

interna. 

 

Sin embargo, a medida que las empresas iban aplicando los programas de 

cumplimiento, se observaba que éstos no tenían el efecto esperado, pues en muchos 

casos solo quedaban reducidos a compromisos pendientes de ejecución de parte de 

empleados y directivos.  

 

Posteriormente, en 1988, luego del escándalo por la fuga de información confidencial 

de la Bolsa de Valores de Nueva York, el Congreso de los Estados Unidos de América, 

observó que no existían incentivos que motivaran y promovieran la implementación de 

programas de prevención en las empresas, lo que conllevó a la promoción de 

otorgamiento de reconocimientos adicionales para la optimización de los modelos de 

prevención y los métodos de detección de riesgos, a través de la Insider Trading and 

Securities Fraud Enforcement Act1. 

 

En la década de 1990, habiéndose implementado los programas de cumplimiento en 

diversas empresas y estableciéndose las sanciones necesarias, el Estado tuvo que buscar 

otros procesos que ayuden a prevenir nuevos riesgos en las empresas. Por ello, con la 

aparición de las «Sentencing Guidelines», guías para la elaboración de sentencias, y 

con la finalidad de que las mismas empresas sean las encargadas de regular sus 

programas de cumplimiento, se consideró oportuno el incentivar que las compañías, a 

través de su autorregulación, estructuren y guíen sus modelos de prevención aplicados 

a diferentes ámbitos, pero teniendo en consideración los lineamientos estatales 

correspondientes, de allí el concepto de autorregulación regulada. (Clavijo, 2014, p. 

631) 

 

En ese sentido, se puede decir que las prácticas comunes que existen en las empresas 

generaron la creación de guías y/o procedimientos de regulaciones estatales aplicadas 

a diversos sectores empresariales, como es la prevención de riesgos laborales, lavado 

de dinero, protección de datos personales, medio ambiente, entre otros; no obstante, la 

                                                
1  Ley de aplicación de información privilegiada y fraude de valores 
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falta de una normativa específica que regule el control y beneficie de manera jurídica 

los programas de cumplimiento defraudó a empresarios y otros, vinculados al sector 

financiero. Por tanto, no existía una norma que defina dicha sanción ante cualquier 

incumplimiento, es así que, en 1991 a pedido del congreso estadounidense, se elaboró 

una nueva norma que fue emitida por la Federal Sentencing Guidelines (FSG). 

 

Las Federal Sentencing Guidelines no solo tenían la finalidad de establecer políticas y 

procedimientos para contar con sanciones uniformes ante algún incumplimiento, sino 

también que establecieron una serie de requisitos necesarios para obtener un programa 

de cumplimiento efectivo, los cuales son utilizados para mitigar el riesgo fiscal. 

También se estableció en ella, una graduación de la sanción o pena, partiendo con base 

la obligatoriedad de contar con un programa de cumplimiento por parte de las empresas. 

 

Las directrices que se establecen para que un programa de cumplimiento sea efectivo 

cumplen su función en tanto éste haya sido diseñado, implementado y aplicado con la 

finalidad de detectar y prevenir, oportunamente, alguna irregularidad y/o violación 

jurídica. De acuerdo a la FSG, para cumplir con este fin, se deben cumplir los siguientes 

requisitos: (i) determinación de estándares de conducta y procedimientos; (ii) 

supervisión de alto nivel; (iii) debida diligencia en la delegación de competencias: (iv) 

capacitación; (v) monitoreo y auditoria; (vi) ejecución y disciplina; y (vii) prevención 

y reacción. 

 

El fraude financiero de las empresas Enron y Woldcon que fueron mundialmente 

conocido, publicó su insolvencia posterior al 2004, a pesar de que contaba con un 

programa de cumplimiento y habiendo cumplido con los 7 requisitos sugeridos por la 

FSG, para la prevención y detección de infracciones. En consecuencia, aparece la Ley 

Sarbanes Oxley Act, dicha ley fue promulgada por el congreso estadounidense la cual 

afianzaba el sistema de compliance exigiendo la creación de códigos de conducta y 

procedimientos internos de gestión de riesgos. Su código de conducta las aprueba bajo 

la fórmula Respect, Integrity, Communication and Excellence (R.I.C.E), enfatizando su 

seguimiento empresarial en todos los niveles. Asimismo, se estableció que para hacer 

más eficiente los programas de cumplimiento, las organizaciones tienen que construir 
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y promover una cultura organizativa de seguimiento normativo que aliente a los 

empleados a generar un compromiso de cumplimiento2.  

 

Otro aporte fundamental que se dio ese año es la responsabilidad directa a los propios 

directivos, generando una sanción máxima con pena de cárcel. Esta sanción aplicaría 

así ellos no participen directamente en el delito; en ese sentido, la FSG exigía, en primer 

lugar, que el directivo se encuentre informado sobre el programa de ética y 

cumplimiento, incluido los riesgos particulares de la empresa y las medidas 

incorporadas para combatir dichos riesgos, debiéndose encargar proactivamente de 

evaluar, monitorear y gerenciar el programa. En segundo lugar, la directriz determina 

que el personal del más alto nivel se asegure de que la organización empresarial 

disponga de un efectivo programa de ética y cumplimiento, cuya responsabilidad 

operacional recaerá sobre un Chief Ethics Officer, quien a su vez deberá contar con 

recursos suficientes, la autoridad apropiada y acceso directo los órganos del gobierno 

corporativo.    

 

En el año 2010, la United States Sentencing Commission revisó nuevamente las 

directrices del programa de cumplimiento de la FSG, y abarcó temas complementarios, 

como el comportamiento empresarial una vez descubierto el delito, el involucramiento 

de los directivos en los actos ilícitos y la implementación de un sistema preventivo 

como sanción. La visión de la United States Sentencing Comission era crear directrices 

necesarias, es decir, estar un paso más adelante con la exigencia del cumplimiento de 

la normativa, a fin de evitar futuras infracciones. De esta manera, las medidas deben 

incluir, igualmente, la asesoría de expertos externos e independientes, a fin de adaptar 

el sistema de cumplimiento a las nuevas exigencias preventivas derivadas de la 

infracción. En este mismo sentido, jugarán roles preponderantes el self-reporting y la 

intensa cooperación con las autoridades. 

 

Asimismo, en la última reforma del 2004, establecía que, ante el involucramiento de 

los directivos en el delito, excluía a la empresa de cualquier tipo de sanción, ya que 

evidenciaba la ineficiencia del programa de cumplimiento. En el año 2010 se dejar sin 

                                                
2 United States Sentencing Commission, Guidelines Manual, (2015) 
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efecto ese parámetro y se reafirma la aplicación de la pena a los directivos que 

participan directamente en el acto ilícito, siempre y cuando, se cumpla lo siguiente:  

 

1) El encargado del área de cumplimiento haya podido informar directamente, a la 

dirección empresarial.  

2) Sea el programa de cumplimiento de la empresa, antes que un externo, el que 

haya posibilitado el descubrimiento de la conducta ilícita.  

3) La propia empresa haya reportado el hecho, inmediatamente, a las autoridades 

competentes.  

4)  Ningún empleado del área de cumplimiento esté vinculado, de alguna manera, 

al hecho delictivo.   

 

Con esta reforma se evidencia que la implementación o mejoramiento, así como, el 

seguimiento del sistema preventivo, tiene consecuencias mucho más eficaces que la 

reorganización empresarial o que la imposición de una sanción civil o pena tradicional. 

 

Según la United States Sentencing Commission, Guidelines Manual, (2015), señala lo 

siguiente, sobre el cumplimiento eficaz y programa de compliance:  

 

(a) Para tener un cumplimiento eficaz y programa de ética, una organización deberá 

tener en cuenta lo siguiente: 

1)  Ejercer una debida diligencia (Due Diligence) para prevenir y detectar una 

conducta criminal. 

2)  Promover una cultura organizativa que fomenta la conducta ética y el 

compromiso de cumplimiento de la ley (…). 

 

(b) La debida diligencia y la promoción de una cultura organizativa que fomenta la 

conducta ética y el compromiso de cumplimiento de la ley, en el sentido del 

inciso (a) mínimamente, requiere lo siguiente:  

 

 La organización debe establecer normas y procedimientos, para prevenir y 

detectar conductas delictivas.  
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 La autoridad de gobierno de la organización debe estar bien informada sobre 

el contenido y funcionamiento, del Programa de Cumplimiento y Ética. De 

igual manera, supervisará razonablemente su aplicación y eficacia. 

 El personal de alto nivel de la organización debe asegurarse de que la 

organización tenga un programa de cumplimiento y ética efectiva, tal como 

se describe en esta guía, dentro del personal de alto nivel, se asignará la 

responsabilidad general del Programa de cumplimiento y ética a un individuo 

específico.  

 La empresa delegará a un responsable a un colaborador, para que se haga 

responsable del control y este al mismo tiempo, trabajará con personal 

operativo quienes se encargarán de informar de manera continua a los 

directivos y las gerencias, para mitigar los riesgos y tener una empresa sana. 

 Antes que un colaborador ingrese a trabajar, debe de hacer la debida 

diligencia de investigar sus antecedentes personales y patrimoniales, para 

que este colaborador posteriormente, pueda ingresar a la organización. 

 La organización debe tomar las medidas razonables para comunicar 

periódicamente y de manera práctica, sus normas y procedimientos, así 

como, otros aspectos del programa de cumplimiento y ética, a los individuos 

que se refiere el párrafo (b) mediante la realización de programas de 

formación eficaces y divulgar de alguna otra información correspondiente a 

las respectivas funciones y responsabilidades tales individuos.  

 Las personas mencionadas en el párrafo (a) son los miembros de la autoridad 

de gobierno, personal de alto nivel, personal de autoridad sustancial, 

empleados de la organización, y, en su caso, los agentes de la organización.  

 

 La organización debe tomar pasos razonables:  

 

 Para garantizar que se siga el Programa de cumplimiento y la ética de la 

organización, incluyendo el monitoreo y auditoría para detectar una 

conducta criminal.  

 Para evaluar periódicamente la eficacia del programa de cumplimiento y 

ética de la organización.  
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 Para tener y dar a conocer un sistema, que puede incluir mecanismos que 

permitan el anonimato o confidencialidad, para que los empleados y 

agentes de la organización pueden informar o buscar orientación con 

respecto al potencial o real de una conducta criminal sin temor a 

represalias.  

 

 Programa de cumplimiento y la ética de la organización debe ser promovida 

y reforzada de forma consistente en toda la organización, a través de: 

 

 Incentivos adecuados para el desempeño de conformidad con el programa 

de cumplimiento y ética. 

 Las medidas disciplinarias apropiadas para participar en una conducta 

criminal y para no tomar medidas razonables en cuanto a prevención o 

detección del mismo. 

 

 Después de detectar una conducta criminal, la organización debe tomar 

medidas razonables para dar una respuesta adecuada y para evitar una 

conducta similar, incluyendo la realización de cualquier modificación 

necesaria al programa de cumplimiento y la ética de la organización.  

 

2.2 Casos de corrupción 

 

2.2.1 Corrupción en el Perú 

La Defensoría del Pueblo, elaboró de manera gráfica un resumen que detalla los casos 

de corrupción de funcionarios en el Perú, desde el año 2016 al 2018, donde se observa 

que durante el año 2018, se registraron 38.260 casos, siendo los departamentos de Lima 

y Cusco, aquellos donde se detectaron el mayor número de casos (34%). 
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Figura 1. Casos de corrupción  

 

Fuente: Defensoría del Pueblo (2019) 

 

2.2.1.1 Club de la Construcción 

El Club de la Construcción estaba conformado por un grupo de empresas 

relacionadas con actividades alrededor del tema construcción, las cuales 

participaban en licitaciones públicas, que utilizando prácticas de corrupción de 

funcionarios, formando empresas que competían entre si, para asegurar bloquear 

algún postor que por temas de precio, pudieran salir como ganador; para ello 

podían impugnar o manipular denuncias a fin de declarar desierta y poder 

incursionar como adjudicatario directo, y otras tantas artimañas legales, que los 

lleve a ser ganadores en los procesos. 

 

A partir del año 2007, comienzan la aparición de equipos especiales, y 

comisiones de delito, y la identificación de colaboradores eficaces, que 

comenzaron a investigar estos grupos, obteniendo información amplias y 

detalladas sobre tráfico de influencias, lavado de activos y asociación ilícita para 

delinquir. 

 

El caso mas emblemático a la fecha, se le asigna a la empresa Odebrecht, 

empresa originaria de Brasil, y con sedes en varios países del área andina y 
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Mercosur, tenían una red de empresas asociadas como proveedores, líderes en 

cada uno de estos países. 

 

Estas empresas nacionales son las aquellas que se han presentado a la fiscalía 

de la nación para negociar condiciones, a través de la figura de colaborador 

eficaz con la Fiscalía peruana.  

 

2.2.1.2 Caso Lava Jato 

En diciembre del 2016, la corte de Nueva York de EE.UU. anunció que 

Odebrecht reconoció haber pagado sobornos por un total de US$788 millones de 

dólares a 12 países de Latinoamérica y África, entre ellos Perú, quien recibió 

sobornos por US$ 29 millones de dólares en entre los años 2005 y 20143. 

Así mismo, se revelaron donaciones no declaradas con las que financiaron 

irregularmente las campañas electorales de algunos líderes políticos del Perú. 

Entre los investigados se encuentran los expresidentes: Alejandro Toledo (2001 

– 2006), Alan García (2006 – 2011), Ollanta Humala (2011 – 2016) y Pedro 

Pablo Kuczynksi (2016 – 2018); además de la lideresa opositora Keiko Fujimori 

y la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán. 

De todos los políticos nombrados en el párrafo anterior, todos están siendo 

investigados por el caso Lava Jato y se encuentran cumpliendo prisión 

preventiva4. 

 

2.2.2 Corrupción en Latinoamérica 

La corrupción en los últimos años se ha visto en todas las partes del mundo como en 

Latinoamérica y esto se demuestra en las estadísticas que se muestran y se publican en 

los medios. 

                                                
3https://lavajato.ojo-publico.com/articulo/lista-negra-caso-lavajato/ 

4https://rpp.pe/mundo/latinoamerica/que-es-la-operacion-lava-jato-6-claves-para-entender-este-caso-noticia-

943263?ref=rpp 

https://lavajato.ojo-publico.com/articulo/lista-negra-caso-lavajato/
https://rpp.pe/mundo/latinoamerica/que-es-la-operacion-lava-jato-6-claves-para-entender-este-caso-noticia-943263?ref=rpp
https://rpp.pe/mundo/latinoamerica/que-es-la-operacion-lava-jato-6-claves-para-entender-este-caso-noticia-943263?ref=rpp
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Podemos ver listas de corruptos y corrompidos; para el caso particular de nuestro país, 

Odebrecht es el más representativo, pues esta empresa compró a políticos y 

funcionarios del estado, para que puedan expandir sus obras por todas las regiones de 

Latinoamérica. 

 Se puede apreciar que Perú se encuentra con 35 puntos y en el rango 105, como uno 

de los países que más corrupción tiene. 

Figura 2. Análisis Regional 

 

Fuente: El Economista, 2019 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-liga-dos-sexenios-

de-caidas-en-indice-de-corrupcion-20190128-0137.html 

 

2.2.2.1 Caso Enron 

Enron fue constituida en el año 1985 por tres socios: Jeffrey Skilling, Kenneth 

Lay y Andrew Fasten, los cuales estuvieron muy ligados al gobierno de George 

W. Bush, por las donaciones al mundo político de esa época por más de 6 

millones de dólares. 

En el año 1999, ENRON fue privilegiado, ya que el gobierno le otorgó un 

sistema de transacciones globales en internet, que permitía realizar 

transacciones en línea Enron Online.  

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-liga-dos-sexenios-de-caidas-en-indice-de-corrupcion-20190128-0137.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-liga-dos-sexenios-de-caidas-en-indice-de-corrupcion-20190128-0137.html
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Esta plataforma en dos años, llegó a tener 6,000 transacciones diarias por un 

valor de 2,500 millones de dólares, con estos resultados Jeff Skilling no tuvo 

mejor idea de volverse creativo en la contabilidad, manipulando los registros 

contables que eran inaceptables, todo porque esta empresa buscaba su capital en 

la bolsa y ello permitía vender acciones sobrevaluadas y Andrew Faston en la 

creación de empresas mágicas, para ocultar las ganancias fraudulentas, 

generadas por la manipulación de precios que conseguían por el negocio 

hipotecario Valor Futuro Hipotecario. 

La compañía había creado transacciones externas que le permitían ocultar las 

pérdidas manteniendo su cotización en la bolsa. 

De acuerdo con lo que indica el cuadro adjunto, se puede ver la línea del tiempo 

de Enron. 

Figura 3. Línea del tiempo de Enron 

 

En este mismo año (1999), Enron se suma a la irracionalidad de las grandes 

burbujas financieras, manipulando los precios y realizando prácticas 

delictivas.En el año 2001, Enron reportó pérdidas por US$ 638 millones de 

dólares, por lo que sus acciones tuvieron una caída descomunal de US$ 85 a 

US$ 4.01.Mientras que en el año 2002, el Departamento de Justicia de los 

Estados Unidos comienza la investigación de Enron y en este mismo año, sus 

acciones fueron dadas de baja en la bolsa de Nueva York. Esto trajo consigo a 
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sus posibles cómplices como fue la auditora Arthur Andersen, la cual admitió 

que había destruido numerosos documentos de Enron y la Comisión del 

Mercado de Valores de Nueva York, lo calificó de “muy grave” 

El caso Enron nos ayuda a comprender la cadena de fraudes que corroe el 

sistema político y financiero hasta que este colapsa. La quiebra de Enron dejó 

20,000 personas sin trabajo y con 2,000 millones de dólares en pérdidas de 

pensiones y jubilaciones no pagadas. 

 

3 CAPÍTULO I:   MARCO TEÓRICO 

3.1 Cultura 

Según Smith, 1992, una cultura es definida como un repertorio de creencias, estilos, 

valores y símbolos. 

La cultura es la resultante de la introyección de dos elementos de la sociedad en las 

personas. Por un lado, la conformación de los grupos formales e informales que se 

institucionalizan en las organizaciones, y por el otro aquellos grupos coyunturales, 

conformados por afinidad o de carácter intencional por iniciativa e intereses comunes. 

Figura 4. Cultura 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A través de las normas o reglas, las organizaciones determinan la orientación de 

nuestros deberes y derechos, planteados por los niveles de autoridad o poder, quienes 

quienes la definen; por aquellas personas o grupos que elegimos y que acuerdan un 
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conjunto de parámetros a seguir, por medio de responsabilidades, líneas de acción, 

control y autorregulación; como es el caso de las empresas. En todas ellas hay quienes 

imponen o proponen, otras personas son los que aseguran el cumplimiento, hay quienes 

controlan el cumplimiento de éstas, y obviamente los que cumplen y no tienen 

capacidad de interpretar o modificar estas normas y reglas, pues serían sometidos a una 

sanción o represalia producto del no cumplimiento. 

Los grupos coyunturales, por su parte, son una respuesta de equilibrio y contrapeso a 

las normas y reglas impuestas, y sin duda tienen un poder particular sobre la conducta 

de las personas; es así como, se construye una serie de características comunes que más 

allá de la individualidad y diversidad, hablan un mismo idioma expresado en acciones 

consensuadas, aceptadas, en cierta forma, alineadas. Esta expresión conductual puede 

estar alineada a lo que quiere la organización o tener variantes interpretativas, producto 

de la discrecionalidad de los líderes de la organización, así como, de los grupos de 

poder, conocidas como culturas dominantes. 

Los grupos dominantes tienen temporalidad y desgaste propio de la vivencia e 

interacción de sus miembros, es por ello que, lo que pudo ser popular y aceptado, en un 

momento determinado, deja de tener vigencia y aceptación, es ahí donde los grupos 

minoritarios que no fueron dominantes en su momento, adquieren intereses y 

necesidades comunes, dando origen a una nueva cultura dominante, lo cual convierte a 

la cultura en un cíclo y de evolución constante, no pudiendo afirmar que la evolución 

siguiente sea superior, de crecimiento o de potenciamiento de una versión anterior de 

lo que denominamos cultura. 

De acuerdo con Peters & Waterman, si una cultura es valiosa y difícil de imitar, puede 

considerarse como una fuerte ventaja competitiva (1982).    

 

En el proceso de consolidación de una cultura, se generan símbolos, íconos y momentos 

trascendentes, son legados que marcan una línea de tiempo y vida; es así como, los 

símbolos constituyen los valores, principios y representaciones grabadas en las 

personas; por otro lado, los iconos son las personas que representan y ejemplifican los 

símbolos, mientras que los momentos trascendentes son los hechos que sirven como 

memoria viva y de recordación inmediata. 
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3.1.1 Cultura de Cumplimiento 

Las organizaciones son conscientes que más allá de lo que esté escrito o difundido. 

llámese una declaración de principios, plan estratégico, políticas u otra evidencia de la 

transmisión de la intencionalidad de una organización, son las personas las que la 

asumen como un dogma o una consigna.  

Lo que encontramos es que la medición de una consigna es mucho más sencilla, pues 

la puesta de indicadores de trasmisión de la información, horas de capacitación, 

exámenes de conocimiento de reglas o normas, no garantizan que las personas 

entiendan el porqué de las acciones, o el impacto del no cumplimiento más allá de la 

sanción o una afectación pecuniaria a la organización. En tal sentido, las personas 

cuidarán de cumplir con el mínimo requerido para no caer en el no cumplimiento, y 

siempre y cuando sus indicadores cuenten con plazos, sanciones y especificaciones. 

Por otro lado, la sensibilización, como la concientización personal radica 

fundamentalmente, en el comportamiento colectivo, así como, en el ejemplo de los 

líderes y la consistencia, además de la coherencia de la organización en la consecución 

entre lo que profesa y evidencia; por lo tanto, toda excepción a las reglas precedentes 

no hace más que reforzar el no cumplimiento. 

El alineamiento de lo descrito en los dos párrafos anteriores da como origen al dogma, 

y que no es otra cosa que el corolario de la toma de conciencia de cada trabajador, 

alineados no por la exigencia regulatoria o normativa sino por la práctica cotidiana que 

alimenta un ordenamiento y estilo de trabajo similar entre los miembros. 

La sola presencia de consignas tendrá vigencia en la medida que se sancione o 

recompense el cumplimiento, mientras que la sola presencia de dogmas en su extremo 

cumplimiento también podría generar una actitud autómata carente del nivel reflexivo 

y cuestionamiento de mejoramiento. Por otro lado, también podría generar una 

valoración y reconocimiento a la intención, esfuerzo y desenfoque de los indicadores 

de cumplimiento. Ambos: consigna y dogma, cumplen un rol complementario para 

generar una cultura de cumplimiento. 
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Figura 5. Estructura y cambio organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Valle Alvarez, A. T., Proaño Córdova, T. D., & Cruz Lascano, M. 

E. (2017). Estructura, Cultura y Cambio Organizacional Cultura - Cambio - Forma - Fuerza. Revista 

Científica Hermes, 18, 304–324.  

 

3.1.2 Rol de los líderes en la Cultura de Cumplimiento 

Los líderes cumplen un doble rol en la cultura de cumplimiento, tienen que poseer una 

visión compartida con los objetivos de la empresa, además de ser agentes de cambio en 

la interacción con sus grupos a cargo; por un lado, son los difusores y evaluadores de 

los indicadores de la consigna, y por otro, son los motivadores y facilitadores del 

dogma. Este segundo papel se genera porque más allá de cumplir su labor como cabezas 

de serie o referentes de la consigna, no dejan de ser colaboradores y podrían alinearse 

con los intereses colectivos y no con las necesidades de la organización, porque muchas 

veces lo que tienen que controlar en términos de consigna, genera roces con los grupos 

bajo su responsabilidad, muchas veces debido a que los obliga a salir de su zona de 

confort, evidenciar falencias u oportunidades de mejora, incluso niveles de 

incompetencia que desestabilizan a los miembros de una organización, se ha visto en 

muchas ocasiones que incluso si se trata de un tema endémico, la aparición de un líder 

con este perfil compliance es cuestionado, desestimado en sus capacidades, y por ende, 

visto como un sujeto expuesto a alto niveles de riesgo cuando se trata de 

corresponsabilidades. 
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Figura 6. Estilos de liderazgo 

 

   Fuente: Elaboración propia con base en Bautista Astorayme, D. M., & Delgado Loayza, C. M. (2018). 

¿Los estilos de liderazgo de rango completo influyen en las variables más relevantes del cambio 

organizacional? Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú. 

 

Quienes tienen el control de la intencionalidad del cumplimiento o no, son los grupos 

que, a través de sus referentes, llámese sindicatos cuando se trata de cuestionamientos 

formales, o de poderes ocultos, por ejemplo, quienes tienen el manejo de la 

información, pudiendo ser áreas o personas, pueden redireccionar la intencionalidad de 

cumplimiento hacia una de intereses particulares alejados del principio del 

cumplimiento. 

Muchas de las interrogantes que las organizaciones se plantean son: ¿si el líder 

simplemente por ser líder de grupo es el gestor de cultura?, ¿debe incorporarse o 

empoderar a determinados lideres con competencias específicas para que actúen como 

plenipotenciarios con poder de decisión al más alto nivel para poder gestionar a nombre 

de?, o ¿debe estar liderado por una persona de la organización o por una persona o 

empresa externa? 

No cabe duda de que el empoderado debe ser y pertenecer, vale decir tener no solo la 

responsabilidad sino la autoridad para tomar decisiones a su nivel. Otro considerando 

y en el mismo sentido es el líder del más alto nivel como sponsor y líder general no 
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delegable; caso contrario, los niveles de gestión al más alto nivel, no van a sentir como 

prioritario el nivel de cumplimiento. 

El líder en un primer momento debe asegurarse no solo del conocimiento de lo que se 

pretende hacer, sino la forma y estilo de cómo vender el concepto de cumplimiento, no 

solo debe saber y tener la experiencia necesaria, sino debe saber cómo llegar a los 

diferentes grupos, es por ello que debe entenderse que no solo es trasmisión y 

evaluación del cumplimiento sino que el rol del líder va por la motivación y 

reconocimiento a las buenas prácticas referidas, más que centrarse en la sanción  o  la 

identificación del no cumplimiento, y los culpables involucrados; el aplicar estas 

prácticas conllevaría a que las personas podrían evitar hacer algo más allá de lo exigido.   

 

3.1.3 Todo se trata de Valores 

El valor en una organización es la calificación que determina una tendencia tácita de lo 

que es, no de lo que pretende ser, pese a que los referentes como González, A. y Correa, 

J. nosotros cuestionamos estas posiciones de los autores, por cuanto percibimos un 

carácter de intencionalidad, mas no de demostración de lo que somos y por el cual, 

somos reconocidos. (2018, p.25)  

Sí estamos de acuerdo con el peso y contundencia de la energía en el proceso de la 

adquisición de los valores organizacionales, energía que debe ser trabajada por la propia 

organización con acciones coherentes y consecuentes, pero sobre todo evidenciada por 

los líderes de ésta.  

Sin duda la incongruencia entre la teoría y la praxis es lo que hace que el enunciado 

valor de una organización, en vez de ser algo que sume en un plan estratégico podría ir 

en contra. no solo por los clientes o beneficiarios de los productos o servicios que brinda 

nuestra organización, peor y muchas veces, poco percibido o analizado, cuando esta 

percepción se encuentra al interior de la organización. 

Es por ello que el logro del bien común, organización, lideres, y colaboradores / 

sociedad, por encima de los valores personales, son los criterios que dan una 

personalidad propia a la misma organización, manifestado como indicadores de 

desempeño colectivo, retroalimentado y reconocido de manera focalizada, en términos 

de logros y oportunidades de mejora. 
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Resaltar y fomentar la presentación de la evidencia de desempeños virtuosos de grupos 

y equipos más que de personas, consolida una línea de gestión sinergizada y alineada. 

El valor de una organización será calificado como tal cuando llegue a ser reconocido 

por terceros, no porque preguntemos, menos aun cuando hagamos una declaración de 

propósito. Ésta se da, si y solo si, cuando tengamos evidencias tangibles, solo a partir 

de ese momento debe ser comunicado o reforzado. El reconocimiento de un valor de 

una organización a nuestro entender no son menciones honorificas y menos de carácter 

permanente, éstas deben ser validadas y recertificadas, periódicamente. 

 

3.2 Cambio 

Según Pardo & Martinez, el cambio puede ser un proceso de transición, transformación, 

evolución y de renovación (2005). 

3.2.1 Resistencia al cambio 

Hablar de cambio es hablar de una constante, vale decir de un antes de y un después de. 

La pregunta que nos planteamos es si debemos adaptarnos al cambio, debemos 

gestionar el cambio o debemos orientar el cambio; y cuando hablamos de cambio, 

hablamos de cambio en la organización, cambio en las personas que la componen o 

ambas. 

No cabe duda de que cambiar la infraestructura, cambiar la tecnología, cambiar activos 

tangibles es rápido, incluso podríamos afirmar que es inmediato. Probablemente, 

cambiar procesos, cambiar elementos que hay en la cadena de valor, implique mayor 

tiempo, pero no podemos negar que el cambio en las personas es algo que demanda 

mayor tiempo, dependerá,  no solo de los conocimientos y experiencia previa (saber), 

y de la actitud (querer), también dependerá de algo que muchas veces no tenemos en el 

radar, cuando de cambio se trata, y es la habilidad (rapidez), capacidad (recursos y 

potencialidad) para cambiar; pues no bastan las intenciones y lo que sabemos al 

respecto, el centro radica en la conjunción de estos tres elementos a considerar y 

sopesar, para poder determinar primero, si podemos cambiar o no, segundo en qué 

medida podemos cambiar y hasta dónde, y no menos importante, el para cuándo 

debemos cambiar. 
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Según Ansoff & Mc Donnell, hablar de resistencia al cambio, se refiere a un fenómeno 

que retrasa el proceso de cambio y aumenta su costo. (1990). En otras definiciones, 

Zaltman & Duncan, afirman que la resistencia es toda conducta que trata de mantener 

el statu quo que se ve amenazado por otros agentes (1996). 

Cuando de personas se trata, hemos escuchado a muchos- sino es a todas las 

organizaciones - hablar del cambio: su necesidad, importancia e impacto, pero cuando 

decimos quiénes tienen y deben de cambiar, el tema se complica porque implica una 

lucha interna por el nivel de impacto y cuánto nos va a afectar ese cambio en el futuro.   

 

3.2.2 Tipos de cambio 

¿Realmente habrá tipos de cambio?, ¿a qué nos referimos cuando decimos tipos de 

cambio?, ¿son formas, estilos o niveles? Nuestras referencias bibliográficas hacen 

referencia a niveles. Si son radicales y/o transformadores, ello implica necesariamente 

una reconversión total, muchos de estos cambios involucran cambios de personas no 

necesariamente por capacidad sino por tiempo para adaptarse y dar resultados en el 

tiempo esperado; si son planeadas y/o de transición, probablemente, podríamos tomar 

decisiones programadas, dar oportunidades y medir el impacto antes de implantarla; y 

los cambios intencionales, aquellos que obedecen a intenciones e intereses, más que a 

necesidades inmediatas, nos permiten experimentar, ajustar y probar experiencias, 

valorarlas y tomar acciones programadas. 

Ronco & Lladó, explican que, no todos los cambios en una organización son 

planificados, la mayoría de las veces, se efectúan cambios sin planificar, que generan 

una especie de incertidumbre entre los colaboradores. (2001) 

Un punto aparte, a tratar respecto al cambio, es sin duda la “conciencia de la capacidad 

humana”. Sí, suena a un formato psicológico, y es cierto pues aquí hablamos de los 

hábitos y las creencias. Cuando nos referimos a los hábitos estamos haciendo referencia 

a aquellos usos y costumbres, tanto individuales como colectivas, que se dan de manera 

natural, no pensadas respecto a la acción y su consecuencia, simplemente se hace; por 

el contrario, cuando hablamos de creencias, estamos hablando de valores y principios; 

son aquellas cosas que nos impulsan o nos limitan, de manera consciente o inconsciente, 

a actuar de determinada manera. 
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Cuando combinamos los hábitos con valores personales, símiles entre las personas de 

una misma organización o grupo de personas, nos da como resultante un común 

denominador, lo que conocemos como cultura, basado en el proceso o una cultura 

basada en el resultado, y que actúa cual balanza de dominancia, tendiente al resultado 

o tendiente al proceso; difícilmente encontraremos culturas equilibradas en ambos 

aspectos, que no hayan trabajado por mucho tiempo en ello. En las culturas ancestrales, 

se ve una orientación basada en los procesos, políticas y disciplina, que conlleva en el 

largo plazo, a la obtención de resultados permanentes en el tiempo; por otro lado, la 

mayoría de sociedades occidentales y en particular, la cultura latina, andina, es una 

sociedad centrada en los resultados reactivos, de emergencias, de crisis y de cumplir 

con lo mínimo exigido dentro de un tema de cumplimiento. 

 

3.2.3 Cambio Organizacional 

En los dos puntos anteriores hemos hablado del cambio en general, explicando de 

manera amplia cómo reaccionan las personas frente al cambio, pero cuando se trata del 

cambio en una organización, no se trata de la suma de percepciones de cambio de las 

personas, pues da un nivel de adaptación al cambio natural por nuestra condición de 

adaptación humana, nos referimos a un cambio intencional pensado, analizado con 

estrategias, objetivos e indicadores de lo que una organización espera dentro de un 

proceso de gestión. 

El primer inconveniente que encontramos es que no trabajamos el cambio dentro de 

una línea de tiempo, sino pensamos en el cambio dentro de un proceso, o tiempo de 

gestión bajo nuestra responsabilidad y en donde los resultados deben darse dentro de 

ese periodo, el principio de esta teoría se basa en el para qué gestionar algo cuyo 

resultado no será inmediato, que no voy a ver como resultado, ni recibir el 

reconocimiento de éste dentro delperiodo de la gestión actual. 

Este estilo de cambio se convierte en un discurso organizacional, sustentado por los 

llamados principios, valores de la organización, utilizando un criterio de racionalidad a 

través de discursos regulatorios: normativos, políticas y reglamentos, por un lado, y por 

el otro, tenemos a los códigos de conducta que actúan como sensibilizadores y 

reflexiones que sin tener carácter mandatorio o sancionador, tienen un carácter sugerido 

para el común de los miembros de una organización. 
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Para la consecución de estos principios, se recurre a enlaces de soporte quienes 

mantengan, fomenten y vigilen el cumplimiento de lo que se procesa en documentos, y 

estamos haciendo referencia a los líderes, entiéndase por líderes a los jefes, asumiendo 

que son ellos quienes actúan representando los intereses y necesidades de los dueños e 

inversionistas que esperan resultados dentro de un periodo de gestión. 

El objetivo del mismo no es otra cosa que el involucramiento de todos los stakeholders 

para que se cumpla con lo descrito en el párrafo anterior, entendamos también que 

vamos a encontrar personas con diferentes reacciones como resultante de lo que está 

pasando o está por pasar;  entre los que encontraremos, el miedo a lo desconocido, 

desinformación oportuna y/o completa, amenazados por la pérdida de poder o status, 

desconfiados del proceso y/o resultados, aumento o baja de la carga y/o responsabilidad 

laboral, capacidad de aprender y/o desaprender. 

Según Guizar (2005), el buen funcionamiento de una organización estará asociada a la 

capacidad de adaptarse a los cambios.    

Todo lo anterior, nos llevará a una percepción particular, según las expectativas; 

asumida como un proceso evolutivo o de adaptación, espacio de aprendizaje, o espacio 

de nueva convivencia; cada uno de ellos con características particulares y que conviven 

en un mismo sistema que pretende ser integrado y alineado. 

 

3.3 Compliance 

3.3.1 ¿Qué es compliance? 

 

Compliance es un término en inglés que significa “cumplimiento”; sin embargo, en el 

ámbito del Buen Gobierno Corporativo, hace referencia al conjunto de medidas 

internas, procedimientos, actividades y buenas prácticas que implementan las 

organizaciones con la finalidad de identificar, prevenir, clasificar, detectar y mitigar los 

riesgos de cumplimiento normativo, generando un plan de prevención para cada uno de 

los procesos de la organización. 

 

El Compliance se define como el programa o sistema que regula los procedimientos y 

procesos de una empresa, cuyo objetivo es prevenir los delitos económicos evitando la 
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responsabilidad penal de los representantes legales de las organizaciones, dirigido por 

un Officer compliance.  

En la misma línea de razonamiento del párrafo anterior, Clavijo C. es de la idea que:  

“el Compliance Program o Programa de Cumplimiento Normativo es un dispositivo 

interno que las empresas implementan para cumplir con la normatividad vigente, así 

como, para prevenir y detectar las infracciones legales que se produzcan dentro de las 

mismas o como parte de las actividades que estas realiza”. (2014, p. 7).  

 

3.3.2 Programa de Compliance 

Según los autores citados en el punto 3.3.1, la implementación de un Programa de 

Compliance se encuentra dirigida a la mitigación de riesgo de comisión de actos ilícitos 

en el seno de la organización y, en consecuencia, a la reducción de la responsabilidad a 

asumir de forma directa de parte de la misma. Sin embargo, Sánchez. S extiende el 

alcance del Compliance y sostiene que: 

 

“los programas de cumplimiento no se circunscriben solo a la adopción de 

medidas de vigilancia (controles, determinación de flujos de información), pues 

también se integran con medidas positivas de formación dirigidas no solo a 

neutralizar factores culturales o dinámicas de grupo favorecedoras de hechos 

ilícitos, sino también a incentivar culturas de grupo de fidelidad al derecho” 

(2013, p. 193)  

 

En ese sentido, las políticas y los procedimientos adecuados al Compliance, 

garantizan que las empresas u organizaciones, cumplan con el marco normativo a 

través de las buenas prácticas que puedan desarrollar internamente, que no solo 

permiten cumplir con lo que establecen las leyes vigentes sino que - al mismo tiempo 

- crean una cultura ética empresarial que sensibiliza a las personas que pertenecen a 

la organización y las insta, a comportarse de manera ética y moral, durante el 

desarrollo de sus actividades en la organización. 

 

Estas buenas prácticas se realizan a través de la planificación, implementación, 

supervisión, seguimiento y control permanente, de las normas internas diseñadas 
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razonablemente para cumplir con la legislación nacional y estándares 

internacionales; siendo necesario, además, contar con el compromiso de todos los 

miembros de la organización, tanto a nivel de la toma de decisiones, así como, en la 

ejecución de las mismas. 

 

En consecuencia, el termino Compliance no solo establece la observancia a las 

reglas, estándares y directrices propias de una empresa, sino también al 

comportamiento para cumplir dichas directrices, la cual se transforman en exigencias 

a determinadas normas y costumbres. 

 

Con ello, nuestra definición al programa de cumplimiento o programa Compliance, 

es el conjunto de estándares de cumplimiento que se establecen en las 

organizaciones, a través de metodologías que se implementan de acuerdo con las 

necesidades de cada organización. Estas metodologías se establecen en los manuales 

y códigos de conducta de compliance, donde se otorga responsabilidades alineados 

al comportamiento ético y moral, de los directivos y colaboradores, para que éstos 

conozcan sus obligaciones y repliquen las buenas prácticas en los procesos de la 

organización. 

 

Contar con un programa de compliance agrega valor a las empresas porque es una 

carta de presentación frente al mercado internacional ya que genera un mejor 

respaldo e imagen frente a las instituciones financieras, logrando una calificación 

óptima bajo los estándares nacionales e internacionales para que puedan cotizar en 

bolsa, conseguir bonos y contratar con el estado.   

 

Cabe indicar que cada organización define su tipo de estrategia para que éstas 

cumplan con su función de negocio y esto aunado a un plan de cumplimiento, que lo 

que busca es alcanzar los objetivos, ya sea por “requerimientos” que son las 

regulaciones legales y las “voluntarias” que son las que conducen a un código de 

ética; las organizaciones deben de buscar la mejor manera de poder cumplir los 

objetivos trazados. 

 

El programa de cumplimiento tendrá resultados positivos cuando logre crear 

conciencia entre los empleados de la organización sobre la importancia de hacer lo 
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correcto. Dado que tales empleados pueden presentar diferentes motivaciones y 

grados de tolerancia de riesgos, el propósito del programa de cumplimiento es 

implementar valores y metas comunes, asegurando que son permanentemente 

observados. 

 

Los programas de cumplimiento pueden abarcar muchas áreas similares relacionadas 

a las actividades económicas, como corrupción, gobernanza, fiscal o ambiental, 

asuntos y competencia, entre otros, de manera independiente o agregada.5 

 

3.3.3 Metodologías de implementación 

Metodología de implementación de Normas ISO aplicables en la Gestión Compliance: 

 ISO 19600: 2014 - Sistema de Gestión Compliance. 

 ISO 37001: 2016 - Sistema de Gestión Antisoborno. 

 

La norma ha sido diseñada para asistir a las organizaciones a evitar o mitigar los 

costos, riesgos y daños de involucrarse en el soborno, además de promover medidas 

específicas para prevenir, detectar y hacer frente al soborno, en las organizaciones 

y en las actividades empresariales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5  Guidelines for Competition Compliance Programs. Ministry Of Justice Administrative Council for Economic Defense (2016). 

Fuente digital: http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/compliance-guidelines-final-
version.pdf (pág. 9) 

http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/compliance-guidelines-final-version.pdf
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/compliance-guidelines-final-version.pdf
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4 CAPÍTULO II:  MARCO LEGAL COMPLIANCE 

 

4.1 Análisis del Compliance 

Dentro de un Sistema de Compliance, los países a nivel americano y europeo, cumplen 

con tener regulaciones legales y de cumplimiento, bajo algunas normativas donde se 

especifican los delitos de las personas jurídicas, en las que éstas son responsables 

administrativamente, por una comisión de delitos cuando hayan sido cometidos en su 

nombre o por cuenta de ellas y en su beneficio, directo o indirecto, por: 

 Socios. 

 Directores. 

 Administradores. 

 Representantes legales. 

 Colaboradores en general. 
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Tabla 1. Análisis comparativo del sistema Compliance 

PAÍS PERÚ
6
 EE.UU

7
 ARGENTINA 

8
 CHILE  MEXICO

9
 ESPAÑA

10
 ITALIA 

FORMA DE 

REGULACIÓN 

 

Responsabilidad 

administrativa de las 

personas jurídicas. 

Responsabilidad 

penal de las personas 

jurídicas. 

Responsabilidad 

penal de las personas 

jurídicas. 

Responsabilidad penal 

de las personas 

jurídicas. 

 

Responsabilidad 

penal de las 

personas jurídicas. 

Responsabilidad 

penal de las personas 

jurídicas. 

 

Responsabilidad 

administrativa de las 

personas jurídicas. 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

Programa de 

prevención. 

Modelo de 

prevención. 

Programa de 

integridad. 
Modelo de prevención. 

Modelo de 

prevención. 

Programa de 

prevención. 

Sistema de 

organización, gestión 

y control. 

NORMATIVAS Ley N° 30424, Ley 

que regula la 

responsabilidad 

administrativa de las 

personas jurídicas. 

Federal Sentencing 

Guidelines 

Decreto 986/2017 que 

promulga la Ley 

27401 de 

responsabilidad penal 

de las personas 

jurídicas. 

Ley N°. 21.121 

modifica el Código 

Penal y otras normas 

legales para la 

prevención, detección y 

persecución de la 

corrupción. 

Código Penal 

Federal DOF 16-06-

2016 

Ley Orgánica 5 / 

2010 

Código de 

Procedimiento Penal 

del 1988. 

  Sarbanes-Oxley Act   
Ley Orgánica 1 / 

2015 
  

  

Decreto Legislativo 

N° 1372, que regula 

la obligación de las 

Dodd-Frank Act   

Ley N° 20.393 establece 

la Responsabilidad 

Penal de las personas 

Código Nacional de 

Procedimientos 

Penales 

Ley Orgánica 3/2018 

Protección de Datos 

Personales y 

Decreto Legislativo 

N° 231 del 2001 

                                                
6  Fuentes A.(2019) Trabajo de investigación para optar el grado de magister en derecho a la empresa ” El compliance como herramienta de desarrollo para las pequeñas empresas peruanas” (pp. 

26-29) 
7  World Compliance Association http://www.worldcomplianceassociation.com/marco-normativo-internacional.php 
8  Fuentes A.(2019) Trabajo de investigación para optar el grado de magister en derecho a la empresa ” El compliance como herramienta de desarrollo para las pequeñas empresas peruanas” (pp. 

26-29) 
9  World Compliance Association http://www.worldcomplianceassociation.com/marco-normativo-internacional.php 
10  Lorenzo N. (2016) Tesis para optar el grado de Bachiller  Criminal Compliance, pp. 24 



37 

 

PAÍS PERÚ
6
 EE.UU

7
 ARGENTINA 

8
 CHILE  MEXICO

9
 ESPAÑA

10
 ITALIA 

personas jurídicas 

y/o entes jurídicos, 

de informar la 

identificación de los 

beneficiarios finales. 

Jurídicas en los delitos 

de lavado de activos, 

financiamiento del 

Terrorismo y Delito de 

Cohecho que indica. 

Garantía de los 

derechos digitales  

  
FCPA Foreing 

Corrupt Practices Act 
    

Ley Orgánica 

1/2019, que se 

modifica la Ley 

Orgánica 10/1995 

  

DELITOS 

Cohecho activo 

trasnacional. 
  

Cohecho y tráfico de 

influencias (nacional 

y trasnacional).  

Lavado de dinero 

financiamiento del 

terrorismo           

Anticorrupción 

Descubrimiento y 

revelación de 

secreto.     

Fraude con el fin de 

recibir fondos 

públicos o 

subsidiados. 

  

Cohecho activo 

genérico. 
  

Negociaciones 

incompatibles con el 

ejercicio de funciones 

públicas. 

Cohecho activo.     
Delito de lavado de 

activos. 

Fraude e influencia 

punible. 

Fraude contra el 

gobierno italiano, 

municipios o 

agencias 

gubernamentales. 

  

Cohecho activo 

específico. 

 

Colusión simple y 

agravada. 

 

  

Concusión 

enriquecimiento 

ilícito de funcionarios 

y empleados. 

Receptación. 
Derecho de la 

competencia. 

Delitos de propiedad 

intelectual e 

industrial. 

Fraudes informáticos 

contra el gobierno 

italiano o una entidad 

de gobierno. 
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PAÍS PERÚ
6
 EE.UU

7
 ARGENTINA 

8
 CHILE  MEXICO

9
 ESPAÑA

10
 ITALIA 

Tráfico de 

influencias. 

  

Delito del 

financiamiento del 

terrorismo. 

  

Presentación de 

Informes y balances 

falsos. 

  
Protección en datos 

personales.  

Delitos relacionados 

con el mercado y la 

protección a 

consumidores 

Delitos cibernéticos y 

violación de 

protección de datos. 

  

Lavado de activos 

(ciertas 

modalidades) 

        
Fraude fiscal y 

blanqueo de dinero. 

Extorsión y 

corrupción 

  

          

Delitos de 

planificación urbana 

y delitos contra el 

ambiente. 

Falsificación de 

dinero, bono del 

tesoro o títulos 

públicos de valores. 

  
          

Delitos de 

corrupción 
Fraude de comercio 

  

          
Financiación del 

terrorismo 

Delitos corporativos: 

estados financieros 

falsos y obstrucción a 

reguladores. 

              Terrorismo 
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PAÍS PERÚ
6
 EE.UU

7
 ARGENTINA 

8
 CHILE  MEXICO

9
 ESPAÑA

10
 ITALIA 

              

Abuso de posición 

dominante en el 

mercado. 

              

Ciertas hipótesis de 

homicidio culposo y 

violación de normas 

sobre salud y 

seguridad. 

              Esclavitud 

              

Explotación 

relacionada con la 

prostitución y delitos 

de pornografía 

              

Lavado de dinero y 

bloqueo de dinero 

              Derecho de autor 

              

Obstrucción a la 

justicia. 

              

Uso de inmigrantes 

ilegales. 

              

Corrupción en el 

sector privado. 



40 

 

PAÍS PERÚ
6
 EE.UU

7
 ARGENTINA 

8
 CHILE  MEXICO

9
 ESPAÑA

10
 ITALIA 

              

Delitos contra el 

medio ambiente 

              

Delitos contra la 

administración 

pública. 

Conspiración en 

crímenes 

organizados. 
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4.2 Estándares internacionales 

 

Los estándares internacionales constituyen marcos de referencia, generalmente, 

aceptados cuyos procedimientos y directrices podrán tomarse en cuenta por la 

organización y que éstas puedan implementar sus modelos bajo el estándar 

correspondiente, que más se adecúe a los requerimientos de la organización”. 11 

                                                
11  Canchari E. (2017) Trabajo de fin de Master para optar el Titulo de Magister en Justicia Criminal “Consideraciones entorno 

a la eficacia en la adopción y ejecución de un programa de compliance y en la aplicación de medidas de supervisión y debido 
control, de cara a la prevención del delito corporativo por parte de los sujetos del artículo 31 BIS 1.A del código penal español” 

(pag.50) 
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Tabla 2. Principales estándares internacionales 

 

  
Sistemas de Gestión de Compliance ISO 19600 Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 

OCDE: Principios de un buen gobierno 

corporativo 

Responsable Organismo Internacional de Normalización. Organismo Internacional de Normalización 
Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico 

Objetivo 

Incorporar en el ADN de las organizaciones la 

cultura de Compliance, esto es la clave del éxito 

para que en un futuro, las empresas, a través de sus 

líderes y toda la organización, logren tener una 

mejor posición en el mercado que cada día es más 

exigente. 12 

Ayudar a las empresas a combatir el soborno y 

promover una cultura empresarial ética. 

Esta norma se diseñó con el objetivo de convertirse en 

una herramienta muy valiosa para implementar en las 

organizaciones y prevenir el riesgo de corrupción, al 

presentarse de forma transversal en las actividades de 

las empresas. 13 

Facilitar la creación de un ambiente de 

confianza, transparencia y rendición de cuentas 

necesario para favorecer las inversiones a largo 

plazo, la estabilidad financiera y la integridad 

de los negocios. Todo ello contribuirá a un 

crecimiento más sólido y al desarrollo de 

sociedades más inclusivas.14 

                                                
12  Arrizabalagauriarte Consulting:(2016)   https://arrizabalagauriarte.com/el-objetivo-de-la-norma-iso-19600-claves-para-la-implantacion-exitosa-y-beneficios/ 
13  Global STD Certification (2019) https://www.globalstd.com/networks/blog/caracteristicas-principales-de-iso-37001 
14  Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20 (2016), Éditions OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264259171-es 

https://arrizabalagauriarte.com/el-objetivo-de-la-norma-iso-19600-claves-para-la-implantacion-exitosa-y-beneficios/
https://www.globalstd.com/networks/blog/caracteristicas-principales-de-iso-37001
http://dx.doi.org/10.1787/9789264259171-es
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Sistemas de Gestión de Compliance ISO 19600 Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 

OCDE: Principios de un buen gobierno 

corporativo 

Alcance 

Certificado que acredita el cumplimiento de 

estándares internacionales orientados a establecer, 

desarrollar implementar, evaluar, mantener y 

mejorar un sistema de gestión de compliance 

efectivo y receptivo dentro de una organización. 

Aplicable a todo tipo de organización y las pautas 

dependen del tamaño de la estructura de cada 

organización. 15  

Brinda la posibilidad de implementar, mantener, 

revisar y mejorar, un sistema de gestión antisoborno en 

las organizaciones y alcanza las siguientes actividades: 

- Soborno en los sectores público, privado y sin fines 

de lucro. 

-Soborno por parte de la organización. 

-Soborno por parte del personal de la organización que 

actúan en nombre de la organización o para su 

beneficio. 

-Soborno de la organización. 

-Soborno del personal de la organización en relación 

con las actividades de la organización. 

- Soborno de los socios comerciales de la organización 

en relación con las actividades de la organización. 

- Soborno directo e indirecto. 16  

El OCDE, a través de los principios de gobierno 

corporativo, ayuda a los legisladores a evaluar 

y mejorar los reglamentos de un gobierno 

corporativo. 

Éstos indican que los reglamentos y normas 

deben de adaptarse a la realidad del país en el 

que se debe de aplicar. 

 

Los principios son: 

- Concisos, comprensibles y accesibles para la 

comunidad internacional. 

- Lo que funciona para una empresa o para un 

grupo de inversiones, no necesariamente 

funciona para otros, respecto a la aplicación de 

la legislación. 

- Estos principios reconocen los intereses de los 

empleados así como su contribución al éxito de 

la empresa en el largo plazo. 17  

                                                
15  Véase: ISO 19600 (2014) Compliance Management Systems-Guidelines https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19600:ed-1:v1:en:fig:1 
16  Véase: ISO 37001 (2016)  https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso:37001:ed-1:v1:en 
17  Fuente digital: Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20 (2016), Éditions, OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264259171-es 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19600:ed-1:v1:en:fig:1
https://www.iso.org/obp/ui/es/%23iso:std:iso:37001:ed-1:v1:en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264259171-es
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Sistemas de Gestión de Compliance ISO 19600 Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 

OCDE: Principios de un buen gobierno 

corporativo 

Enfoque 

El enfoque de compliance que cada organización debe 

darle es través de: 

 Un buen liderazgo, soportado en todos los 

niveles de la organización. 

  Que los valores y principios éticos, formen 

parte de la cultura compliance. 

  Que esta cultura compliance, sea eficaz 

dentro de una organización y un buen 

gobierno corporativo. 18  

El enfoque de esta ISO 37001:2016, es que puede darse para 

cualquier tipo de empresa, ya sean públicos o privados, se 

puede integrar a un programa de compliance ya existente, 

para evaluar, analizar y mitigar, los riesgos de soborno que 

puedan ocasionarse en las organizaciones con la 

responsabilidad adecuada y de manera proactiva, a través de 

personas que integren la organización o terceras personas. 

Esta ISO permite la estandarización internacional de sus 

procedimientos y capacitaciones en las organizaciones que 

adopten este sistema de gestión. 19  

El enfoque de un buen gobierno corporativo es 

contar con principales participantes en las 

organizaciones, como son los propietarios e 

inversionistas, los ejecutivos, gerentes y 

colaboradores, así como, la junta directiva. 

Estos tres participantes son los protagonistas de la 

estructura que forma parte de la gobernabilidad de 

una organización: los directores, la alta gerencia y 

accionistas, y propietarios. 20  

                                                
18  Véase: ISO 19600 (2014) https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19600:ed-1:v1:en:fig:1 
19  Véase: ISO 37001 (2016) https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso:37001:ed-1:v1:en 
20  Fuente digital: Solea (2014) https://solea.la/2014/03/10/para-que-sirve-el-gobierno-corporativo/ 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19600:ed-1:v1:en:fig:1
https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso:37001:ed-1:v1:en
https://solea.la/2014/03/10/para-que-sirve-el-gobierno-corporativo/
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Sistemas de Gestión de Compliance ISO 19600 Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 

OCDE: Principios de un buen gobierno 

corporativo 

Ventajas 

 Implementar un programa de compliance, se 

convierte en "garantía", para aplicar buenas 

prácticas. 

  Es hacer que los líderes y colaboradores 

tengan un respeto total por los valores éticos. 

  Que toda la organización sea responsable y se 

concientice en cumplir, con las normas 

internas y externas, los valores de compliance, 

esto minimiza los riesgos. 

  Toda organización que cumpla con tener una 

herramienta de compliance, asegura el 

crecimiento y mejora continua de toda 

organización. 21   

 Desarrollar e implementar una política y objetivos 

para la gestión antisoborno de la organización. 

  Determinar riesgos de soborno asociados con sus 

actividades, buscando eliminarlos o poniendo 

controles preventivos. 

  Aumentar la conciencia de los riesgos que implican 

el no contar con una cultura ética empresarial que 

cause confianza en sus clientes. 

  Garantizar que los colaboradores de las 

organizaciones tomen un rol activo en los asuntos 

de antisoborno. 

  Reducir los costos generales por acciones de 

corrupción dentro de la organización. 

  Reconocimiento por haber logrado un punto de 

referencia internacional. 

  El ISO 37001:2016, incorpora el concepto PHVA 

(planificar, hacer, verificar y actuar). 22  

 Acceso financiero, los accionistas y las 

gerencias principales de las organizaciones, 

deben de estar muy conscientes de que 

deben proteger los derechos de los 

inversionistas, de esta manera, aseguran el 

crecimiento de la compañía y la vuelven 

más rentable. 

  Valoración de las empresas, siempre al 

contar con un gobierno corporativo, las 

organizaciones se valorizan más porque 

tienen mayor credibilidad y su valor se 

puede elevar mucho más de las que no 

cuentan con gobierno corporativo. 

  Desempeño operacional, al contar con un 

gobierno corporativo las empresas se 

vuelven más eficientes y sus riesgos 

disminuyen. 

  Prevención de crisis, las organizaciones 

que cuentan con un gobierno corporativo y 

tengan un plan de cumplimiento 

                                                
21  Fuente digital: Arrizabalagauriarte Consulting (2016)   https://arrizabalagauriarte.com/el-objetivo-de-la-norma-iso-19600-claves-para-la-implantacion-exitosa-y-beneficios/ 
22  Fuente digital: GlobalSTD (2019) https://www.globalstd.com/networks/blog/caracteristicas-principales-de-iso-37001 

https://arrizabalagauriarte.com/el-objetivo-de-la-norma-iso-19600-claves-para-la-implantacion-exitosa-y-beneficios/
https://www.globalstd.com/networks/blog/caracteristicas-principales-de-iso-37001
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Sistemas de Gestión de Compliance ISO 19600 Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 

OCDE: Principios de un buen gobierno 

corporativo 

preventivo, van a poder mitigar los riesgos 

y tenar mayor control de sus riegos. 

  Relación con grupos de interés, esto 

significa que tanto, accionistas, gerentes y 

colaboradores deben de estar involucrados, 

en todo el programa de cumplimiento y 

ejerciendo un buen gobierno corporativo; el 

trabajo en equipo es muy necesario.23  

                                                
23  Solea (2014)  https://solea.la/2014/03/10/para-que-sirve-el-gobierno-corporativo/ 

https://solea.la/2014/03/10/para-que-sirve-el-gobierno-corporativo/
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Sistemas de Gestión de Compliance ISO 19600 Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 

OCDE: Principios de un buen gobierno 

corporativo 

Riesgos 

Entre los riesgos, podemos destacar: 

  Empresas medianas y pequeñas que no 

implementen un programa de compliance y 

como sabemos, por ejemplo, en el Perú existen 

una gran cantidad de estas empresas. 

  A este tipo de empresas lo que más les afecta 

es el costo de la implementación y en muchos 

casos, ni siquiera ven la necesidad y esto 

afecta, en gran parte, a los resultados como 

país.24  

Entre los riesgos podemos destacar: 

  Dificulta el desarrollo de la economía en caso no se 

cuente con un programa de compliance, ya que al 

no existir cultura ética, es muy difícil avanzar como 

país y empresa. 

 Pocas probabilidades de crecimiento empresarial, 

ya que no podría integrarse en el sistema de 

compliance. 

  Distorsiona la libre competencia en el mercado, 

porque puede existir corrupción y soborno. 

  Erosiona la justicia y los derechos humanos, de 

manera que no permite tomar decisiones adecuadas. 

  Obstaculiza la lucha contra la pobreza. 

  Destruye la confianza en las instituciones, y se 

pierde la credibilidad. 25  

Los riesgos que pueden existir por no contar con un 

gobierno corporativo son varios, indico los 

siguientes: 

  Cuando no se tiene la formalidad de los 

documentos que indiquen los procesos 

adecuados. 

  La falta de administración y control de los 

riesgos a que está sujeta la organización. 

  No contar con un código de ética. 

  Dirigir a la organización como un negocio 

personal y no institucional. 

  Que no se identifiquen los asuntos 

relevantes en sus comités y que no 

agreguen valor a la organización. 

  Que nombren a directivos claves y que 

éstos no se adecuen a contar con un buen 

gobierno corporativo. 

  No tener un buen filtro de medición de 

riesgo con sus clientes y proveedores. 26  

 

                                                
24  Fuente digital: Confilegal (2016) https://confilegal.com/20161026-iso-37001-los-riesgos-beneficios-se-abren-las-pymes/ 
25  Fuente digital: Rivas X (2017) https://xribas.com/2017/02/07/iso-37001-03-objetivos-y-alcance-del-sistema-de-gestion-anticorrupcion-sga/ 
26  Fuente digital: El Empresario.mx: 2017 https://elempresario.mx/gobierno-corporativo/riesgos-desviaciones-no-tener-buen-gobierno-corporativo 

https://confilegal.com/20161026-iso-37001-los-riesgos-beneficios-se-abren-las-pymes/
https://xribas.com/2017/02/07/iso-37001-03-objetivos-y-alcance-del-sistema-de-gestion-anticorrupcion-sga/
https://elempresario.mx/gobierno-corporativo/riesgos-desviaciones-no-tener-buen-gobierno-corporativo
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Figura 7. Diagrama de flujo de un sistema de gestión de Compliance 

 

 

 

Fuente: ISO 19600: 2014 https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19600:ed-1:v1:en:fig:1  
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4.3 El Compliance en el Perú 

 

El Perú es un país que, al igual que sus pares, viene desarrollando lineamientos en materia 

de cumplimiento normativo; no obstante, teniendo en consideración la exposición a 

niveles muy altos de corrupción donde el actor privado cobra especial relevancia, el 

ordenamiento jurídico peruano ha tenido a bien darle especial relevancia normativa al 

Modelo de Prevención de Delitos regulado en la Ley N° 30424, el cual se circunscribe a 

las conductas ilícitas vinculadas a corrupción pública, lavado de activos y financiamiento 

del terrorismo, así como también, al Sistema de Prevención del Lavado de Activos y 

Financiamiento regulado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

 

En tal sentido, el presente acápite tiene como objetivo brindar una aproximación 

normativa respecto al desarrollo de los requisitos que establece nuestro ordenamiento 

jurídico para la implementación de los sistemas de prevención antes mencionados. 

 

4.3.1 Responsabilidad de las personas jurídicas en el Perú 

 

4.3.1.1 Ley N° 30424 

 

En abril de 2016, en el Perú se aprobó la Ley Penal N° 30424 «Ley que 

regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el 

delito de cohecho activo transnacional»; es decir, se responsabilizaría a 

aquellas que incurran en sobornar a un funcionario público de otro 

Estado u organismo internacional. A su vez, esta ley estableció como 

exención a dicha responsabilidad, la implementación de un Modelo de 

Prevención al interior de la persona jurídica, conocido también como 

Programa de Compliance, previa a la comisión del delito y que consista 

en medidas de vigilancia y control, idóneas para prevenir el delito de 

cohecho activo transnacional o reducir, significativamente, el riesgo de 

su comisión, cuyos parámetros a cumplir se encuentran sustentados en 

el Decreto Supremo N° 002-2019-JUS de enero de 2019, al cual nos 

referiremos más adelante.  
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Es así que se establecen las medidas administrativas que podrán 

aplicarse a las personas jurídicas en caso de comisión de delitos por parte 

de sus directivos, representantes o colaboradores en general, las cuales 

radican en multas hasta el séxtuplo del beneficio obtenido o que se 

esperaría obtener con la comisión del delito; inhabilitaciones 

consistentes en suspensión de actividades sociales por plazos menores a 

dos años o prohibición de llevar a cabo en el futuro actividades de la 

misma clase o naturaleza de aquellas en cuya realización se haya 

cometido, favorecido o encubierto el delito, con carácter definitivo o 

temporal no mayor de cinco años; cancelación de licencias, concesiones, 

derechos y otras autorizaciones administrativas, o municipales; clausura 

de locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo, no 

mayor de cinco años; o la disolución de la persona jurídica. 

 

4.3.1.2 Decreto Legislativo 1352 

 

Con posterioridad a la aprobación de la ley mencionada, mediante el 

Decreto Legislativo 1352, se dispuso la ampliación del listado de delitos 

por los cuales se podría responsabilizar a las personas jurídicas, 

extendiéndose a las modalidades criminales de lavado de activos, 

financiamiento y corrupción, es así que, el listado se ampliaría de la 

siguiente manera: (i) cohecho activo genérico; (ii) cohecho activo 

transnacional; (iii) cohecho activo específico; (iv) lavado de activos; (v) 

financiamiento del terrorismo.  

Esta modificación también dispuso la inclusión de las Organizaciones 

No Gubernamentales (ONG) dentro del concepto de personas jurídicas, 

donde ya se había previsto que para efectos de esta Ley se consideraría 

a (i) Entidades de derecho privado; (ii) Asociaciones; (iii) Fundaciones; 

(iv) Comités no inscritos; (v) Sociedades irregulares; (vi) Entes que 

administran un patrimonio autónomo; (vii) Empresas del Estado; (viii) 

Sociedades de economía mixta. 
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4.3.1.3 Ley N° 30835 

 

Más adelante, en julio de 2018, mediante la publicación de la Ley N° 

30835, se incorporó al catálogo de delitos los previstos en los artículos 

384 y 400 del Código Penal – Colusión simple y agravada; Tráfico de 

Influencias - quedando el listado final de delitos por los que se puede 

responsabilizar a las personas jurídicas con una totalidad de siete delitos: 

(i) Cohecho activo Genérico; (ii) Cohecho activo transnacional; (iii) 

Cohecho activo específico; (iv) Lavado de activos; (v) Financiamiento 

del terrorismo; (vi) Colusión simple y agravada; (vii) Tráfico de 

influencias. Además de esta ampliación, la ley en mención, establece la 

obligatoriedad de aplicar la cancelación de licencias, concesiones, 

derechos u otras autorizaciones, en caso de comisión de alguno de los 

delitos incorporados, cuya finalidad fuera la obtención de dichos 

documentos. 

Conductas ilícitas que acarrean responsabilidad administrativa dentro de 

las regulaciones de Perú en la persona jurídica. 

 

Figura 8.  Responsabilidades de las personas jurídicas. 

 

 

Fuente: Estudio Casa Hierro - Abogados 
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Figura 9. Ampliación de responsabilidades de las personas jurídicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio Echecopar 2017 

 

 

4.4 Modelo de Prevención 

 

Teniendo la secuencia normativa que significó la incorporación de la responsabilidad de 

las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico peruano, podemos proceder a 

desarrollar lo concerniente al Modelo de Prevención exigido para la exención de la 

responsabilidad de personas jurídicas. Para ello, debemos referirnos, nuevamente, a la 

Ley N° 30424, cuya Sección V desarrolla el Modelo de Prevención. En primer lugar, el 

artículo 17 de la mencionada ley, estipula que estos programas o modelos de prevención 

debe reunir los siguientes requisitos mínimos:  

 

(i) Un encargado de prevención;  

(ii) La identificación, evaluación y mitigación de riesgos para prevenir la 

comisión de delitos a través de la persona jurídica; 

(iii) La implementación de procedimientos de denuncia;  

(iv) La difusión y capacitación periódica del modelo de prevención y, 

finalmente; 

(v) La evaluación y monitoreo continuo del modelo de prevención.  
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Figura 10. Modelo de prevención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio Muñiz (2019) Compliance y Buen Gobierno Corporativo 
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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.  

 

Además de ello, desarrolla el contenido de los requisitos mínimos mencionados en 

la ley. (i) Con respecto al encargado de prevención, éste deberá ser designado por 

el máximo órgano de administración de la persona jurídica, otorgándole autonomía 

para el cumplimiento de sus funciones, además, en el caso de la micro, pequeña y 

mediana empresa, este rol podrá ser asumido directamente por el órgano de 

administración; (ii) respecto a la identificación, evaluación y mitigación de riesgos, 

en primer lugar, la identificación será sobre los factores y tipos de riesgos a los que 

la persona jurídica se encuentra expuesta, clasificándolos por áreas de la 
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deberán garantizar a las personas jurídicas o naturales el reporte de cualquier 

intento, sospecha o acto de un delito, así como, cualquier otro acto que determine 

el incumplimiento o debilidad del modelo de prevención; (iv) respecto a la difusión 

y capacitación periódica del modelo de prevención, se prevé por el Reglamento en 

mención, que debe desarrollarse por los medios más idóneos y por lo menos, de 

manera anual, con la finalidad de transmitir los objetivos del modelo de prevención 

a todos los trabajadores y directivos; (v) por último, respecto a la evaluación y 

monitoreo continuo del modelo de prevención, dispone también que la persona 

jurídica tendrá que establecer mecanismos de retroalimentación y otros procesos 

internos que apoyen al mejoramiento continuo del modelo de prevención. 

 

Siguiendo la disposición de estos requisitos mínimos, el artículo 31 del Reglamento 

de la Ley N° 30424, también agrega elementos complementarios, a manera de 

recomendación para poder contar con un Modelo de Prevención de mayor 

eficiencia: (i) políticas para áreas específicas de riesgo, cuya implementación 

deberá ser enfocada a ámbitos vinculados a su actividad y objeto social; (ii) registro 

de actividades y controles internos, donde se consigne las actividades y/o procesos 

de la persona jurídica, incluyendo el registro de libros y cuentas; (iii) modelo de 

prevención integrada a los procesos comerciales así como a su normativa interna; 

(iv) designación de un auditor interno u órgano de auditoría interna o externa para 

la verificar que las políticas y medidas del modelo de prevención se están 

adecuando de manera correcta; (v) implementación de procedimientos que 

garanticen la interrupción o remediación rápida y oportuna de riesgos, y; (vi) la 

mejora continua del modelo de prevención que adopte acciones correctivas y/o 

cambios al mismo. 

 

4.5 Agravantes y atenuantes 

 

También ha sido previsto por la Ley N° 30424, circunstancias agravantes y atenuantes 

aplicables a las personas jurídicas por la comisión de los delitos contemplados. En primer 

lugar, se atenuará la responsabilidad de la persona jurídica, de acuerdo a su artículo 12, 

cuando (i) se haya procedido a través de sus administradores de hecho o derecho, 

representantes legales contractuales y órganos colegiados a confesar la comisión del 
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delito con anterioridad a la formalización de la investigación preparatoria; (ii) exista 

colaboración objetiva, sustancial y decisiva en el esclarecimiento del hecho delictivo, en 

cualquier momento del proceso; (iii) se impida las consecuencias dañosas del ilícito; (iv) 

se repare total o parcialmente el daño; (v) se adopte e implemente, por parte de la persona 

jurídica, después de la comisión del delito y antes del inicio del juicio oral, de un modelo 

de prevención; y, (vi) acredite los elementos del modelo de prevención. 

 

Por otro lado, de acuerdo al artículo 13, son circunstancias agravantes: (i) utilizar a la 

persona jurídica para cometer los delitos previstos, siempre que su actividad sea, 

predominantemente, ilícita; (ii) que la persona jurídica previamente sancionada, vuelva 

a delinquir en los cinco años posteriores a la imposición de sanción mediante sentencia 

firme; (iii) que la persona jurídica tenga un órgano o unidad con finalidad o actividad 

ilícita. 

 

4.6 Poder Judicial y Superintendencia del Mercado de Valores 

 

Por su parte, el Decreto Legislativo 1352, en sus disposiciones finales complementarias, 

dispone funciones de dos organismos en concreto. La Quinta Disposición establece la 

implementación de un registro informático de carácter público por parte del Poder 

Judicial, donde se inscriba las medidas impuestas a las personas jurídicas, con expresa 

mención del nombre, clase de medida y su duración, así como, el detalle del órgano 

jurisdiccional y fecha de la sentencia firme. Además de ello, posibilita al Poder Judicial 

a suscribir convenios con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE) entre otras instituciones para compartir la información del registro en mención. 

La Octava Disposición, por su parte, le otorga a la Superintendencia del Mercado de 

Valores – SMV – la facultad de emitir el informe técnico con calidad de pericia 

institucional que constituiría un requisito de procedibilidad para la formalización de una 

investigación preparatoria por la comisión de los delitos previstos. 
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4.7 Corrupción privada 

 

La lucha anticorrupción emprendida por el Estado peruano, no solo se ha visto reflejada 

en implementación de medidas legislativas para mitigar los casos vinculados a los entes 

públicos, pues parte de la preocupación del legislador peruano radica en la eliminación 

de la corrupción en el ámbito privado, es así que en setiembre de 2018, entró en vigencia 

el Decreto Legislativo N° 1385, el cual modificó el Código Penal, introduciendo dos 

nuevas modalidades del delito de corrupción que afectan el normal desarrollo de las 

relaciones comerciales y la leal competencia en el mercado, incorporando el artículo 241-

A - Delito de Corrupción en el ámbito privado; y el artículo 241-B – Delito de Corrupción 

al interior de entes privados; ambos acarrean una pena de 4 años de pena privativa de 

libertad e inhabilitación para ejercer profesión o comercio, además son cometidos por 

socios, accionistas, directores, gerentes, administradores, representantes legales, 

apoderados, asesores o empleados de una persona jurídica de derecho privado, como es 

evidente, no es necesaria la actuación de un Funcionario Público. 

 

En el caso del primer delito mencionado, el hecho ilícito radicará en la solicitud, 

aceptación o recepción de dinero, o algún beneficio indebido de cualquier tipo a cambio 

del favorecimiento a otro privado (i) en la adquisición o comercialización, de bienes o 

mercancías; (ii) en la contratación de servicios comerciales, o (iii) en las relaciones 

comerciales en general, siendo también responsable quien prometa, ofrezca o conceda el 

citado beneficio a modo de contraprestación, así como, el tercero intermediario, es 

necesario resaltar que este delito no necesita la existencia de un perjuicio para la empresa. 

En el caso del segundo delito mencionado, el hecho ilícito radicará en la aceptación, 

recepción o solicitud de donativo, promesa o beneficio indebido de cualquier tipo con a 

cambio de la realización u omisión de un acto en perjuicio de la empresa, siendo 

responsable quien prometa, ofrezca o conceda el beneficio, así como, el tercero 

intermediario; resaltemos en este caso el hecho de que este delito no exige un perjuicio 

para la empresa. 
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4.7.1 Lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo 

 

El 3 de marzo del año 2018, atendiendo al contexto de criminalidad empresarial en el 

que Latinoamérica se ha visto inmerso, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

(SBS) publicó la Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento 

del terrorismo mediante la resolución N° 789-2018 aplicable a los sujetos obligados 

bajo supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) los cuales son 

dispuestos en el artículo 2 de la misma resolución, de esta manera, serán sujetos 

obligados aquellos que se dediquen a las siguientes actividades: (i) agente inmobiliario; 

(ii) comercialización de las maquinarias y equipos que se encuentran comprendidos en 

las subpartidas nacionales N° 84.29, N° 85.02 y N° 87.01 de la clasificación arancelaria 

nacional; (iii) comercio de joyas, metales preciosos y/o piedras preciosas; (iv) empresas 

mineras; (v) compraventa de divisas; (vi) compraventa de vehículos y embarcaciones; 

(vii) construcción y/o inmobiliaria; (viii) comercio de monedas, objetos de arte y sellos 

postales; (ix) compraventa de aeronaves; (x) hipódromos y sus agencias; (xi) juegos de 

lotería y similares; (xii) Organizaciones sin fines de lucro (OSFL) que recauden, 

transfieran y desembolsen fondos, recursos u otros activos para fines o propósitos 

caritativos, religiosos, culturales, educativos, científicos, artísticos, sociales, recreativos 

o solidarios o para la realización de otro tipo de acciones u obras altruistas o benéficas; 

y faciliten créditos, microcréditos o cualquier otro tipo de financiamiento económico; 

(xiii) préstamo y/o empeño. 

 

La obligación de estos sujetos será la de implementar correctamente un Sistema de 

prevención de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. A 

diferencia del Modelo de Prevención previsto en la Ley N° 30424, este sistema 

aterrizará únicamente sobre los delitos mencionados en su título; sin embargo, contiene 

deberes y obligaciones similares: (i) nombramiento de un oficial de cumplimiento; (ii) 

debida diligencia en la identificación y registro de clientes y proveedores; (iii) debida 

diligencia en la identificación del propósito u objetivo del negocio; (iv) registro interno 

de determinadas operaciones comerciales (ROP); (v) registro de las operaciones 

inusuales, transacciones comerciales que se hayan realizado o pretendido realizar con 

la actividad económica del cliente o sobrepasa los parámetros de normalidad en el 

mercado; (vi) reporte de las operaciones comerciales sospechosas (ROS); (vii) creación 

y difusión interna de un manual de prevención de lavado de activos y financiamiento 
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del terrorismo a todos los colaboradores; (viii) formación y capacitación permanente en 

materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a todos los 

colaboradores; (ix) conservación de documentos relacionados con el sistema; (x) 

medidas de control interno o auditorías. La supervisión de los sujetos obligados 

corresponde a la UIF-Perú, valiéndose no solo de sus propios mecanismos, sino que 

también podrá contar con el apoyo del oficial de cumplimiento de la persona jurídica, 

de la auditoría interna y de las sociedades de auditoría externa, según sea el caso.  

 

4.7.2 Sanciones 

 

La imposición de sanciones a los sujetos obligados, estará a cargo de la misma SBS y 

sus órganos correspondientes. Éstas podrán ser clasificadas, según la Resolución SBS 

N° 8930-2012, como: (i) infracción leve, la cual conlleva para la persona natural una 

multa no menor a 0.15 ni mayor a 3 UIT, mientras que para la persona jurídica podría 

ser no menor de 0.50 ni mayor a 10 UIT; (ii) Infracción grave, la cual conlleva para la 

persona natural una multa no menor de 0.50 ni mayor a 6 UIT, mientras que para la 

persona jurídica no será menor de 2 ni mayor a 20 UIT; (iii) infracción muy grave, la 

cual conllevará para la persona natural una multa no menor de 4 ni mayor a 15 UIT, 

mientras que para la persona jurídica no será menor de 7 ni mayor a 100 UIT. 

 

4.7.3 Protección de datos personales 

 

La implementación de Modelos de Prevención y de Sistemas de Prevención que hemos 

desarrollado en los párrafos precedentes, suponen un manejo de datos personales por 

parte de las personas jurídicas para la realización de investigaciones sobre posibles 

delitos cometidos al interior de las mismas. En esta línea y siguiendo lo dispuesto por 

la Ley de Protección de datos personales – Ley N° 29733, su tratamiento debe realizarse 

con pleno respeto de los derechos fundamentales de sus titulares y de los derechos que 

la ley les confiere, así, los datos personales solo podrán ser objeto de tratamiento con 

consentimiento de su titular, salvo ley autoritativa al respecto. Este consentimiento debe 

ser previo, informado, expreso e inequívoco. 
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Además de ello, dispone la ley que como obligaciones frente a los datos personales se 

tendrá que realizar lo siguiente: (i) inscripción del banco de datos personales ante el 

MINJUS; (II) obtener consentimiento informado de los titulares de los datos 

personales; (iii) tratar los datos personales conforme a lo autorizado e informado al 

titular; (iii) respetar los principios rectores: principio de legalidad, principio de 

consentimiento, principio de finalidad, principio de proporcionalidad, principio de 

calidad, principio de seguridad, principio de disposición de recurso y principio de nivel 

de protección adecuado; (iv) conservar los datos personales bajo medidas de seguridad 

idóneas y adecuadas; (v) establecer un procedimiento para responder en caso del 

ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición que le 

corresponden al titular; (vi) informar a la autoridad (Dirección de protección de datos 

personales del Ministerio de Justicia) sobre los flujos transfronterizos; (vii) 

proporcionar la información relativa al tratamiento de datos personales.  

 

Estas obligaciones deben ser cumplidas por las empresas para una correcta gestión de 

datos personales mediante la constitución de un banco de datos, entendido como un 

conjunto organizado de datos personales ingresados a un soporte, físico, magnético, 

digital, óptico u otro, automatizado o no. Además, cabe agregar, que la obligación de 

confidencialidad subsiste aún después de finalizadas las relaciones con la empresa y se 

extinguirá cuando exista un consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco 

del titular de los datos personales, exista una resolución judicial consentida o 

ejecutoriada, o en casos de defensa nacional, seguridad. 

 

El incumplimiento de las obligaciones frente a los datos personales conlleva a la 

imposición de sanciones administrativas cuantificadas en función a la gravedad del 

hecho: de ser calificada como una infracción leve, la sanción será no menor de 0.5 ni 

mayor a 5 UIT; de ser calificada como una infracción grave, la sanción será no menor 

de 5 ni mayor a 50 UIT; mientras que, de ser calificada como una infracción muy grave, 

la sanción será no menor de 50 ni mayor a 100 UIT. 
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4.8 La ética y la responsabilidad social corporativa 

 

El Compliance surgió a modo de aproximación legal que entonces parecía ineficaz, pero 

que brindaba herramientas y un marco para una mejor gestión de riesgos y una 

optimización de la reputación de las empresas. Posteriormente, se incorporó la necesidad 

de consolidar una cultura ética corporativa y, finalmente, hoy se emplea desde un enfoque 

del comportamiento.  

En la actualidad, muchos de los Programas de Compliance, inclusive, vienen siendo 

renombrados, ya que no solo pretenden fomentar el cumplimiento normativo, sino que 

su radio de acción se extiende a la promoción de una cultura de integridad y ética. La 

cultura del cumplimiento se basa en valores y principios, pero que requiere su 

implementación en normas de conducta concretas para garantizar el respeto de los 

valores. 

 

No importa cuán buenos sean los procedimientos implementados, son ineficaces sin una 

auténtica «Cultura de Compliance» en toda la organización. Por lo que se debe de 

reforzar la legislación en el ámbito de los delitos que afectan a la corrupción y malas 

prácticas determinarán un nuevo camino para la actividad empresarial, el buen gobierno 

corporativo, la responsabilidad social corporativa, entre otras, que conllevará la 

necesidad de cambios de códigos de conducta con una mayor transparencia en de la 

gestión y, así, la disminución de prácticas de actos de corrupción o delictivos que solo 

lesionan y ponen en peligro a todos lo que se relacionan con la organización.  

 

La primera es la creación de una auténtica cultura se basada en la ética, recordemos que 

no importa cuán buenos sean los procedimientos implementados, puesto que resultarán 

ineficaces si no creamos en toda la organización una auténtica «Cultura Compliance» 

desde la alta dirección hasta la base general de trabajadores. 
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4.8.1 Elementos de un programa de cumplimiento 

 

 Voluntad política de los órganos de gobierno: 

 

El elemento Tone at the top constituye el establecimiento y defensa desde la 

Alta Dirección, a través del ejemplo voluntario, de los valores y principios en 

que se funda la estructura de la organización. En ese sentido, los órganos de 

gobierno se encuentran en la capacidad de influenciar, mediante su 

comportamiento acorde a la normativa correspondiente, a los demás 

colaboradores hacia una cultura ética y de transparencia. 

 

 Encargado de Compliance 

 

Es la persona designada por el máximo órgano de administración de la empresa 

que ejerce la gestión del Modelo de Prevención de Delitos: diseño, 

implementación, actualización y control. Para ello, es de especial relevancia que 

dicho cargo sea asumido por una persona que cumpla con un perfil íntegro, de 

dirección e independencia que asegure su comunicación con los diferentes 

niveles de gobierno de la organización, sin que éste sea influenciado por los 

mismos, manteniendo autonomía. 

 

 Gestión de Riesgos 

 

La gestión de riesgos no es más que la aplicación sistemática de políticas y 

procedimientos, que permitan la mitigación de riesgos detectados y calificados, 

según su nivel de probabilidad e impacto en la organización.  

 

 Políticas de Integridad y Cumplimiento 

 

Se encuentran integradas por la normativa interna, como el Código Ético donde 

se establecen los lineamientos en cuanto a los valores, principios y 

comportamientos que reflejan la estructura de la organización dirigida hacia el 

cumplimiento de la normativa nacional. 
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 Diligencia debida 

 

Cuando hablamos de debida diligencia, decimos que son los procesos internos 

que la empresa aplica a las áreas mas sencibles del negocio y estas deben de 

hacer el análisis de los negocios que se puedan presentar ubicando los riesgos y 

presntado las alertas. 

 

 Canal de denuncias 

 

Es una herramienta que se utiliza, para que se hagan las denuncias de manera 

anónima y que cada colaborador se sienta confiando de que su denuncia será 

canalizado e investigado a través de un comité de ética. 

 

 Mecanismos de investigación y sanción 

 

A través de estos mecanismos se fortalecen los procesos, ya que existe un 

análisis de efectividad que se deben de probar; dentro de la investigación 

muchas veces las pruebas puden ser muy complicadas, pero existen sistemas 

que lo detectan, luego se busca la sanción que se dará de acuerdo al delito 

detectado. 

 

 Supervisión y monitoreo 

 

Para tener un buen resultado de prevención, debe de existir el control, la 

supervisión y monitoreo constante a través de las debidas diligencias. 

 

 

4.9 Programa de cumplimiento  

 

La creciente evolución del marco legal del compliance, ha generado un fuerte respaldo a 

las normas y procedimientos implementados en las organizaciones, por tanto, las 

organizaciones no ven en el compliance solo una exigencia a cumplir; cada vez se va 
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convirtiendo en una herramienta necesaria que se debe incorporar en el plan estratégico 

para que las acciones preventivas de riesgos faciliten la continuidad de sus procesos y 

operaciones.  

Desde su concepción el Compliance siempre ha estado ligado a actos de corrupción y 

malas prácticas corporativas y a medida que evoluciona sigue estando marcada por 

escándalos. Conforme van sucediendo los hechos y acontecen crisis nuevas en el 

comercio, la industria y otros sectores más provocadas por la mala praxis en algunas 

entidades no solo del Perú sino también del mundo, se va marcando con mayor fuerza la 

implementación de nuevas regulaciones normativas y obligaciones legales, así como la 

formulación de nuevos tipos de sanciones; sin embargo, en la actualidad, la 

recomendación no solo sería por temas legales, sino que se debe de adoptar como primer 

principio la integridad de la organización de manera responsable y consiente por todos 

los integrantes de la organización, aumentar los niveles de transparencia, razón de 

existencia obligada de los presupuestos éticos y jurídicos de la actividad empresarial. Las 

representaciones éticas, jurídicas y económicas en el desarrollo y evolución de los 

modelos de cultura empresarial en el marco global tienen también una especial 

trascendencia en el ámbito de derecho fiscal. 

No debemos tomar en cuenta solamente los, por llamarlos de alguna forma, incentivos 

legales por la implementación de un programa de cumplimiento corporativo, pues 

el compliance se fundamenta más en principios que en reglas. Más que cumplir con 

normas y regulaciones es crear dentro de las organizaciones las buenas decisiones en 

situaciones difíciles. Los grandes escándalos corporativos fueron en esencia por 

problemas en el liderazgo ético. Por esta razón, los programas de cumplimiento deben 

tener como objetivo a aquellos directivos, ejecutivos y empleados más necesitados de 

guía de  sus valores, en pocas palabras, como se dice en la jerga popular: «de moral 

relajada», aquí es donde se hace equipo entre el  compliance officer y la organización, 

pues se debe identificar quienes se encuentran en esa situación para planear y establecer 

un programa de inducción a la cultura de cumplimiento, es por eso que se debe ir más 

allá y ver el comportamiento humano, para que se alcance el estándar de prevención. 

A manera de paréntesis, el uso de la tecnología en la planeación del compliance y su 

seguimiento es primordial. Muchas compañías están atrasadas en sus plataformas 

tecnológicas, o bien, otras tantas se encuentran enredadas con la gran cantidad de 

información. Por lo anterior es determinante que el compliance officer y la organización 

se encuentran capacitados en Biga Data y Data Analytics, para mejorar el monitoreo de 
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riesgo, y así, identificar bien las necesidades de los ejecutivos y empleados a fin de 

brindarles una educación más ad hoc a sus actividades. 

Las empresas cada vez mas están ingresando a la era digital con nuevas formas de poder 

llegar a todo el público objetivo, donde utilizan plataformas digitales que eliminan las 

capas burocráticas y hacen que la comunicación sea mas eficiente y muchas empresas 

adquieren equipos, para que su negocio se agilice y tenga data con mayor precisión y 

rapidez. De lo anterior, se presentan nuevos escenarios, presentando nuevos riesgos y 

responsabilidades inherentes al uso de algoritmos en la analítica de datos y al uso de la 

inteligencia artificial, así como el cuidado y protección de la información que se tiene. 

Sin duda, se presentan desafíos éticos y legales que incumben directamente 

al compliance, más allá de la protección de datos.  

Finalmente, el objetivo del Programa de Cumplimiento no solo busca evitar sanciones 

mediante el seguimiento y control, sino se busca implementar una cultura de 

cumplimiento de los integrantes de la empresa. 

 

Para que el programa de cumplimiento tenga efecto se requiere una constante formación 

de las personas involucradas asi garantizar que todos conocerán y cumplirán las normas 

internas de la organización 

 

No debemos olvidar que el compliance es el factor que propiciará un cambio de la cultura 

empresarial y que además recobrará los valores de la organización basados en las buenas 

prácticas regidas desde una total transparencia. 
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5 CAPÍTULO III: IMPLANTACIÓN  

5.1 Estructura de la Implantación: 

 

5.1.1 Objetivo: 

Identificar, anticipar y mitigar los riesgos relacionados con la corrupción, a los que se 

encuentran expuestas las organizaciones, más allá de los requerimientos que exige la 

ley, mediante el uso de una herramienta de gestión diseñada en base a la cultura 

Compliance 

5.1.2 Alcance: 

Organizaciones no obligadas que decidan voluntariamente, implantar esta herramienta 

como parte de su estrategia de desarrollo organizacional. 

5.1.3 Diagnóstico: 

 

5.1.3.1 Políticas internas 

Las políticas internas permiten reducir al máximo el nivel de 

discrecionalidad del gestor (líder) o actor (ejecutor) de una determinada 

acción o procedimiento.  

 

Importancia 

 

Debe ser el resultado de un análisis del mapa de procesos y no 

simplemente una forma de hacer las cosas, que no esté conectada 

a un sistema integrado de gestión.  

Debe 

responder a: 

 

A focalizar el: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? y ¿Cuánto?, para cada 

colaborador de una organización sin que sea necesario la 

explicación o interpretación del líder gestor de un grupo de 

personas. 

  

5.1.3.2 Capacitación al personal  

No solo es un tema de interpretación, conocimiento y experiencia previa, 

la capacitación lo que persigue en esencia, es dotar a los colaboradores 

de los recursos técnicos y conceptuales que fundamenten sus acciones. 
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Importancia 

 

La acción sin reflexión o cuestionamiento pone a la 

organización en un alto riesgo de trabajar de manera reactiva, 

por cuanto responderá estrictamente cuando se presente y no 

trabajar de manera planificada, y resultado de un análisis 

anticipado. 

Debe 

responder a: 

 

La adquisición de un nuevo conocimiento, o a la actualización 

de un conocimiento o forma de actuar existente, o a la 

reformulación de un modo particular de ejecución que la 

organización desea adoptar por iniciativa propia. 

 

5.1.3.3 Comunicación interna 

La comunicación interna viene a ser la sangre que conecta los órganos 

de un cuerpo llamado organización, por ende, debe ser fluida e 

interconectada tanto como única.  De no conservar estas características, 

no solo colapsarán los órganos (áreas unidades de trabajo), sino la 

organización en su conjunto. 

 

Importancia 

 

Radica en transmisión de información, de soporte para la 

ampliación, reforzamiento o aclaración de ideas fuerza que 

la organización desea instaurar o fijar en la mente 

principalmente de sus colaboradores y de sus steakholders, 

y por otro lado busca la reducción de los diálogos de pasillo 

conocidos como chismes, o peor aún la comunicación 

informal realizada por personas que influyen sobre otras 

personas o grupos, con rumores o comentarios 

desestabilizadores o a favor de sus propios intereses. 

Debe 

responder a: 

 

Todos los colaboradores en términos de precisión de la 

información, disponibilidad para obtenerla y momento en el 

que se obtiene o trasmite. 
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5.1.3.4 Presupuesto 

Una actividad, proyecto o programa a implantar debe tener un respaldo 

de recursos que permita trabajar de manera planificada las acciones 

programadas, haciendo un seguimiento con indicadores de gestión 

relacionados con el valor agregado al negocio o beneficio como 

producto de su implantación. 

 

Importancia 

 

Radica en que lo planeado se cumpla, en su integridad, en tanto 

los cortes de actividades o postergaciones por falta de 

presupuesto, no hacen más que desmotivar y perder la potencia 

ganada de actuado en referencia al tema de cumplimiento. 

Debe 

responder a: 

 

Actividades incluidas con anticipación en los planes estratégicos 

de negocio, para su difusión e inclusión de los responsables para 

responder al presupuesto como una inversión y no como un 

gasto, o acción reactiva mandatorio de algún órgano de control 

del Estado peruano. 

 

5.1.3.5 Plan estratégico 

No se trata de llamar plan a la suma de actividades, que por más que 

tengan indicadores y responsables, tienen un origen a largo plazo, 

llamado plan estratégico. 

Importancia 

 

Radica en la visión panorámica de lo que se pretende 

implantar, sobre esa definición se debe dividir en 

segmentos, objetivos y entregables de manera períoca, a 

ello llamaremos planes operativos, los mismos que 

sumados deben llevar a ese gran objetivo a largo plazo. 

Debe 

responder a: 

 

Las necesidades e intereses de la organización, y los 

cuales estarán descritos a detalle, de modo tal que exista 

trazabilidad para medir el avance según los compromisos 

adquiridos por gestores líderes y colaboradores.  
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5.1.3.6 Debidas Diligencias 

Un control sin detalle, sin focalización, sin un criterio de razonabilidad 

y su utilización posterior para mejora continua son acciones sin sentido, 

por ello Naturaleza y alcance, vale decir el para qué y hasta dónde nos 

corresponde a cada persona dependiendo el puesto que ocupe, y este 

cambiará de puesto a puesto, aunque se trate de la misma persona. 

 

Importancia 

 

Radica en que se lleve internamente, y cualquier actividad, y 

siempre en la búsqueda y cuestionamiento permanente para 

evaluar e identificar otros posibles niveles de control. 

Debe 

responder a: 

 

No solamente como una función o actividad, sino como 

responsabilidad, de modo tal que no se focalice en la ejecución 

de actividades. 

 

5.1.3.7 Gestión de RRHH 

La gestión de recursos humanos es responsabilidad que todo gestor tiene 

sobre las personas a su cargo, y acompaña a la administración de 

personal en la figura del responsable de RRHH. 

 

Importancia 

 

Esta gestión implica enseñar, acompañar, evaluar y 

retroalimentar los aspectos que el colaborador debe 

cumplir de una forma determinada. 

Debe 

responder a: 

 

El establecimiento de un diagnóstico situacional y la 

ejecución de estrategias que parten del área de RRHH en 

referencia al fortalecimiento de la cultura organizacional. 

 

5.1.3.8 Manejo de clientes y proveedores 

Las organizaciones fortalecen sus negocios en la medida que incluyen a 

todos los Stakholders involucrados en el proceso de cumplimiento, no 

podemos decir que cumplimos, y menos decir que tenemos una cultura 

cuando la relación que tenemos con nuestros proveedores y clientes no 
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siguen los mismos principios, definitivamente somos coresponsables de 

ello.  

Importancia 

 

Radica en trascender las puertas de la organización, y generar 

una protección y vínculos ganar – ganar con sus proveedores o 

clientes, según el rol que nos corresponda. 

Debe 

responder a: 

 

La confianza mutua, así mismo a las condiciones que 

implantamos y estamos dispuestos involucrarnos con deberes y 

no solo con derechos. 

 

5.1.3.9 Declaración de compromiso  

El Kick Off, de cualquier actividad, programa o proyecto es el inicio de 

partida, pero no tiene sentido si no parte de un principio general que 

todos deben compartir, el mismo que debe ser anunciado y sensibilizado, 

pero sobre todo adquirido de manera consciente en cada uno de sus 

términos y condiciones.  

 

Importancia 

 

Radica en la aceptación colectiva del principio de subordinación 

sobre los preceptos que define la organización con estilo 

organizacional de actuación. 

Debe 

responder a: 

 

La intención voluntaria e individual, una vez que se toma 

conocimiento y consecuentemente la decisión de cumplir dicho 

principio en su integridad. 

 

5.1.3.10 Matriz de riesgo 

Nos permite identificar condiciones, puestos, roles y personas clave, 

quienes están expuestos a diferentes niveles de riesgo y por lo tanto 

tienen obligaciones puntuales ineludibles. 

 

Importancia 

 

Radica en la visualización y reconocimiento de las personas que 

les corresponde considerar un tratamiento particular que obedece 



67 

 

y trasciende más allá del que todos los colaboradores tienen por 

pertenecer a la organización. 

Debe 

responder a: 

 

Lo que le corresponde a una organización como giro de negocio, 

al puesto de la organización; con sus responsabilidades pero 

sobre todo el alcance que involucra el control cruzado que se 

hace pensando como organización más que como puesto en el 

cumplimiento de responsabilidades. 

 

5.1.3.11 Empoderamiento de los líderes 

No cabe duda de que el empoderamiento de los gestores (lideres) es lo 

que permite tener capacidad de acción sobre procesos y personas, en 

tanto se delega no solo responsabilidad sobre los resultados sino la 

autoridad para tomar decisiones basados en el cumplimiento de las 

políticas internas y procesos de control establecidos. 

 

Importancia 

 

Porque dependiendo del tamaño de la organización, y el tipo de 

gestión administrativa y cuanto menor centralizada o 

concentrada sea, el rol que cumplen los gestores lideres es vital 

para el alineamiento. 

Debe 

responder a: 

 

Un liderazgo alineado, no solamente es un tema teórico o 

conocimiento técnico; de hecho la madurez del 

empoderamiento  se basa en el desarrollo de habilidades 

blandas para llegar y transcender de la mera consiga, 

cumplimiento de acciones e  indicadores, hacia la toma de 

conciencia y se convierta en una filosofía de trabajo. 

 

5.1.3.12 Desarrollo de líderes 

El proceder del cumplimiento obedece a deberes e intenciones que los 

gestores deben formar en sus colaboradores, a través del ejemplo, y ello 

no se realiza por generación espontánea; es un tema de formación y 

exposición de los líderes hasta llegar convertirlos en entrenadores 

potenciales. 
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Importancia 

 

Radica en la consistencia y coherencia que pretende trasmitir una 

organización si primero no es expresado y demostrado a través 

de sus líderes. 

Debe 

responder a: 

 

A la difusión de un sistema de mejora continua a través de las 

cabezas que representan a la organización, en tal sentido debe de 

ser amplia en su obligación, partiendo de la Gerencia General. 

 

5.1.3.13 Controles 

Probablemente este sea uno de los temas álgidos, porque se pone de 

manifiesto, de manera concreta el resultado del cumplimiento, donde no 

son válidos ni los esfuerzos, intenciones o excusas, simplemente arroja 

un resultado frio y éste responde categóricamente.  

 

Importancia 

 

Radica en lo que se pretende controlar, cuándo, y cómo; para 

que sea el cumplimiento de una actividad que debe tener una 

evidencia, demostrable y que justifique el accionar. 

Debe 

responder a: 

 

El mantenimiento o creación de la organización, porque de no 

hacerlo, si se llegara a presentar, se puedan tomar las acciones 

correctivas y el impacto en el negocio sea el mínimo. 

 

5.1.3.14 Autonomía de los líderes 

La autonomía está ligada directamente al alineamiento y liderazgo 

situacional, vale decir que, si bien todos los gestores deben asumir su 

propia autodirección, esto no significa que cada uno avanza o controla 

según su criterio sin considerar el mensaje que trasmitimos como 

organización a través de sus líderes. 

Importancia 

 

Es obvia en su concepto, sin embargo, dentro de la diversidad en 

la forma en que los lideres gestionan, hay parámetros de fondo 

que todos deben respetar; es por ello que ambas formas (el modo 

de hacerlo) y fondo (lo que debemos hacer) son importantes al 

momento de llevar adelante cualquier modelo de gestión. 
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Debe 

responder a: 

 

La responsabilidad y nivel de autonomía de cada puesto, hay una 

persona que ocupa un puesto, la responsabilidad es asignada a la 

persona que ocupa el puesto. Sin embargo, muchas veces las 

organizaciones o los gestores líderes dan responsabilidad a las 

personas sin interesar si esa responsabilidad corresponde al 

puesto, es por ello que hay sobrecarga de responsabilidades, y la 

consecuencia es que la sobrecarga conlleva muchas veces al no 

cumplimiento en términos de calidad, cantidad o tiempo.  

 

5.1.3.15 Canal de reportes 

Parte de la comunicación interna y que amerita particular atención son 

los niveles y canales de reporte, vale decir el nivel de confidencialidad 

y alcance de la información que manejamos y debemos informar a otros; 

de manera obligada, sugerida o por iniciativa personal. 

Importancia 

 

Radica en la rigurosidad de la información a entregar y la 

precisión de informar ¿qué? a las personas correctas, pero sobre 

todo el momento indicado, como condiciones para hacerlas. 

Debe 

responder a: 

 

Al entendimiento que trasciende las responsabilidades de un 

puesto y se asegure el poner alerta y anticipar situaciones a los 

puestos claves y directivos responsables del tema “Compliance”. 

 

5.1.3.2 Compliance y Planeamiento Estratégico 

La declaración de una cultura “Compliance” no es un tema de interés, 

iniciativa de un área o de un sistema de gestión; no obstante, es producto de 

una necesidad de cumplimiento que nos exige incorporar la declaración y 

compromiso al respecto. Es así como nace la interrogante ¿Dónde?, pero más 

que hacernos dicha interrogante es plantearnos como hacer que dicha 

declaración decante de manera más rápida en los colaboradores, pero sobre 

todo que se asuma no como un mero cumplimiento de un indicador de acciones 

o actividades relacionadas con la evidencia a manera de consigna, sino lo que 

pretendemos en esta investigación, es que se incorpore la cultura de 

cumplimiento a manera de consciencia y en la práctica diaria, no por temor al 
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resultado de una evaluación que conlleve a una sanción, si no por el contrario 

lograr que las acciones realizadas dentro de la organización sean por 

convicción, actuando con ética y con un estilo de gestión que trascienda hacia 

las buenas practicas. 

 

¿En que acápite del plan estratégico debemos incluir el tema compliance? 

El tablero inferior a manera de semáforo, indica la efectividad de declarar el 

compromiso compliance dentro del plan estratégico, o plan de acción de una 

organización. 

 

Tabla 3. Tablero semáforo de prioridad y riesgo 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

A continuación se detallan los motivos que justifican el nivel de riesgo de cada una de 

las opciones definidas dentro de un plan estratégico, o plan de acción. 

 

En la visión   

Quigley (1993; p.123), “La Visión del liderazgo que implica comprender qué ha 

ocurrido en la historia y que está sucediendo en el presente, para poder planificar hacia 

dónde debe dirigirse la organización. La visión es una ruta para el futuro que se ha 

diseñado”. 

Si pensamos colocar como base el tema compliance, debemos asumir que la misión, 

estrategias y objetivas deben apuntar en ese sentido, y no esta mal como concepto e 

intención, no obstante corremos el riesgo que nos desenfoquemos del core del negocio, 

vale decir que estemos concentrados en la forma y no el fondo razón motivo del 

negocio. 

  

VISION MISION ESTRATEGIAS OBJETIVOS 

No recomendable No recomendable Recomendable Alto riesgo 
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En la misión 

Según Cardona y Rey (2004; p.31), “La misión es el conjunto de contribuciones con 

las que una organización responde a unas necesidades reales de mercado. Pero no 

cualquier contribución es una misión. Sólo aquellas que caracterizan la identidad y dan 

sentido a la existencia de la compañía”. 

Si bien es una buena opción concentrar las acciones en el corto plazo, podemos 

convertir las estrategias en acciones relacionadas y ligadas únicamente a actividades de 

control y supervisión, con lo cual caeríamos en el error de repetir acciones al tratar de 

ligar las estrategias a la misión, y nuevamente repetiríamos el problema presentado si 

colocamos el tema compliance en la visión. 

 

En las estrategias 

Andrews (1977; p. 6), “el patrón de los principales objetivos, propósitos o metas y las 

políticas y planes esenciales para lograrlos, establecidos de tal manera que definan en 

qué clase de negocio la empresa está o quiere estar y qué clase de empresa es o quiere 

ser” 

Las estrategias apuntan a orientaciones de las áreas core del negocio, y que son de 

cumplimiento obligatorio, así mismo los planes operativos tienen que estar ligados de 

manera directa a través de actividades e indicadores de gestión para evaluación, siempre 

visual y de manera global por toda la organización. 

 

En los objetivos 

Para el autor David (2003; p. 125), “los objetivos son declaraciones las cuales describen 

la naturaleza, el alcance, el estilo, así como los ideales de una organización para el 

mediano y largo plazo. En conjunto configuran una definición operativa de la visión, 

cuyo logro permitirá saber si se ha alcanzado o no. A su vez, cada objetivo estratégico 

debe responder (en la perspectiva en la que está planteada) haciendo las siguientes 

preguntas: ¿Qué se quiere lograr?, ¿Cuándo se debe lograr?, ¿Cómo se sabrá si se ha 

logrado?, éstos permiten determinar los logros que la organización quiere alcanzar en 

un plazo determinado para ser consistente con la orientación y propósitos estratégicos 
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definidos en la misión. Los objetivos estratégicos deben ser: mensurables, 

comprensibles, congruentes, realistas, jerárquicos, estimulantes, coherentes, 

alcanzables, motivadores, planteados para el mediano o largo plazo”. 

Si lo colocamos en los objetivos, temas relacionados con compliance, podemos caer en 

que no es tu tema que apunte a un grupo de actividades u orientación de sus acciones, 

sino una concentración expresa a alguna actividad que nos lleve al cumplimiento luego 

de establecer algún indicador de gestión de solo nos dirá si hemos cumplido o no con 

un número esperado, y no más de eso. 

 

5.1.3.2.1 Herramientas de Gestión 

Queda claro que un instrumento de gestión debe responder a necesidades, 

intereses y área de focalización del negocio, por lo tanto, debe haber una 

declaración de los mismos y debe verse reflejado en un documento.  Dicho 

documento se tiene y es el Plan Estratégico, Plan Operativo, Plan de Acción; 

documentos que definen la hoja de ruta que toda organización debe seguir, la 

misma que contiene aspectos mandatorios, y de focalización para la 

implementación, puesta en marcha, y continuidad de las acciones claves de 

valor agregado de una organización. 

Tenemos claro y hemos afirmado también que la implantación de una cultura 

compliance requiere una declaración organizacional como prioridad de 

carácter estratégico, y como tal debe ser enunciada en un documento formal, 

más allá de toda iniciativa o actividad que se piense realizar, incluso que 

trascienda las fronteras del marketing interno, difusión, volanteo o 

divulgación de una intención o actividad; en tal sentido nos vemos en la 

necesidad de amarrarlo a una herramienta de gestión como única forma de 

ligar la intención con la focalización de lo que deseamos formar como cultura 

compliance. 

¿Qué herramientas de gestión nos ayudarán a medir los avances del cambio 

transformacional hacia una cultura compliance?, ¿Debemos crear una 

herramienta, debemos evaluar la modificación de alguna existente? 
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Nosotros consideramos que si es necesario tener un tablero de control que nos permita 

saber cuál es nuestro nivel de madurez, porque hablar de cultura como ya hemos 

descrito en un capítulo anterior; no es un tema de capacitar al personal o imponer 

normas; sin duda se requiere sensibilizar, concientizar y proporcionar los indicadores 

esperados, pero sobre todo mostrar los avances del mismo. 

Considerando que se requiere una evaluación periódica, nos preguntamos: 

1. ¿Con qué instrumento y cuándo se evalúa la percepción de los procesos?, la 

respuesta es la “Encuesta de Clima Organizacional”. 

2. ¿Con qué instrumento y cómo se mide los objetivos y compromisos 

organizacionales?, la respuesta es la “Evaluación de Desempeño” 

Por lo tanto, en vez de crear un instrumento nuevo, o modificar alguno, nos 

preguntamos ¿Por qué no incluir preguntas relacionadas a Compliance dentro dichos 

instrumentos de evaluación? 

Dichas herramientas nos aseguran de que resulte accesible y que acompañe al 

crecimiento de la organización. 

 

Encuesta de Clima Organizacional. - La encuesta de clima laboral contiene un grupo 

de preguntas que ayuda a la organización a conocer la percepción de los trabajadores 

con respecto al bienestar laboral con el propósito de realizar un plan de acción que 

ayudará a mejorar la productividad de la organización.   

La encuesta de clima nos ayudará a medir la percepción de los trabajadores en como 

las motivaciones en las decisiones tomadas han cambiado de un año a otro. 

Dentro de las dimensiones que se defina para medir el clima laboral de la organización, 

se incluirá la dimensión de la cultura organizacional, en esa dimensión se debe 

considerar preguntas que midan el cambio cultural de las acciones realizadas en cada 

fase del modelo compliance.  
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Dimensión: Cultura Organizacional 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

(1) En nuestra empresa, hacemos lo que realmente 

decimos que haremos.  
  

  

 

    

(2) En nuestra empresa, nos preparamos para 

enfrentar los problemas en forma clara y directa. 
  

  

 

    

(3) En nuestra empresa, buscamos solucionar los 

problemas. 
  

  

 

    

(4) En nuestra empresa, nos apoyamos unos a 

otros, y aprendemos de las habilidades y 

competencias de los demás. 

  

  

 

    

(5) En nuestra empresa, cuando cometemos un 

error, lo reconocemos y solucionamos 

oportunamente. 

  

  

 

    

(6) En nuestra empresa, cuando detectamos un 

error, actuamos en forma oportuna y decidida para 

solucionarlo. 

  

  

 

    

(7) En nuestra empresa, tomamos los riesgos 

alineados a nuestros valores y aceptamos los 

desafíos en forma positiva. 

  

  

 

    

(8) En nuestra empresa, existen relaciones de 

confianza entre las personas. 
  

  

 

    

(9) En nuestra empresa, entregamos lo mejor de 

cada uno en el trabajo. 
  

  

 

    

(10) En nuestra empresa nos anticipamos a los 

problemas y proponemos soluciones. 
  

  

 

    

(11) En nuestra empresa, alentamos las nuevas 

propuestas que contribuyan a mejorar nuestro 

trabajo. 

  

  

 

    

(12) Nuestra jefatura piensa que las diferencias de 

opiniones entre personas pueden ser útiles para la 

empresa.  

  

  

 

    

(13) En nuestra área, se valora que digamos lo que 

pensamos, aunque estemos en desacuerdo con 

nuestros jefes. 
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Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

(14) En nuestra empresa, se toman en cuenta y 

consideración las distintas opiniones para llegar a 

un acuerdo.  

  

  

 

    

(15) Si existen prácticas éticas formales en su 

trabajo, éstas le han ayudado a tomar decisiones. 
 

 

 

  

 

 

Evaluación de desempeño 

La evaluación de desempeño es un instrumento que permite evaluar logros dentro de 

un periodo, además dicha evaluación puede ser individual, sectorial, jerárquica y total 

organizacional; en tal sentido si se difunden los criterios de evaluación al momento de 

iniciar un periodo, el colaborador es consciente que durante el periodo debe alcanzar 

algunas metas mensurables denominadas objetivos, pero también las evaluaciones de 

desempeño incluyen habilidades blandas, y dentro de ellas actitudes y 

comportamientos; en cualquiera de los casos podemos generar una dimensión cultura 

organizacional, a través de evidencias relacionadas con el compliance. 

Dimensión: Cultura Organizacional 

 

Muy 

frecuentemente 
Frecuentemente Ocasionalmente 

Raram

ente 
Nunca 

(1) Es consistente entre lo que dice y hace.    
  

 
    

(2) Afronta problemas y cumple los 

procedimientos de modo preciso y directo. 
  

  

 

    

(3) Soluciona problemas referidos al 

cumplimiento. 
  

  

 

    

(4)  Difunde, enseña y fomenta el uso de buenas 

prácticas de cumplimiento del deber. 
  

  

 

    

(5) Reconoce errores y establece medidas 

correctivas de solución. 
  

  

 

    

(6) Actúa de forma oportuna decidida y 

contundente frente a un mal proceder. 
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Muy 

frecuentemente 
Frecuentemente Ocasionalmente 

Raram

ente 
Nunca 

(7) Toma la iniciativa en el establecimiento de 

medidas de control a los procesos que están 

bajo su responsabilidad. 

  

  

 

    

(8) Los niveles de confianza con las personas no 

generan excepciones o preferencias al 

momento de hacer cumplir la ley, política o 

procedimiento. 

  

  

 

    

(9) Piensa en lo mejor para la empresa incluso 

sacrificando su zona de confort cuando de 

cumplir el deber se trata. 

  

  

 

    

(10) Se anticipa y prevé escenarios y 

contingencias relacionados al cumplimiento del 

deber, más que a solucionar problemas. 

  

  

 

    

(11) Alienta las nuevas propuestas que 

contribuyen a optimizar los controles de su 

trabajo. 

  

  

 

    

(12)  Interactúa con otros colaboradores para 

optimizar la seguridad de los procesos bajo su 

responsabilidad. 

  

  

 

    

(13) Valora las diferentes opiniones, en pro de 

los objetivos organizacionales, sobre los 

intereses de otras personas incluso jefes. 

  

  

 

    

(14) Busca otras opiniones y consensos para 

sugerir u optimizar sus niveles de control y 

evaluación de cumplimiento.  

  

  

 

    

(15) Actúa basado en prácticas éticas formales 

en su trabajo.  
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5.1.3.2.2 Matriz de evaluación 

La presente tabla nos muestra la línea de madurez que va adquiriendo una organización por actividad – toda vez que desee 

afirmar que se vive una cultura compliance; en cada una de las fases, los cuadros en amarillo demuestran: 

 La línea base mínima requerida por las organizaciones  

 Las fases previas deben ser completadas o priorizadas antes de pasar a la siguiente 

 El nivel a superar en cada actividad – fase, a manera de indicador y hoja de ruta. 

Tabla 4. Matriz de evaluación 

 

FASE 1

inicial En proceso Desarrollado Superado Ítem de Control Ponderación

Políticas internas Cuenta con politicas internas de RRHH
Cuenta con Reglamento interno de 

trabajo
MOF actualizado y divulgación Manual de Gestión de riesgo No aplica >90% de los MOF actualizados 3%

Capacitación al personal
Cuenta con presupuesto para 

capacitaciones de cumplimiento

Los colaboradores de todo nivel 

conocen cómo los riesgos 

repercuten en la organización

Lideres autogestionan la información 

relacionada al tema de cumplimiento

Réplica de capacitaciones efectuada 

por los líderes
No aplica

100% de colaboradores certificados en 

cumplimiento una vez al año
6%

Presupuesto

Contar con un presupuesto anual a 

nivel compañía

Contar con un presupuesto anual a 

nivel de Centro de costos, para un 

programa de cumplimiento

Contar con un presupuesto anual para un 

programa de cumplimeinto

Ejecutar el presupuesto anual, para 

la prevención del riesgo para evitar 

sanciones futuras No aplica Presupuesto aprobado 5%

Comunicación interna
Divulgación a través de medios 

masivos
Verificación de entendimiento Talleres informativos 

Líderes responsables de 

comunicación interna
No aplica

100%  de colaboradores que 

entendieron las comunicaciones 

internas

6%

Plan estratégico Tiene un plan que contiene temas de 

complimiento

Se Difunde el plan a todos los 

colaboradores

 Los lideres de equipo presentan los 

avances del plan

Los colaboradores intervienen 

aportando criterios o data a plan No aplica Plan documentado 5%

FASE 2

Debidas Diligencias

Políticas y procedemientos, basadas 

en riesgo Contar con un registro de procesos

Identificación nivel de  interdepdencia  

entre clientes y proveedores

Realizar debidas diligencias 

reforzadas No aplica Auditorías inopinadas 1 vez al año 7%

Gestión de RRHH
Proceso de selección, contratación y 

actualización de datos
Proceso de registro y control Procesos de gestión controlados

Todos los procesos de gestión, 

definidos,  difundidos y actualizados
No aplica

100% Procesos de registro y control 

definidos y comunicados
4%

Manejo de clientes y proveedores

Realiza acciones de control sobre los 

stakeholders con el objetivo de 

mitigar riesgos de corrupción.

Sensibiliza y promueve entre los 

stakeholders, la implementación 

de planes de acción anticorrupción. 

Ejecuta acciones conjuntas con los 

stakeholders, en beneficio de ambos.

Comparte con los stakeholders 

información y recursos relacionados 

con la prevención de corrupción. 
No aplica

Acciones de control sobre clientes y 

proveedores al menos una vez al año
4%

Declaración de compromiso Identificar los compromisos necesarios 

para el programa de cumplimiento

Sensibiliza los compromisos para 

cumplir con el programa Difunde los compromisos necesarios

Se aplica los compromisos y genera 

sinergia No aplica

Declaraciones de compromisos 

firmadas > 90% 5%

Niveles

Niveles



75 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

FASE 3

inicial En proceso Desarrollado Superado Ítem de Control Ponderación

Matriz de riesgo

Evaluar y prevenir riesgos

Identificar actividades de los 

riesgos

Identificar a las areas  que participaran 

en los procesos

Identificar a los funcionarios que 

participaran en los procesos No aplica Matriz documentada y aprobada 8%

Empoderamiento de los líderes
Delega actividades y no 

responsabilidades

Empodera a otros con 

responsabilidad

Brinda las pautas antes de empoderar un 

nuevo proyecto

Promueve nuevos proyectos y 

empodera
No aplica Resultado de la encuesta TTB > 80% 12%

Desarrollo de líderes Identificar a los lideres de la 

organización

Formar a los lideres y establecer 

planes de carrera Lideres formando a nuevos lideres

Lideres asumiendo 

responsabilidades de alta dirección No aplica Reconocimiento de líderes ¿? 5%

FASE 4

Controles

Establece medidas de planificación y 

control

Establece medidas de control que 

minimicen el riesgo de sobornos

Cumple con las medidas de planificación 

y control definidas

Genera nuevos proyectos que 

faciliten el monitoreo y control,  

incluyendo retroalimentación para 

el ajuste oportuno No aplica

Reportes de hallazgos e 

incumplimientos > 5 casos por mes 10%

Autonomía de los líderes Cumplimiento de la política
Necesita el apoyo del responsable 

de cumplimiento

Actúa de forma independiente cuando 

se le requiere

Discrecional en la toma de 

decisiones
No aplica

Amonestaciones por incumplimiento < 

5 por mes
6%

Canal de reportes Se crea un canal de reportes y/o 

denuncias

Se comunica a nivel de compañía el 

canal de denuncias Se crea un comité de etica 

Las denuncias llegan al comité y 

analizan tomando las medidas 

necesarias No aplica Uso del canal / > a 5 denuncias por mes 7%

Mejora continua
Cuenta con reportes de hallazgos e 

incumplimientos

Identifica el problema y aplica un 

plan de acción

Analiza los problemas y elabora un plan 

de acción preventivo para enfrentar los 

hallazgos e incumplimientos

Progama debidas diligencias 

predictivas e inopinadas No aplica 7%

Niveles

Niveles
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5.2 ¿Quién puede Beneficiarse del Programa de Cumplimiento? 

Los que se pueden beneficiar son las organizaciones de todos los tamaños y sectores, 

así como sus miembros, incluyendo a sus órganos de gobierno y la alta dirección, esto 

último en la medida que quienes conforman la empresa estarán aptos para actuar 

conforme a la normativa interna que asegura la ejecución de las actividades de negocio 

bajo lineamientos éticos y transparentes; en tal sentido, los miembros de la organización 

se encontrarán capacitados para direccionar su comportamiento hacia el ideal conforme 

a la cultura ética empresarial. 

 

En este punto, es necesario precisar que no existe un modelo único de programa de 

cumplimiento, pues este debe adecuarse al rubro y mercado en el que participa la 

organización, así como también a sus actividades, procesos y estructura particular, pues 

son dichos criterios los que determinan el tipo de riesgos a los que se encuentra expuesta 

y que deben ser prevenidos y/o mitigados. Cada programa debe adaptarse y respetar las 

características especiales de cada industria y agente de la misma. Además, debe ser 

revisado o auditado de forma constante, a efectos de incluir nuevos riesgos que 

eventualmente puedan surgir, como los derivados de una transacción de fusión, de la 

introducción de un nuevo producto en el mercado o la entrada de un nuevo mercado 

geográfico con un historial de infracciones de competencia.  

 

Igualmente, la adopción de programas de cumplimiento beneficia a terceros con los que 

interactúa la organización, entre ellos,  inversores, consumidores y socios comerciales, 

en la medida en que garantiza que los mercados se mantendrán competitivos y en 

respeto del ordenamiento jurídico correspondiente, evitando así que se produzcan 

infracciones y sus consecuentes afectaciones al curso normal del negocio y el mercado.  

 

Para las autoridades, la prevención prevalece frente a a la represión, ya que representa 

un costo menor para la sociedad, la economía y la competencia, beneficiándose así de 

los programas de cumplimiento.”27      

  

                                                
27  Guidelines for Competition Compliance Programs CADE’s Office Presidency (2016), pp. 10 - 11 
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5.3 Beneficios del Programa de Cumplimiento para las Empresas  

 

La incorporación de directrices y lineamientos éticos en la implementación y 

fortalecimiento de los programas de cumplimiento en organizaciones privadas, traen 

consigo los siguientes beneficios para las mismas:  

 

 Prevención de riesgos 

 

La adopción de programas de cumplimiento ayuda a identificar, mitigar y remediar 

los riesgos de infringir la ley, así como sus consecuencias adversas.  

 

A modo de ejemplo, además de la imposición de multas, la ley de competencia de 

Brasil establece otras sanciones por infracciones al orden económico, como la 

prohibición de celebrar contratos con instituciones financieras oficiales y participar 

en licitaciones públicas por un periodo de cinco años, recomendación de licencia 

obligatoria de los derechos de propiedad intelectual del infractor, denegación de 

pago mediante el pago de impuestos federales y la cancelación de incentivos fiscales 

o subsidios públicos, la división de la empresa, la transferencia del control 

corporativo, la venta de activos o suspensión parcial de actividades, y prohibición de 

llevar a cabo operaciones comerciales por cuenta propia o como representantes de 

una entidad legal hasta por cinco (5) años. 

 

Así, adicionalmente al daño reputacional y financiero en las actividades de las 

organizaciones infractoras, también existe un impacto negativo en las personas 

involucradas, a quienes se les puede impedir realizar actividades de gestión en otras 

compañías y estar sujetas a responsabilidad penal.     

 

 Identificación anticipada de problemas  

 

El establecimiento y difusión de políticas y normas internas que integran los 

programas de cumplimiento, permiten identificar más rápidamente las conductas 

contrarias a las mismas, lo que favorece una pronta respuesta por parte de la empresa. 

Entre los beneficios derivados de la rápida identificación de las infracciones se 

encuentra la posibilidad de negociar acuerdos con las autoridades cuando ello sea 
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posible, como por ejemplo a través de los acuerdos de clemencia (libre competencia) 

o colaboración eficaz (ámbito penal) que pueden conducir a una reducción sustancial 

de las sanciones. 

 

 Identificación de infracciones por parte de otras empresas 

 

La conciencia generada por los programas de cumplimiento permite a los empleados 

identificar signos de que otras compañías, como competidores, proveedores, 

distribuidores o clientes, pueden estar infringiendo la ley. Dicha identificación es 

relevante ya que la interacción con terceros que infringen la ley puede ser perjudicial 

para el agente económico. En tales casos, al analizar las infracciones, la autoridad 

será propensa a ver a la organización de una manera menos favorable, especialmente 

dependiendo del nivel de participación de las partes. Una estrecha relación entre las 

organizaciones sugiere una estrecha alineación de las actividades comerciales. Por 

lo tanto, es muy importante establecer un protocolo de actuación frente a la 

identificación de un acto ilícito por parte de un tercero y/o socio de negocio con 

quien se mantenga operaciones de por medio, pues la omisión de reporte y/o 

denuncia podría conducir al involucramiento o complicidad por parte de la 

organización. 

 

 Beneficio reputacional  

 

Las acciones afirmativas para promover el cumplimiento de las leyes es una parte 

esencial de una cultura ética en los negocios, lo que resulta en beneficios para la 

reputación de las organizaciones y para su atractivo para los objetivos 

promocionales, para el reclutamiento y la retención de empleados. Estas acciones 

tienden a aumentar la satisfacción y el compromiso en el lugar de trabajo y el 

sentimiento de pertenecía e identificación con el grupo. El compromiso de cumplir 

con la ley también inspira confianza en los inversores, socios comerciales, clientes 

y consumidores que valoran a las compañías que operan de manera ética y que se 

sentirían engañadas en caso de una infracción. Las infracciones de la ley conducen 

al cuestionamiento de la ética y el modelo comercial de la entidad. El posible 

impacto económico derivado del daño a la reputación, mejorado por la cobertura de 

los medios, puede ser mayor que el daño resultante de la sanción, ya que puede dar 
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lugar a perdidas no solo financieras, sino también de oportunidades comerciales, las 

organizaciones que han implementado programas de cumplimiento son cada vez mas 

atractivas como socios comerciales y como instituciones en las que trabajar. 

 

 Conciencia del empleado  

 

Los empleados son conscientes de las “reglas del juego” están en una mejor posición 

para hacer negocios sin temor a infringir la ley, y también tienen menos miedo de 

buscar ayuda si identifican posibles asuntos sensibles de competencia. Los temas 

relacionados con la competencia aparecen con frecuencia en negociaciones 

comerciales; los programas de cumplimiento bien desarrollados permiten a los 

empleados tomar decisiones con más confianza. El temor a infringir la ley, 

especialmente cuando existe el riego de enjuiciamiento penal, puede intimidar a los 

empleados y eventualmente desalentar una competencia más dura y perfectamente 

legítima. 

 

 Reducción de costos y contingencias    

 

La adopción de un programa de cumplimiento puede evitar que las organizaciones 

incurran en costos y contingencias debido a investigaciones, multas, publicidad 

negativa, interrupción de actividades, incumplimiento de contratos o disposiciones 

ilegales, compensaciones, prohibición de acceso a fondos públicos o de participar en 

licitaciones públicas, etc. 

 

Además de los gastos judiciales y administrativos, las investigaciones requieren la 

asignación de recursos humanos y financieros que de otro modo podrían aplicarse e 

la actividad central de la entidad. Además del procedimiento administrativo, las 

empresas y los individuos pueden ser responsables de forma civil y penal por la 

infracción ocurrida. 
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Los daños a la reputación se pueden sentir incluso antes del resultado del 

procedimiento, simplemente por estar bajo investigación, reflejando la perdida de 

cliente, oportunidades comerciales, inversores, valor de mercado, etc.28    

 

Los retos que aún el compliance debe enfrentar, en especial para el caso de las 

compañías transnacionales: (i) mapear adecuadamente el riesgo ético y de 

cumplimiento en los distintos países donde tenga presencia, lo que depende del 

comportamiento y aspectos psicológicos, sociales y culturales; y (ii) establecer 

mecanismos de relación con otras entidades que tenga implementado un compliance, 

esto es, cualificar el valor de su implementación en terceras partes, por lo que para 

dar mayor certeza al respecto se debe reforzar el due dilligence, así como llevar a 

cabo monitoreos rutinarios de las cadenas de suministro. 

 

5.4 Conclusiones 

 

Declaración formal como estilo de gestión universal para sus procesos 

Es vital que toda organización que pretenda incursionar en la intención de formalizar el 

tema compliance como parte de la cultura de ésta, deba responder a la declaración de un 

objetivo inteligente SMART, acróstico que responde a las siguientes preguntas 

específico, medible, alcanzable, orientado a resultado y dentro de un tiempo 

determinado, y del cual se desprenderán alguna(s) acción(es) o actividad(es) de carácter 

mandatorio para que pueda ser evaluada, y tener un seguimiento dentro de un periodo de 

tiempo o gestión. 

 

El liderazgo no delegable 

El liderazgo de los gestores va más allá de soporte, compromiso, o aprobación como 

única actividad bajo si responsabilidad; para que sea responsable debe lanzar el Kick Off 

de las acciones, por lo tanto es la máxima autoridad de la organización quien debe ser el 

abanderado y llevar adelante frente a su equipo toda acción determinada por el 

                                                
28  Guidelines for Competition Compliance Programs CADE’s Office Presidency (2016), pp. 12 - 13. 
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responsable de gestionar el día a día, ese concepto de intención traspasa el cumplimiento 

por subordinación a un compromiso por intención de todos empezando por los gestores. 

 

Aplicación del Compliance 

El Compliance, al margen del cumplimiento legal, se debe de aplicar como una buena 

práctica de manera voluntaria a todos los entes jurídicos ya sean éstas grandes, medianas 

ó pequeñas, hacer Compliance es hacer el bien a toda la sociedad y como sabemos las 

empresas nacen para tener resultados favorables y ser rentables en su vida útil 

fortaleciendo los valores y la ética, que es la esencia del Compliance. 

 

Cultura Compliance 

Si nosotros no empezamos a crear una cultura de ética de manera voluntaria en las 

empresas y nuestra sociedad, no podremos avanzar mucho en darle solución a los casos 

de corrupción, lavado de activos, minería ilegal, antisoborno, etc.; nosotros estamos 

convencidos de  lograr que las empresas tengan un programa de cumplimiento a través 

de las herramientas propuestas en este trabajo de investigación y que los líderes de estas 

empresas se involucren para  formar personas de bien y asi mitigar los riesgos legales, 

sanciones económicas y reputacionales. 

 

¿Por qué Compliance?  

El compliance se origina como respuesta preventiva ante los actos de corrupción y malas 

prácticas empresariales que originaron sanciones económicas, comerciales e incluso 

legales a las organizaciones. A la luz de los nuevos casos de corrupción que aparecen en 

el Perú y en el mundo ocasionado por el mal accionar de  algún colaborador en las 

organizaciones, se hace evidente la necesidad de utilizar un modelo de gestión validado 

que nos permita reducir el riesgo en los procesos, operaciones y proyectos. En este 

sentido, las Normas ISO 19600 e ISO 37001 son guías internacionalmente aceptadas que 

son aplicables a todo tipo de organizaciones, que nos permiten implementar, mantener y 

evaluar la eficacia de un sistema de gestión de Compliance que utiliza herramientas 

basadas en las mejores prácticas internacionales en materia de: detección de riesgos, 
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cumplimiento legal, detección de malas prácticas, reducción de responsabilidad legal y 

cuidado de la reputación e imagen de las organizaciones. 

 

¿ISO 19600 o ISO 37001?  

La implantación de sistemas de gestión compliance o de gestión antisoborno como las 

Normas ISO 19600 e ISO 37001 respectivamente, posibilita la autorregulación en la 

gestión de las organizaciones, reduciendo las consecuencias del incumplimiento de las 

normas legales vigentes. Las organizaciones pueden escoger entre implementar un 

sistema de gestión antisoborno como sistema independiente o como parte de un sistema 

integral de gestión de compliance. En nuestra opinión, la Norma ISO 19600, a pesar de 

ser más antigua respecto a la 37001, tiene una mayor amplitud de cobertura que ésta 

última, por cuanto permite identificar situaciones generales en las que pueden ocurrir 

incumplimientos que impacten negativamente en las organizaciones, a diferencia de la 

segunda, que se enfoca específicamente en la lucha antisoborno. La ISO 19600 engloba 

a un sistema de gestión antisoborno ISO 37001, una política antisoborno es un 

componente de una política global de compliance. 

 

¿Un sistema de gestión compliance es la solución?  

La implementación de un sistema de gestión compliance como el recomendado por la 

Norma ISO 19600 o un sistema de gestión antisoborno basado en la Norma ISO 37001 

no garantizan que se elimine completamente el riesgo de que los colaboradores cometan 

acciones o tomen decisiones ilegales y reñidas con la ética, que finalmente afecten a la 

organización. En este sentido, el criterio de formación, experiencias y antecedentes juega 

un rol preponderante, pues la implantación de una auténtica cultura compliance nace del 

compromiso institucionalizado, acompañado del cumplimiento de normas de conducta 

que determinen un camino, forma de trabajo, estilo o filosofía para toda actividad dentro 

de la organización, anteponiendo la prohibición tácita más allá de los documentos, para 

la práctica o actos ilegales que lesionan y ponen en riesgo la sostenibilidad y/o 

continuidad de la organización.  
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6 CAPITULO IV: ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

6.1 Análisis cualitativo 

En el presente capítulo, el análisis  costo beneficio lo enfocaremos a nivel cualitativo 

debido a que es difícil cuantificar los resultados del retorno de la inversión de manera 

tangible, ya que estos resultados no se reflejan materialmente, sino de manera intangible 

o subjetiva. Una propuesta normativa permite determinar si los resultados son 

convenientes o no, para la sociedad en su conjunto. 

Planteamos dos escenarios sobre esta hipótesis: 

Escenario 1: Escenario base, consiste en quedarse en un status quo, y no cambiar las 

normativas internas de las empresas. 

 Escenario 2: Consiste en actualizar y difundir las normativas internas, capacitaciones y 

sensibilizaciones para una implementación fortalecida por la  implantación de una 

cultura Compliance, a manera de práctica cotidiana, que tendrían beneficios a largo 

plazo. 

 

Beneficios esperados: 

  Desarrollar y fortalecer una cultura ética empresarial, mitigaría los siguientes riesgos: 

 Conflicto de intereses: que un colaborador sea juez y parte en un proceso. 

 Sobornos: los colaboradores que reciban comisiones por parte de los 

proveedores. 

 Evasión tributaria: presentar gastos personales, como gastos de la empresa. 

 Fraude contable: reconocimiento ficticio de ingresos. 

 Malversación de activos: proveedores ficticios. 

 Abuso de información privilegiada,  

   El beneficio para la sociedad en el del Escenario 1 no generaría resultados óptimos y 

el riesgo se incrementaría al no contar con un programa de cumplimiento como sí se 

daría en el Escenario 2, ya que se cambiaría la forma de actuar y pensar de las persona. 
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¿De qué manera se refleja el retorno de inversión intangible en una cultura compliance? 

Esta inversión se reflejaría a través de los siguientes pasos: 

 Capacitando a todo el personal, incluyendo a socios y directores de las empresas. 

 Haciendo responsables a las áreas más susceptibles al riesgo de corrupción, 

enfatizando la responsabilidad a los líderes de cada área. 

 Inculcando valores a través de medios escritos y online. 

 

6.2 Actos de corrupcción 

La historia en el Perú desde hace muchos años atrás evidencia actos de corrupción y que 

recientemente se reflejan en las entidades públicas y privadas, esto conlleva a la triste 

realidad que los cinco últimos presidentes peruanos están relacionados a graves casos de 

corrupción: Alberto Fujimori (1990 – 2000), Alejandro Toledo (2001 – 2006), Alan 

García (2006 – 2011), Ollanta Humala (2011 – 2016) y Pedro Pablo Kuzcynski (2017 – 

2019). 

La Contraloría de la República alertó en el año 2016 que el Perú ha perdido cerca de 

12,500 millones de soles a causa de la corrupción, poco más del 10% de su presupuesto 

público anual. De acuerdo con algunos cálculos, con este monto se hubiera podido 

construir: 72 hospitales o 360 colegios, contratarse a 72,000 médicos o generarse 200,000 

puestos de trabajo. En vez de eso, ese dinero ha pasado a engrosar el patrimonio ilícito 

de unos cuantos funcionarios y personas privilegiadas que rara vez son sancionadas no 

solo por robarle al Estado sino también por quitarles a los más pobres derechos tan 

básicos como la salud y educación. 
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8   ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Extractos de la Norma ISO 19600 y Norma Técnica Peruana NTP-ISO 37001 

 

Políticas Internas 

Con respecto a las políticas internas de la organización, la Norma ISO 19600 en el capítulo 5 

titulado Liderazgo, sección 5.2 Política de Compliance establece que: “El órgano de gobierno 

y la alta dirección, preferiblemente tras consultar con los empleados, debería establecer una 

política de compliance que: 

 

 sea adecuada al propósito de la organización; 

 proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de 

compliance; 

 incluya el compromiso de cumplir los requisitos aplicables; e 

 incluya el compromiso de mejora continua del sistema de gestión de compliance. 

 

La política de compliance debería definir: 

 el alcance del sistema de gestión de compliance; 

 la aplicación y el contexto del sistema en relación con el tamaño, la naturaleza y la 

complejidad de la organización y del entorno en el que opera; 

 la medida en la que compliance va a estar integrada con otras funciones, tales como 

gobernanza, riesgos, auditoría y asesoría jurídica; 

 el grado en el que compliance estará embebida en las políticas, procedimientos y 

procesos operacionales; el grado de independencia y autonomía de la función de 

compliance; 

 la responsabilidad para gestionar e informar de cuestiones de compliance, 

 los principios bajo los cuales se van a gestionar las relaciones con partes interesadas 

internas y externas; la norma/niveles exigida/exigibles de conducta y responsabilidad; 

 las consecuencias de los incumplimientos de compliance”. 
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Esta Norma establece que: “La política de compliance debería: 

 estar disponible como información documentada; 

 estar escrita en un lenguaje sencillo de forma que los empleados puedan entender 

fácilmente los principios y su intención; 

 estar traducida a otros idiomas en caso de ser necesario; 

 comunicarse de forma clara dentro de la organización y estar fácilmente disponible para 

todos los empleados; 

 estar disponible para las partes interesadas, según corresponda; 

 actualizarse en caso de que sea necesario, asegurándose de que sigue siendo 

pertinente”29 

 

Sobre este punto, la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 37001, en el capítulo 5 titulado 

Liderazgo, sección 5.2 Política Antisoborno menciona que “La alta dirección debe 

establecer, mantener y revisar una política antisoborno que: 

 

Prohíba el soborno; 

 Requiera del cumplimiento de las leyes antisoborno que son aplicables a la 

organización; 

 Sea apropiada al propósito de la organización; 

 Proporcione un marco de referencia para el establecimiento, revisión y logro de los 

objetivos antisoborno; 

 Incluya el compromiso de cumplir los requisitos del sistema de gestión antisoborno; 

 Promueva el planteamiento de inquietudes de buena fe o sobre la base de una creencia 

razonable en confianza y sin temor a represalias; 

 Incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión antisoborno; 

 Explique la autoridad y la independencia de la función  de cumplimiento antisoborno; 

y 

 Explique las consecuencias de no cumplir con la gestión antisoborno. 

                                                
29 AENOR, UNE ISO 19600, Sistemas de gestión de compliance, directrices, Madrid 2015, pp 15-16 
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La política antisoborno debe: 

 

 Estar disponible como información documentada; 

 Ser documentada en los idiomas apropiados dentro de la organización y a los socios de 

negocios que representen más que un riesgo bajo de soborno; 

 Estar disponible a las partes interesadas pertinentes; según corresponda”30. 

Capacitación al personal 

Dotar a los trabajadores de los conceptos y recursos necesarios para desarrollar acciones 

alineadas con el compliance, es una recomendación de la Norma ISO 19600 en el capítulo 7 

Apoyo, sección 7.2 Competencia y formación, subsección 7.2.2 Formación en la que 

menciona: “El órgano de gobierno, la dirección y todos los empleados tienen obligaciones de 

compliance y deberían ser capaces de cumplirlas de forma eficaz. La obtención de esa 

capacidad se puede lograr de muchas maneras, incluso las habilidades y conocimiento que se 

requieran, a través de educación, formación o experiencia profesional. 

 

El objetivo de un programa de formación es asegurar que todos los empleados son competentes 

para cumplir con su rol profesional de forma consistente con la cultura de compliance de la 

organización y con el compromiso que tiene con compliance. Una formación diseñada y 

ejecutada adecuadamente puede proporcionar una manera eficaz para que los empleados 

comuniquen riesgos de compliance que previamente no hubieran sido identificados. 

 

La educación y formación de los empleados deberían: 

 

 estar hechas a medida de las obligaciones y los riesgos de compliance relacionados con 

los roles y responsabilidades del empleado; 

 cuando sea necesario, estar basadas en una evaluación de las carencias de 

conocimientos y competencias del empleado; 

                                                
30 INACAL, Norma Técnica Peruana ISO 37001, Lima 2017, pp 15-16 
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 llevarse a cabo al comienzo de la relación del empleado con la organización y 

posteriormente de forma continua; 

 estar alineadas con el programa de formación corporativo e incorporadas en los planes 

anuales de formación; 

 ser prácticas y fácilmente comprensibles para los empleados; 

 ser relevantes para el trabajo diario de los empleados e ilustrativas de la industria, 

organización o sector de que se trate; 

 ser lo suficientemente flexibles como para que puedan ser impartidas por varias técnicas 

para acomodarse a las diferentes necesidades de las organizaciones y los empleados; 

 ser evaluadas por su eficacia; 

 ser actualizadas siempre que sea necesario; 

 ser registradas y conservadas. 

Se debería considerar la necesidad de impartir formación adicional siempre que haya: 

 cambios en la posición o en las responsabilidades; 

 cambios en las políticas, procedimientos y procesos internos; 

 cambios en la estructura organizativa; 

 cambios en las obligaciones de compliance, en especial las relativas a requisitos legales 

o de las partes interesadas; 

 cambios en las actividades, productos y servicios; 

 cuestiones identificadas en el seguimiento, auditorías, revisiones, reclamaciones e 

incumplimientos, incluyendo las opiniones de los accionistas”. 

 

En el mismo sentido, la sección 7.3 Toma de conciencia de la Norma ISO 19600 señala que: 

“Las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización deberían tomar 

conciencia de:  

 la política de compliance; 

 su contribución a la eficacia del sistema de gestión de compliance, incluyendo los 

beneficios de una mejora del desempeño de compliance; 

 las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de compliance31. 

                                                
31 AENOR, UNE ISO 19600, Sistemas de gestión de compliance, directrices, Madrid 2015, pp 21-22 
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En este sentido, la NTP-ISO 37001, en el capítulo 7 titulado Apoyo, subtitulo 7.3 Toma de 

conciencia y formación, requiere que “la organización debe facilitar la toma de conciencia 

(sensibilización) y la formación antisoborno adecuada y apropiada para el personal. Dicha 

formación debe abordar los siguientes asuntos según corresponda, teniendo en cuenta los 

resultados de la evaluación del riesgo de soborno: 

 

La política antisoborno, los procedimientos y el sistema de gestión antisoborno de la 

organización y su deber de cumplir con ellos; 

 El riesgo de soborno y el daño a ellos y a la organización que puede resultar del soborno; 

 Las circunstancias en las que el soborno puede ocurrir en relación con sus funciones, y 

cómo reconocer las circunstancias, 

 Cómo reconocer y enfrentar las solicitudes u ofertas de soborno; 

 Cómo pueden ayudar a prevenir y evitar el soborno y reconocer indicadores clave de 

riesgo de soborno; 

 Su contribución a la eficacia del sistema de gestión antisoborno, incluyendo los 

beneficios de un desempeño antisoborno mejorado y de reportar cualquier sospecha de 

soborno; 

 Las implicancias y potenciales consecuencias de incumplir los requisitos del sistema de 

gestión antisoborno; 

 Cómo y a quién deben informar de cualquier preocupación; 

 Información sobre la formación y los recursos disponibles. 

 

Se debe facilitar la toma de conciencia (sensibilización) antisoborno y la formación al personal 

con regularidad (a intervalos planificados determinados por la organización) según sea 

apropiado a sus funciones, los riesgos de soborno a los que está expuesto, y ante cualquier 

cambio en las circunstancias. Los programas de toma de conciencia (sensibilización) y 

formación se deben actualizar periódicamente según sea necesario para reflejar nueva 

información relevante. 
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Teniendo en cuenta los riesgos de soborno identificados, la organización también debe 

implementar procedimientos que contemplen la toma de conciencia antisoborno y la formación 

de los socios de negocios que actúan en su nombre o para su beneficio y que pueden suponer 

más que un riesgo bajo de soborno a la organización. Estos procedimientos deben identificar a 

los socios de negocios para los cuales es necesaria la toma de conciencia y la formación, su 

contenido, y los medios por los cuales se debe proporcionar la información. 

 

La organización debe mantener información documentada sobre los procedimientos de 

formación, el contenido de la formación, y cuándo y quién la recibió”32. 

 

Comunicación Interna 

La comunicación interna como soporte y refuerzo del mensaje que la organización quiere 

transmitir, es un factor importante en el despliegue de una cultura compliance. 

 

La Norma ISO 19600 en el capítulo 7 Apoyo, sección 7.4 Comunicación señala que: “La 

organización debería determinar la necesidad de comunicaciones internas y externas 

pertinentes al sistema de gestión de compliance, que incluyan: 

 

 el contenido de la comunicación; 

 cuándo comunicar; 

 a quién comunicar; 

 cómo comunicar”. 

 

La subsección 7.4.2. Comunicación interna sugiere que: “la organización debería adoptar 

métodos adecuados de comunicación para asegurar que el mensaje de compliance es escuchado 

y comprendido por todos los empleados de forma continua. La comunicación debería indicar 

                                                
32 INACAL, Norma Técnica Peruana ISO 37001, Lima 2017, pp 23-24 
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claramente cuáles son las expectativas de la organización sobre los empleados y cuáles son los 

incumplimientos que se espera que sean escalados, en qué circunstancias y a quién”. 

 

En el mismo sentido, la subsección 7.4.3 Comunicación externa señala que: “se debería 

adoptar un enfoque práctico de comunicación externa, dirigido a todas las partes interesadas, 

de acuerdo con la política de la organización. Las partes interesadas pueden incluir, pero no 

están limitadas a, organismos reguladores, clientes, contratistas, proveedores, inversores, 

servicios de emergencia, organizaciones no gubernamentales y vecinos. 

 

Los métodos de comunicación pueden incluir páginas web y correos electrónicos, comunicados 

de prensa, anuncios y boletines periódicos, informes anuales (o con otra periodicidad), 

discusiones informales, jornadas de puertas abiertas, grupos de trabajo, diálogo con la 

comunidad, involucración en eventos de la comunidad y líneas telefónicas directas. Estos 

enfoques pueden apoyar el entendimiento y la aceptación del compromiso con compliance de 

una organización”33. 

 

De igual manera, en la sección 7.4 Comunicación del capítulo 7 Apoyo de la NTP-ISO 37001 

indica en la subsección 7.4.1 que: “La organización debe determinar las comunicaciones 

internas y externas pertinentes al sistema de gestión antisoborno, incluyendo: 

 qué comunicar; 

 cuándo comunicar; 

 a quién comunicar; 

 cómo comunicar; 

 quién comunicará; 

 en qué idiomas comunicar”; 

 

Asimismo, la subsección 7.4.2 señala que “la política antisoborno se debe poner a disposición 

de todo el personal de la organización y socios de negocios, ser comunicada directamente tanto 

                                                
33 AENOR, UNE ISO 19600, Sistemas de gestión de compliance, directrices, Madrid 2015, pp 24-25 
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al personal como a los socios de negocios que suponen más que un riesgo bajo de soborno, y 

debe ser publicada a través de canales de comunicación internos y externos de la organización, 

según sea apropiado”34. 

 

Presupuesto 

La implementación de una cultura compliance requiere la asignación de recursos que permitan 

respaldar y sustentar las actividades planificadas. 

  

La Norma ISO 19600, en el capítulo 7 Apoyo, sección 7.1 Recursos establece que: “La 

organización debería determinar y proporcionar los recursos necesarios para el 

establecimiento, desarrollo, implementación, evaluación, mantenimiento y mejora continua del 

sistema de gestión de compliance de acuerdo con su tamaño, complejidad, estructura y 

operaciones. 

 

La alta dirección y todos los demás niveles de dirección deberían asegurar que se despliegan 

los recursos necesarios de forma eficaz para asegurar que el sistema de gestión de compliance 

logra sus objetivos y que se consigue compliance. 

 

Los recursos incluyen recursos financieros y humanos, así como el acceso a asesoramiento 

externo y a habilidades especializadas, infraestructura organizativa, material de referencia 

actual sobre gestión de compliance y obligaciones legales, desarrollo profesional y 

tecnología”35. 

 

De igual manera, la NTP-ISO 37001, en el capítulo 7 titulado Apoyo, sección 7.1 Recursos 

establece que “la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el 

                                                
34 INACAL, Norma Técnica Peruana ISO 37001, Lima 2017, pp 24-25 

 
35 AENOR, UNE ISO 19600, Sistemas de gestión de compliance, directrices, Madrid 2015, pp 21 
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establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión 

antisoborno”36. 

 

El ANEXO A: Orientación sobre el uso de esta norma internacional de la NTP-ISO 37001  

en la sección A7 Recursos explica que “los recursos necesarios dependen de factores como el 

tamaño de la organización, la naturaleza de sus operaciones y los riesgos de soborno que 

enfrenta. Ejemplos de recursos incluyen: 

 

Recursos humanos: Debería haber suficiente personal que sea capaz de dedicar suficiente 

tiempo para sus responsabilidades antisoborno pertinentes, de modo que el sistema de gestión 

antisoborno sea eficaz. Esto incluye la asignación de suficientes personas (ya sea internas o 

externas) a la función de cumplimiento antisoborno. 

Recursos físicos: Deberían existir los recursos físicos necesarios en la organización, incluyendo 

a la función de cumplimiento antisoborno, para que el sistema de gestión antisoborno funcione 

con eficacia, Por ejemplo, espacio de oficina, muebles, hardware y software de computadoras, 

materiales para formación, teléfonos, papelería. 

Recursos financieros: Debería existir un presupuesto suficiente, que incluya a la función de 

cumplimiento antisoborno, para que el sistema de gestión antisoborno funcione con eficacia”37. 

 

  

                                                
36 INACAL, Norma Técnica Peruana ISO 37001, Lima 2017, pp 20 

 
37 INACAL, Norma Técnica Peruana ISO 37001, Lima 2017, pp 50-51 
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Plan Estratégico 

No se trata de una suma de actividades a realizar con responsables e indicadores que cumplir; 

es una visión panorámica de la cultura que se desea implantar en la organización. 

  

Al respecto, la Norma ISO 19600 en el capítulo 6 Planificación, sección 6.1 Acciones para 

tratar riesgos y oportunidades menciona que: “Al planificar el sistema de gestión de 

compliance, la organización debería considerar las cuestiones referidas en la sección 4.1 y los 

requisitos referidos en la sección 4.2, los principios de buen gobierno referidos en la sección 

4.4, las obligaciones de compliance identificadas en la sección 4.5 y los resultados de la 

apreciación de riesgos de compliance referida en la sección 4.6 para determinar los riesgos y 

oportunidades que es necesario tratar con el fin de:  

 asegurar que el sistema de gestión de compliance pueda lograr sus resultados previstos; 

 prevenir o reducir efectos indeseados; 

 lograr la mejora continua.  

 

La organización debería planificar:  

 las acciones para tratar estos riesgos y oportunidades; y 

 la manera de: 

 integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de 

compliance, 

 evaluar la eficacia de estas acciones. 

 

Asimismo, en la sección 6.2 Objetivos de compliance y planificación para lograrlos 

establece que: “La organización debería establecer los objetivos de compliance en las funciones 

y niveles pertinentes. Los objetivos de compliance deberían: 

 

 ser coherentes con la política de compliance; 

 ser medibles (si es posible); 

 tener en cuenta los requisitos aplicables; 
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 ser objeto de seguimiento; 

 comunicarse; y 

 actualizarse, según corresponda. 

 

La organización debería conservar información documentada sobre los objetivos de 

compliance. Cuando se hace la planificación para lograr sus objetivos de compliance, la 

organización debería determinar:  

 qué se va a hacer; 

 qué recursos se requerirán; 

 quién será responsable; 

 cuándo se finalizará; 

 cómo se evaluarán los resultados, por ejemplo, de conformidad con las medidas y 

resultados clave de rendimiento de compliance identificados”38. 

 

La NTP-ISO 37001, en el capítulo 6 titulado Planificación, sección 6.1 Acciones para tratar 

riesgos y oportunidades señala que  “al planificar el sistema de gestión antisoborno, la 

organización debe considerar las cuestiones referidas en 4.1 Comprensión de la organización 

y su contexto, los requisitos referidos en 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas 

de las partes interesadas , los riesgos identificados en 4.5 Evaluación de Riesgos y las 

oportunidades de mejora que necesitan abordar para : 

 

 Asegurar razonablemente que el sistema de gestión antisoborno puede lograr sus 

objetivos; 

 Prevenir o reducir efectos no deseados relacionados con la política y objetivos del 

sistema antisoborno; 

 Hacer seguimiento de la eficacia del sistema de gestión antisoborno; 

 Lograr la mejora continua. 

 

                                                
38 AENOR, UNE ISO 19600, Sistemas de gestión de compliance, directrices, Madrid 2015, pp 20-21 
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La organización debe planificar; 

 Las acciones para abordar estos riesgos de soborno y las oportunidades de mejora; 

 La manera de integrar e implementar estas acciones en sus procesos del sistema de 

gestión antisoborno; 

 La manera de evaluar la eficacia de sus acciones”. 

 

En la sección 6.2 Objetivos antisoborno y planificación para lograrlos menciona que: “la 

organización debe establecer los objetivos del sistema de gestión antisoborno para las 

funciones y niveles pertinentes. 

Los objetivos del sistema de gestión antisoborno deben: 

 Ser coherentes con la política antisoborno; 

 Ser medibles (si es posible); 

 

Tener en cuenta los factores aplicables referidos en 4.1 Comprensión de la organización y su 

contexto, los requisitos referidos en 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de 

las partes interesadas y los riesgos de soborno identificados en 4.5 Evaluación de Riesgos; 

 Ser alcanzables; 

 Ser objeto de seguimiento; 

 Ser comunicados de acuerdo con 7.4 Comunicación; 

 Actualizarlos, según corresponda. 

 

La organización debe conservar la información documentada sobre los objetivos del sistema 

de gestión antisoborno. 

Al planificar cómo lograr los objetivos del sistema de gestión antisoborno, la organización debe 

determinar: 

 

 Qué se va a hacer, 

 Qué recursos se requerirán; 

 Quién será el responsable; 
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 Cuándo se alcanzarán los objetivos; 

 Cómo se valuarán y reportarán los resultados; 

 Quién va a imponer sanciones o penalidades”39. 

 

Debidas Diligencias 

Es recomendable la realización de actividades planificadas con el objetivo de prevenir acciones 

y comportamientos de riesgo para la organización. 

 

El capítulo 9 Evaluación del desempeño, sección 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 

19600 señala que: “La organización debería llevar a cabo auditorías internas a intervalos 

planificados, para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de compliance 

cumple: 

 los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de compliance, 

 los requisitos de esta norma internacional, 

 se implementa y mantiene eficazmente. 

 Se pueden realizar auditorías adicionales en caso de que sea necesario. 

La organización debería: 

 planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que 

incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de 

planificación, y la elaboración de informes. Los programas de auditoría deberían tener 

en cuenta la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las auditorías 

previas; 

 para cada auditoría, definir los criterios y el alcance de ésta; 

 seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y 

la imparcialidad del proceso de auditoría; 

 asegurarse de que los resultados de las auditorías se informan a la dirección pertinente; 

y 

                                                
39 INACAL, Norma Técnica Peruana ISO 37001, Lima 2017, pp 18-20 
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 conservar información documentada como evidencia de la implementación del 

programa de auditoría y de los resultados de ésta”40. 

La NTP-ISO 37001, en el capítulo 3 titulado Términos y Definiciones, sección 3.30 define 

debida diligencia “al proceso para evaluar con mayor detalle la naturaleza y alcance del riesgo 

de soborno y para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones en relación con operaciones, 

proyectos, actividades, socios de negocios y personal específicos”. 

Esta misma Norma en el capítulo 8 titulado Operación sección 8.2 Debida Diligencia 

establece que: “cuando la evaluación del riesgo de soborno de la organización llevada a cabo, 

ha identificado más que un riesgo bajo de soborno en relación con: 

 determinadas categorías de operaciones, proyectos o actividades; 

 las relaciones existentes o planificadas con categorías específicas de socios de negocios; 

o 

 categorías específicas del personal en determinadas posiciones. 

 

La organización debe evaluar la naturaleza y el alcance del riesgo de soborno en relación a 

operaciones, proyectos, actividades, socios de negocios y personal específicos pertenecientes 

a estas categorías. 

Esta evaluación debe incluir cualquier debida diligencia necesaria para obtener información 

suficiente para evaluar el riesgo de soborno. La debida diligencia debe ser actualizada a una 

frecuencia definida para que los cambios y la nueva información puedan tenerse en cuenta 

debidamente”41. 

 

Gestión de RRHH 

Cualquier cambio o implantación que se quiera realizar en una organización, depende de la 

participación activa y comprometida del capital humano que la integra.  

                                                
40 AENOR, UNE ISO 19600, Sistemas de gestión de compliance, directrices, Madrid 2015, pp 32-33 
 
41 INACAL, Norma Técnica Peruana ISO 37001, Lima 2017, pp 27-18 
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La Norma ISO 19600, en el capítulo 7 titulado Apoyo, sección 7.2 Competencia y 

formación, subsección 7.2.1 Competencia desarrolla las siguientes indicaciones: “La 

organización debería: 

 determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un 

trabajo que afecta a su desempeño de compliance; y 

 asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, 

formación o experiencia adecuadas; 

 cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar 

la eficacia de las acciones tomadas; y 

 conservar la información documentada apropiada, como evidencia de la 

competencia”42. 

 

La NTP-ISO 37001, en el capítulo 7 titulado Apoyo, sección 7.2 Competencia, subsección 

7.2.2 Proceso de Contratación desarrolla las siguientes indicaciones: “En relación con todo 

su personal, la organización debe implementar procedimientos tales que: 

 Condiciones de empleo que exijan al personal cumplir con la política antisoborno y el 

sistema de gestión antisoborno y dar a la organización el derecho a aplicar medidas 

disciplinarias al personal en caso de incumplimiento; 

 Dentro de un periodo razonable al comienzo de su empleo, el personal reciba una copia 

de, o se le proporciona el acceso a la política antisoborno y a capacitación en relación 

con esta política; 

La organización tiene procedimientos que le permitan tomar medidas disciplinarias apropiadas 

contra el personal que viole la política antisoborno o el sistema de gestión antisoborno; El 

personal no sufrirá represalias, discriminación o medidas disciplinarias (por ejemplo, mediante 

amenazas, aislamiento, degradación, impedimentos para su promoción, el traslado, despido, 

intimidación, victimización u otras formas de acoso) por: 

 Negarse a participar en, o rechazar, cualquier actividad respecto de la cual ellos han 

juzgado razonablemente que exista más que un riesgo bajo de soborno que no ha sido 

mitigado por la organización; o 

                                                
42 AENOR, UNE ISO 19600, Sistemas de gestión de compliance, directrices, Madrid 2015, pp 21 
 



104 

 

 Plantear inquietudes o informar hechos de buena fe, o sobre la base de una creencia 

razonable, de intento real o sospecha de soborno o violación de la política antisoborno 

o del sistema de gestión antisoborno (excepto cuando el individuo participó de la 

violación)”. 

 

En la misma subsección señala que “En relación con todas las posiciones que están expuestas 

a más que un riesgo bajo de soborno, según lo determinado en la evaluación del riesgo de 

soborno y al cumplimiento de la función antisoborno, la organización debe implementar 

procedimientos que proporcionen que: 

 La debida diligencia se lleve a cabo sobre las personas antes de que sean empleadas, y 

al personal antes de que sean transferidos o promovidos por la organización, para 

determinar en la medida de lo razonable que es apropiado emplearlos o reubicarlos y 

que es razonable creer que van a cumplir con los requisitos de la política antisoborno y 

del sistema de gestión antisoborno; 

 Los bonos de desempeño, metas de desempeño y otros elementos de incentivos de la 

remuneración se revisen periódicamente para comprobar que hay garantías razonables 

en marcha para evitar fomentar el soborno; 

 Dicho personal, además de la alta dirección y el órgano de gobierno (si existe), presente 

una declaración a intervalos razonables, proporcional con el riego de soborno 

identificado, donde confirme su cumplimiento de la política antisoborno”43. 

 

Manejo de clientes y proveedores 

La organización fortalece su cultura compliance en la medida que comunica, involucra y 

comparte su experiencia con sus socios de negocios.  

 

                                                
43 INACAL, Norma Técnica Peruana ISO 37001, Lima 2017, pp 21-22 
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En el capítulo 8 Operación, sección 8.3 Procesos externalizados de la Norma ISO 19600 

se indica que: “La organización se debería asegurar que los procesos externalizados son 

controlados y se realiza seguimiento de los mismos. 

 

Normalmente, la externalización de las operaciones de una organización no le libera de sus 

responsabilidades legales o sus responsabilidades de compliance. Si existe alguna 

externalización de las actividades de la organización, la organización necesita llevar a cabo una 

diligencia debida eficaz para asegurar que sus estándares y compromisos con compliance no 

son rebajados. También debería haber controles sobre los contratistas para asegurar que se 

cumple con el contrato de forma eficaz (por ejemplo, evaluaciones del desempeño de terceras 

partes). 

 

La organización debería considerar los riesgos de compliance relacionados con otros procesos 

relacionados con terceras partes, tales como el suministro de bienes y servicios y la distribución 

de productos, y establecer controles según sea necesario (por ejemplo, introducir las 

obligaciones de compliance en cláusulas contractuales)”44. 

 

La NTP-ISO 37001, en el capítulo 8 titulado Operación, sección 8.5 Implementación de los 

controles antisoborno por organizaciones controladas y por socios estratégicos determina 

que: 

 

“La organización debe implementar procedimientos que requieran que todas las demás 

organizaciones sobre las cuales tiene control, o: 

 

 implementen el sistema de gestión antisoborno de la organización; o 

 implementen sus propios controles antisoborno, 

 

                                                
44 AENOR, UNE ISO 19600, Sistemas de gestión de compliance, directrices, Madrid 2015, pp 27-28 
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En cada caso, solo en la medida que sea razonable y proporcional en relación a los riesgos de 

soborno a los que se enfrentan las organizaciones controladas, teniendo en cuenta la evaluación 

del riesgo de soborno realizada de conformidad con 4.5 Evaluación del riesgo de soborno. 

 

En relación con los socios estratégicos no controlados por la organización para los cuales la 

evaluación del riesgo de soborno o la debida diligencia han identificado más que un riesgo bajo 

de soborno, y donde los controles antisoborno implementados por los socios de negocios 

ayudarían a mitigar el riesgo de soborno relevante, la organización debe implementar 

procedimientos de la siguiente manera: 

 

 La organización debe determinar si el socio de negocios tiene en marcha controles 

antisoborno que gestionan el riesgo relevante de soborno; 

 Donde un socio de negocios no tiene en marcha controles antisoborno, o no es posible 

verificar si los tiene en marcha; 

 Donde sea posible, la organización debe siempre que sea posible exigir al socio de 

negocios la implementación de controles antisoborno en relación con la operación, 

proyecto o actividad correspondiente, o 

 Donde no es posible exigir al socio de negocios implementar controles antisoborno, 

esto debe ser un factor que se tome en cuenta al evaluar el riesgo de soborno de la 

relación con este socio de negocios (4.5 Evaluación del riesgo de soborno y 8.2 

Debida diligencia), y la forma en que la organización gestiona dichos riesgos (8.3 

Controles financieros, 8.4 Controles no financieros y 8.5  Implementación de los 

controles antisoborno por organizaciones controladas y por socios de negocios)”45. 

 

Declaración de compromiso 

                                                
45 INACAL, Norma Técnica Peruana ISO 37001, Lima 2017, pp 29 
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El inicio de cualquier actividad, programa o proyecto debe partir del convencimiento y 

compromiso de los líderes de la organización con los principios, términos y condiciones que la 

organización aceptará colectivamente. 

  

La Norma ISO 19600 en el capítulo 5 Liderazgo, sección 5.3 Roles, responsabilidades y 

autoridades en la organización, subsección 5.3.3 Rol y responsabilidad del órgano de 

gobierno y de la alta dirección señala que: “El órgano de gobierno y la alta dirección deberían:  

 establecer una política de compliance de; 

 asegurar que se mantiene el compromiso hacia compliance y que se gestionan 

adecuadamente los incumplimientos de compliance y los comportamientos contrarios 

a compliance; 

 incluir las responsabilidades de compliance en las declaraciones de posiciones de los 

altos directivos; 

 designar o nominar una función de compliance con: 

 autoridad y responsabilidad para el diseño, consistencia e integridad del sistema 

de gestión de compliance, 

 apoyo claro y sin ambigüedad del órgano de gobierno y la alta dirección y acceso 

directo a los mismos, 

 acceso a: 

 tomadores de decisiones de alto nivel y oportunidad de contribuir en etapas 

tempranas de los procesos de toma de decisiones, 

 todos los niveles de la organización, 

 toda la información documentada y los datos necesarios para desarrollar las 

tareas de compliance, 

 asesoramiento experto en legislación, códigos y normas organizativas 

relevantes, 

 la autoridad y capacidad de ejercer como contrapoder al mostrar cualquier 

consecuencia para compliance en los procesos de toma de decisión relevantes, 
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 asegurar que la función de compliance tiene autoridad para actuar de forma 

independiente y que no se ve comprometida por otras prioridades que entren en 

conflicto, especialmente cuando compliance está integrado en el negocio”46. 

 

La NTP-ISO 37001, en el capítulo 8 titulado Operación, sección 8.6 Compromiso 

antisoborno establece que “para socios de negocios que representan más que un riesgo bajo 

de soborno, la organización debe implementar procedimientos que exijan, en la medida de lo 

posible, que: 

 

 Los socios de negocios se comprometan a prevenir el soborno por, o en nombre de, o 

en beneficio del socio de negocios en relación con la operación, proyecto, actividad o 

relación correspondiente; 

 La organización es capaz de poner fin a la relación con el socio de negocios en el caso 

de soborno por parte de, a nombre de, o en beneficio del socio de negocios en relación 

con la operación, proyecto, actividad o relación correspondiente. 

 

Cuando no sea posible cumplir con los requisitos anteriores a) o b), este debe ser un factor a 

tener en cuenta para evaluar el riesgo de soborno de la relación con este socio de negocios ((4.5 

Evaluación del riesgo de soborno y 8.2 Debida diligencia), y la forma en que la organización 

gestiona dichos riesgos (8.3 Controles financieros, 8.4 Controles no financieros y 8.5  

Implementación de los controles antisoborno por organizaciones controladas y por socios 

de negocios)47. 

 

Matriz de riesgo 

La identificación de condiciones, puestos, actividades y personas que están expuestos a 

diferentes niveles de riesgo es un punto clave en la implantación de una cultura compliance. 

                                                
46 AENOR, UNE ISO 19600, Sistemas de gestión de compliance, directrices, Madrid 2015, pp 16-17 
 
47 INACAL, Norma Técnica Peruana ISO 37001, Lima 2017, pp 30 
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La Norma ISO 19600 en el capítulo 4 Contexto de la Organización, sección 4.1 

Comprensión de la organización y de su contexto establece que: “La organización debería 

determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito, tales como 

las que se refieren a riesgos de compliance, y que afectan a su capacidad para lograr los 

resultados previstos de su sistema de gestión de compliance. Para ello, la organización debería 

considerar un conjunto amplio de aspectos internos y externos, tales como el contexto 

regulatorio, social y cultural, la situación económica y las políticas internas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos. 

 

Asimismo en la sección 4.2 Compresión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas menciona que: “La organización debería determinar:  

 las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de compliance; y 

 los requisitos de estas partes interesadas. 

 

En el mismo sentido, la sección 4.6 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos de 

compliance establece que: “La organización debería identificar y evaluar sus riesgos de 

compliance. Esta evaluación puede estar basada en una apreciación de riesgos formal o bien 

puede llevarse a cabo a través de enfoques alternativos. La apreciación de riesgos de 

compliance constituye la base para la implementación del sistema de gestión de compliance y 

para planificar la asignación de recursos y de procesos que sean adecuados y apropiados para 

gestionar los riesgos de compliance identificados. 

 

La organización debería identificar los riesgos de compliance relacionando sus obligaciones de 

compliance con sus actividades, productos, servicios y aspectos relevantes de sus operaciones, 

con objeto de identificar situaciones en las que pueden ocurrir incumplimientos de compliance. 

La organización debería identificar las causas y las consecuencias de los incumplimientos de 

compliance. 
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La organización debería analizar los riesgos de compliance considerando las causas y las 

fuentes de los incumplimientos de compliance y la gravedad de sus consecuencias, así como la 

probabilidad de que ocurran los incumplimientos de compliance y las consecuencias asociadas. 

Las consecuencias pueden incluir, por ejemplo, daño personal y ambiental, pérdidas 

económicas, daño reputacional y responsabilidades administrativas. 

La evaluación de riesgos incluye comparar el nivel del riesgo de compliance identificado 

durante el proceso de análisis con el nivel de riesgo de compliance que la organización puede 

y está dispuesta a aceptar. Basándose en esta comparación, se pueden establecer las prioridades 

como base para determinar la necesidad de implementar controles y la extensión de dichos 

controles. 

Los riesgos de compliance deberían reevaluarse periódicamente y en todo caso cuando haya: 

 actividades, productos o servicios nuevos o modificados;  

 cambios en la estructura o en la estrategia de la organización; 

 cambios externos significativos, tales como circunstancias económico-financieras, 

condiciones de mercado, pasivos y relaciones con los clientes; 

 cambios en las obligaciones de compliance; 

 incumplimiento(s) de compliance”48. 

 

La NTP-ISO 37001, en el capítulo 3 titulado Términos y Definiciones, sección 3.1 define 

riesgo como “el efecto de la incertidumbre en los objetivos”. 

Esta misma Norma en el capítulo 4 titulado Contexto de la Organización sección 4.1 

Comprensión de la organización y de su contexto establece que: “la organización debe 

determinar las cuestiones internas y externas que son pertinentes para su propósito y que afecta 

a su capacidad para lograr los objetivos previstos de su sistema de gestión antisoborno. Estas 

cuestiones incluyen, pero sin limitarse, a los siguientes factores: 

 

 El tamaño, la estructura y la delegación de autoridad con poder de decisión en la 

organización; 

                                                
48 AENOR, UNE ISO 19600, Sistemas de gestión de compliance, directrices, Madrid 2015, pp 11,13 
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 Los lugares y sectores en los que opera la organización o anticipa operar; 

 La naturaleza, escala y complejidad de las actividades y operaciones de la organización; 

 El modelo de negocio de la organización; 

 Las entidades sobre las que la organización tiene el control y entidades que ejercen 

control sobre la organización; 

 Los socios de negocio de la organización; 

 La naturaleza y el alcance de las interacciones con los funcionarios públicos; 

 Los deberes y obligaciones legales, reglamentarias, contractuales y profesionales 

aplicables”. 

 

Asimismo, en la sección 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas determina que: “la organización debe determinar: 

 

 Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión antisoborno; 

 Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas. 

 

En este contexto, la sección 4.5 Evaluación del riesgo de soborno determina que: “La 

organización debe realizar de forma regular evaluaciones del riesgo de soborno, las cuales 

deben: 

 

 Identificar el riesgo de soborno que la organización podría anticipar razonablemente; 

 Analizar, evaluar y priorizar los riesgos de soborno identificados; 

 Evaluar la idoneidad y eficacia de los controles existentes de la organización para 

mitigar los riesgos de soborno evaluados”. 

 

Asimismo señala que: “La organización debe establecer criterios para evaluar su nivel de riesgo 

de soborno, que debe tener en cuenta las políticas y objetivos de la organización. La evaluación 

de riesgo de soborno debe ser revisada: 
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 De forma regular de modo que los cambios y la nueva información puedan ser 

adecuadamente evaluados basados en el tiempo y frecuencia definidos por la 

organización; 

 En el caso de un cambio significativo en la estructura o las actividades de la 

organización. 

Finalmente se señala que: “la organización debe conservar la información documentada que 

demuestre que se ha llevado a cabo la evaluación del riesgo de soborno, y que se ha utilizado 

para diseñar o mejorar el sistema de gestión antisoborno”49. 

 

Empoderamiento de los líderes 

Cuando los líderes de la organización cuentan no solo con la responsabilidad sino también con 

la autoridad para tomar decisiones en el cumplimiento de las políticas y procesos establecidos 

por la cultura compliance.  

 

En relación con este punto, la Norma ISO 19600, en el capítulo 5 titulado Liderazgo, 

subsección 5.3.4 Función de compliance establece que: “No todas las organizaciones crearán 

una función de compliance separada, algunas pueden asignar esta función a una posición 

existente. 

La función de compliance, trabajando conjuntamente con la dirección, debería ser responsable 

de: 

 identificar las obligaciones de compliance, con el apoyo de los recursos necesarios, y 

traducir esas obligaciones en políticas, procedimientos y procesos viables; 

 integrar las obligaciones de compliance en las políticas, procedimientos y procesos 

existentes; 

 proporcionar u organizar apoyo formativo continuo a la plantilla para garantizar que 

todos los empleados relevantes son formados con regularidad; 

                                                
49 INACAL, Norma Técnica Peruana ISO 37001, Lima 2017, pp 10-12 
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 promover la inclusión de las responsabilidades de compliance en las descripciones de 

puestos de trabajo y en los procesos de gestión del desempeño de los empleados; 

 poner en marcha un sistema de información y documentación de compliance; 

 desarrollar e implementar procesos para gestionar la información, tales como las 

reclamaciones y/o comentarios recibidos de líneas directas, un canal de denuncias 

anónimas u otros mecanismos; 

 establecer indicadores de desempeño de compliance y supervisar y medir el desempeño 

de compliance; analizar el desempeño para identificar la necesidad de acciones 

correctivas; 

 identificar los riesgos de compliance y gestionar aquellos riesgos que relacionados con 

terceras partes, tales como proveedores, agentes, distribuidores, consultores y 

contratistas; 

 asegurar que el sistema de gestión de compliance se revisa a intervalos planificados; 

 asegurar que hay acceso a un asesoramiento profesional adecuado para el 

establecimiento, implementación y mantenimiento del sistema de gestión de 

compliance; 

 proporcionar a los empleados acceso a los recursos de los procedimientos y referencias 

de compliance; 

 proporcionar asesoramiento objetivo a la organización en materias relacionadas con 

compliance. 

 

Cuando se asigne la responsabilidad de la gestión de compliance, se debería considerar la forma 

de asegurar que la función de compliance no tiene conflictos de intereses y que ha demostrado: 

 integridad y compromiso con compliance; 

 habilidades de comunicación eficaz y de capacidad de influencia; 

 capacidad y prestigio para que sus consejos y directrices tengan aceptación; 

 competencia necesaria”50. 

 

                                                
50 AENOR, UNE ISO 19600, Sistemas de gestión de compliance, directrices, Madrid 2015, pp 18-19 
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Con respecto al empoderamiento de los líderes, la NTP-ISO 37001, en el capítulo 5 titulado 

Liderazgo, subsección 5.3.2 Función de cumplimiento antisoborno menciona que “la alta 

dirección debe asignar a la función de cumplimiento antisoborno la responsabilidad y autoridad 

para: 

 Supervisar el diseño e implementación del sistema de gestión antisoborno por parte de 

la organización; 

 Proporcionar asesoramiento y orientación al personal sobre el sistema de gestión 

antisoborno y las cuestiones relacionadas con el soborno; 

 Asegurar que el sistema de gestión antisoborno es conforme con los requisitos de este 

documento; 

 Informar sobre el desempeño del sistema de gestión antisoborno al órgano de gobierno 

(si existe) y a la alta dirección y otras funciones de cumplimiento, según corresponda. 

 

La función de cumplimiento antisoborno debe ser provista de recursos financieros suficientes 

y asignar a la(s) persona(s) que tiene(n) la competencia, la posición, autoridad e independencia 

apropiada. 

 

La función de cumplimiento antisoborno debe tener acceso directo y rápido al órgano de 

gobierno (si existe) y a la alta dirección en el caso de que cualquier problema o inquietud tenga 

que ser elevado en relación con el soborno o el sistema de gestión antisoborno. 

 

La alta dirección puede asignar parte o la totalidad de la función de cumplimiento antisoborno 

a personas externas de la organización. Si lo hace, la alta dirección debe asegurar que personal 

específico tenga la responsabilidad y autoridad sobre aquellas partes de la función asignadas 

externamente”51. 

 

Desarrollo de líderes 

                                                
51 INACAL, Norma Técnica Peruana ISO 37001, Lima 2017, pp 17-18 
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La formación y exposición de los líderes en el cumplimiento de sus responsabilidades en la 

implantación de la cultura compliance, debe convertirlos en entrenadores y mentores 

potenciales de los demás miembros de la organización.  

 

La Norma ISO 19600 en el capítulo 5 titulado Liderazgo, sección 5.1 Liderazgo y 

compromiso establece que “La alta dirección debería demostrar liderazgo y compromiso con 

respecto al sistema de gestión de compliance: 

 

 estableciendo y defendiendo los valores fundamentales de la organización; 

 asegurando que se establezcan la política de compliance y los objetivos de compliance 

y que estos sean compatibles con la dirección estratégica de la organización; 

 asegurando que se desarrollan e implementan las políticas, procedimientos y procesos 

para alcanzar los objetivos de compliance; 

 asegurando que los recursos que se necesitan para el sistema de gestión de compliance 

están disponibles, distribuidos y asignados; 

 asegurando la integración de los requisitos del sistema de gestión de compliance en los 

procesos de negocio de la organización; 

 comunicando la importancia de una gestión de compliance eficaz y conforme con los 

requisitos del sistema de gestión de compliance; 

 dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión 

de compliance; 

 apoyando a otros roles de dirección relevantes a demostrar en sus correspondientes 

áreas su liderazgo en relación a sus responsabilidades en materia de compliance; 

 asegurando el alineamiento entre los objetivos operacionales y las obligaciones de 

compliance; 

 estableciendo y manteniendo mecanismos de contabilidad, incluyendo la información 

puntual de cuestiones relacionadas con compliance, incluyendo los incumplimientos de 

compliance, 

 asegurando que el sistema de gestión de compliance logre los resultados previstos; 

 promoviendo la mejora continua”52. 

                                                
52 AENOR, UNE ISO 19600, Sistemas de gestión de compliance, directrices, Madrid 2015, pp 14-15 
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Sobre este punto, la NTP-ISO 37001, en el capítulo 5 titulado Liderazgo, sección 5.1 

Liderazgo y compromiso, subsección 5.1.1 Órgano de gobierno establece que “cuando la 

organización cuente con un órgano de gobierno, dicho órgano debe demostrar su liderazgo y 

compromiso con respecto al sistema de gestión antisoborno a través de: 

 

 Aprobar la política antisoborno de la organización; 

 Asegurar que la estrategia de la organización y la política antisoborno se encuentren 

alineadas; 

 Recibir y revisar, a intervalos planificados, la información sobre el contenido y el 

funcionamiento del sistema de gestión antisoborno de la organización; 

 Requerir que los recursos adecuados y apropiados, necesarios para el funcionamiento 

eficaz del sistema de gestión antisoborno, sean asignados y distribuidos; 

 Ejercer una supervisión razonable sobre la implementación y eficacia del sistema de 

gestión antisoborno de la organización por parte de la alta dirección. 

 

Estas actividades deben ser llevadas a cabo por la alta dirección, si la organización no tiene un 

órgano de gobierno”. 

 

De igual manera en la subsección 5.1.2 Alta dirección, la NTP-ISO 37001 señala que: “la alta 

dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión 

antisoborno: 

 Asegurándose de que el sistema de gestión antisoborno, incluyendo la política y los 

objetivos, se establezca, se implemente, mantenga y revise, de modo que aborde 

adecuadamente, los riesgos de soborno de la organización; 

 Asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión antisoborno en 

los procesos de la organización; 

 Delegando recursos suficientes y adecuados para el funcionamiento eficaz del sistema 

de gestión antisoborno; 

 Comunicando interna y externamente lo relacionado con la política antisoborno; 

                                                
 



117 

 

 Comunicando internamente la importancia de la gestión eficaz antisoborno y la 

conformidad con los requisitos del sistema de gestión antisoborno; 

 Asegurándose que el sistema de gestión antisoborno esté diseñado adecuadamente para 

lograr sus objetivos; 

 Dirigiendo y apoyando al personal para contribuir a la eficacia del sistema de gestión 

antisoborno; 

 Promoviendo una cultura antisoborno apropiada dentro de  la organización; 

 Promoviendo la mejora continua; 

 Apoyando a otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la 

prevención y detección de soborno en la medida en la que se aplique a sus áreas de 

responsabilidad; 

 Fomentando el uso de los procedimientos para reportar la sospecha de soborno y el 

soborno real según 8.9 Planteamiento de inquietudes; 

Asegurándose de que ningún miembro del personal sufrirá represalias, discriminación o 

medidas disciplinarias por reportes hechos de buena fe o sobre la base de una creencia 

razonable de violación o sospecha de violación a la política antisoborno de la organización, o 

por negarse a participar en el soborno, incluso si tal negativa podría dar lugar a la pérdida de 

negocios para la organización (excepto cuando el individuo participó en el incumplimiento); 

Reportando a intervalos planificados, al órgano de gobierno (si existe) sobre el contenido y el 

funcionamiento del sistema de gestión antisoborno y de las denuncias de soborno graves o 

sistemáticas”53. 

 

Controles  

Piedra angular de la cultura compliance, que muestra de manera concreta el resultado del 

cumplimiento. 

  

El capítulo 7 Apoyo, sección 7.5 Información documentada, subsección 7.5.3 Control de 

la información documentada de la Norma ISO 19600 establece que: “La información 

                                                
53 INACAL, Norma Técnica Peruana ISO 37001, Lima 2017, pp 13-14 
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documentada requerida por el sistema de gestión de compliance y por esta norma internacional 

se debería controlar para asegurarse de que: 

esté disponible y adecuada para su uso, dónde y cuándo se necesite; 

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 debería 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); 

 retención y disposición final; 

 el papel de terceras partes en la creación y el control de la información documentada”. 

 

Asimismo, en el capítulo 8 Operación, sección 8.2 Establecimiento de controles y 

procedimientos señala que: “Se deberían implantar controles para gestionar las obligaciones 

de compliance identificadas y los riesgos de compliance asociados y para alcanzar el 

comportamiento deseado. 

 

Se necesitan controles eficaces para asegurar que se cumplen las obligaciones de compliance 

y que se previenen, o se detectan y corrigen, los incumplimientos. Los tipos y niveles de 

controles deberían diseñarse con el rigor suficiente para facilitar el logro de las obligaciones 

de compliance específicas de las actividades de la organización y del entorno en el que opera. 

Cuando sea posible, dichos controles deberían estar embebidos en los procesos organizativos 

normales. 

Ejemplos de controles incluyen: 

 políticas operativas, procedimientos, procesos e instrucciones de trabajo 

documentados, claros, prácticos y fáciles de seguir, 

 sistemas e informes de excepciones, 
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 autorizaciones, 

 segregación de roles y responsabilidades incompatibles, 

 procesos automatizados, 

 planes anuales de compliance, 

 planes de desempeño de empleados, 

 evaluaciones de compliance y auditorías, 

 Compromiso de la dirección demostrado y comportamiento ejemplarizante y otras 

medidas para promover un comportamiento cumplidor, 

 Comunicación activa, abierta y frecuente sobre el comportamiento esperado de los 

empleados (estándares y valores, códigos de conducta). 

 

Estos controles se deberían mantener, ser evaluados y probados periódicamente para asegurarse 

de que continúan siendo eficaces. 

Se deberían establecer, documentar, implementar y mantener procedimientos para apoyar la 

política de compliance y traducir las obligaciones de compliance a la práctica. 

Al desarrollar estos procedimientos, se debería considerar lo siguiente: 

 integración de las obligaciones de compliance en procedimientos, incluyendo sistemas 

informáticos, formularios, sistemas de información, contratos y otra documentación 

legal; 

 consistencia con otras funciones de revisión y control de la organización; 

 seguimiento y medición continuos; 

 evaluación e información (incluyendo supervisión de la dirección) para asegurar que 

los empleados cumplen con los procedimientos; 

 disposiciones específicas para identificar, informar y escalar casos de incumplimientos 

y riesgos de incumplimientos”54. 

 

Acerca de la importancia de los controles, la NTP-ISO 37001, en el capítulo 7 titulado Apoyo, 

sección 7.5 Información Documentada, subsección 7.5.3 Control de la Información 

                                                
54 AENOR, UNE ISO 19600, Sistemas de gestión de compliance, directrices, Madrid 2015, pp 26-27 
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documentada indica que  “la información documentada requerida por el sistema de gestión 

antisoborno y por este documento se debe controlar para asegurarse que: 

Esté disponible y ser idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite; 

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 abordar 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. 

 

La información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria 

para la planificación y operación del sistema de gestión antisoborno se debe identificar, según 

sea apropiado, y ser controlada”. 

 

Por otra parte, la NTP-ISO 37001, en el capítulo 8 titulado Operación, sección 8.3 Controles 

Financieros define que “la organización debe implementar controles financieros que gestionen 

el riesgo de soborno”.  

De igual manera, la sección 8.4 Controles no financieros determina que “la organización debe 

implementar controles no financieros que gestionen el riesgo de soborno con respecto a áreas 

tales como compras, operaciones, ventas, comercial, recursos humanos, y actividades legales 

y regulatorias.”55  

  

                                                
5555 INACAL, Norma Técnica Peruana ISO 37001, Lima 2017, pp 26,28 
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Autonomía de los líderes 

La organización debe considerar la importancia de otorgar responsabilidades alineadas con las 

funciones del puesto. Respetando la diversidad de estilos que muestran los líderes, el 

alineamiento con los objetivos de la organización es primordial en la cultura compliance. 

En el capítulo 5 de la Norma ISO 19600 titulado Liderazgo, sección 5.3 Roles, 

responsabilidades y autoridades en la organización, subsección 5.3.1 Generalidades se 

hace mención a que: “La alta dirección debería asegurarse de que las responsabilidades y 

autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización. 

La alta dirección debería asignar la responsabilidad y autoridad para:  

 asegurarse de que el sistema de gestión de compliance es conforme con los requisitos 

de esta norma internacional; e 

 informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de compliance. 

 

La subsección 5.3.2 Asignación de responsabilidades de compliance en la organización 

establece que: “la involucración activa y la supervisión por parte del órgano de gobierno y de 

la alta dirección es una parte integral de un sistema de gestión de compliance eficaz. Lo anterior 

contribuye a asegurar que los empleados comprendan plenamente la política y los 

procedimientos operacionales de la organización y cómo se aplican en sus trabajos, así como a 

que las obligaciones de compliance se lleven a cabo con eficacia”56. 

 

En el capítulo 5 de la NTP-ISO 37001 titulado Liderazgo, sección 5.3 Roles, 

responsabilidades y autoridades de la organización, subsección 5.3.1 Roles y 

responsabilidades se hace mención que “la alta dirección debe tener la responsabilidad general 

de la implementación y el cumplimiento del sistema de gestión antisoborno”. Asimismo, “la 

alta dirección debe asegurar que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes 

son asignadas y comunicadas, dentro y a través de todos los niveles de la organización. 

 

                                                
56 AENOR, UNE ISO 19600, Sistemas de gestión de compliance, directrices, Madrid 2015, pp 16-17 
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Los gerentes en todo nivel deben ser responsables de requerir que los requisitos del sistema de 

gestión antisoborno se apliquen y se cumplan en su departamento o función. 

El órgano de gobierno (si existe), la alta dirección y cualquier otro personal debe ser 

responsable de entender, cumplir y aplicar los requisitos del sistema de gestión antisoborno en 

lo relacionado con su rol en la organización”. 

 

De manera similar, en la subsección  5.3.3 Delegación de la toma de decisiones, la norma 

NTP-ISO 37001, menciona que “Cuando la alta dirección delega al personal la autoridad para 

la toma de decisiones en las que existe más que un riesgo bajo de soborno, la organización debe 

establecer y mantener un proceso de toma de decisiones o un conjunto de controles que requiera 

que el proceso de toma de decisiones y el nivel de autoridad de las(s) persona(s) que toma(n) 

las decisiones sean apropiados y libres de conflictos de interés, reales o potenciales. La alta 

dirección debe asegurarse de que estos procesos se revisen periódicamente como parte de su 

rol y responsabilidad para la implementación y el cumplimento del sistema de gestión 

antisoborno que se describe en la subsección 5.3.1 Roles y responsabilidades”57. 

 

Canal de reportes 

La organización debe establecer procedimientos y canales de reporte para que cualquier 

miembro de la organización pueda informar a niveles superiores sobre los incumplimientos o 

sospechas de incumplimiento del sistema compliance.  

 

El capítulo 10 Auditoria, subsección 10.1.2 Escalado de información de la Norma ISO 

19600 determina que: “Se debería adoptar y comunicar un proceso claro y puntual de 

información a niveles superiores, para asegurar que todos los incumplimientos se ponen de 

manifiesto, se reportan y eventualmente se escalan a niveles relevantes de la dirección, y que 

se informa a la función de compliance y ésta es capaz de apoyar esta información a niveles 

superiores.  

                                                
57 INACAL, Norma Técnica Peruana ISO 37001, Lima 2017, pp 16,18 
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Cuando sea necesario, la información a niveles superiores se debería hacer a la alta dirección 

y al órgano de gobierno, incluyendo los comités relevantes. El proceso debería especificar a 

quién, cómo y cuándo se deben reportar los asuntos y los plazos para reportar interna y 

externamente. Cuando se requiere por ley que las organizaciones informen sobre los 

incumplimientos, las autoridades regulatorias deben ser informadas de acuerdo con la 

legislación aplicable o según lo convenido. 

 

Aun cuando la legislación no requiera que las organizaciones informen sobre los 

incumplimientos, deberían considerar hacer declaraciones voluntarias de los incumplimientos 

a las autoridades regulatorias para mitigar las consecuencias de los incumplimientos. 

 

Un sistema de gestión de compliance eficaz debería incluir un mecanismo para que los 

empleados de la organización y/u otras personas informen sobre malas prácticas reales o 

sospechosas, o sobre violaciones de las obligaciones de compliance de la organización, de 

forma confidencial y sin temor a represalias”58. 

 

Asimismo, la NTP-ISO 37001, en el capítulo 8 titulado Operación, sección 8.9 

Planteamiento de Inquietudes determina que “la organización debe implementar 

procedimientos, para: 

Fomentar y facilitar que la personas reporten, de buena fe o sobre la base de una creencia 

razonable, el intento de soborno, supuesto o real, o cualquier incumplimiento o debilidad en el 

sistema de gestión antisoborno, a la función de cumplimiento antisoborno o al personal 

apropiado (ya sea directamente o a través de una tercera parte apropiada); 

Salvo en la medida requerida para el avance de una investigación, solicitar que la organización 

trate los informes de manera confidencial con el fin de proteger la identidad del informante y 

de otras personas que participen o se hagan referencia en el informe; 

 Permitir la denuncia anónima; 

                                                
58 AENOR, UNE ISO 19600, Sistemas de gestión de compliance, directrices, Madrid 2015, pp 32-33 
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 Prohibir represalias, y proteger a los que realicen el reporte de represalias, después de 

que ellos en buena fe o sobre la base de una creencia razonable hayan planteado o 

reportado el intento de soborno, supuesto o real, o la violación de la política antisoborno 

o del sistema de gestión antisoborno; 

 

La organización debe asegurarse de que todo el personal esté al tanto de los procedimientos de 

reporte, y que sean capaces de utilizarlos, y sean conscientes de sus derechos y protecciones 

bajo los procedimientos”59. 

 

 

                                                
59 INACAL, Norma Técnica Peruana ISO 37001, Lima 2017, pp 31 

 


