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Intedya es una entidad internacional presente en más de 16 países de 3 continentes competente en 

la consultoría, auditoría y formación en el ámbito de la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la 

Seguridad e Inocuidad Alimentaria, Laboral y de la Información, en organizaciones públicas y privadas 

de cualquier tipo de actividad y dimensión. 

Nuestra estrategia del “Desarrollo Competitivo” se basa en nuestra experiencia y capacidad para 

ayudar a los clientes a rendir al máximo nivel y, de esta forma, crear valor sostenible para sus 

clientes, proveedores, accionistas y la sociedad de la que forman parte.



Dimensión y presencia

Con presencia directa en 16 países de 3 continentes, disponemos de la capacidad para dar servicio en cualquier 

país de la Unión Europea, América y África, formando una de las mayores redes internacionales en nuestra 

especialidad.
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Calidad y Excelencia

 ISO 9001 - Sistemas de Gestión de la Calidad

 ISO 9001. Sistemas de Gestión de la Calidad 

 Transición ISO 9001:2015

 ISO/TS 16949. Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector de la 

Automoción 

 EN 9100. Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector Aeroespacial

 ISO 13485. Sistemas de Gestión de la Calidad para Productos 

Sanitarios

 ISO 18091. Directrices para la aplicación de la Norma ISO 9001:2008 

en el Gobierno Local 

 RtQ . Road to Quality

 EFQM. Modelo de Excelencia y Calidad

 ISO 9004. Sistemas de Gestión Avanzada 

 Metodología 5´s
 Lean Manufacturing

 ISO 15189. Sistemas de Gestión de la Calidad en Laboratorios Clínicos

 ISO/IEC 17025. Laboratorios de ensayo  y de calibración

 ISO 22716. Guía de Buenas Prácticas de Fabricación de Cosméticos

 ISO/IEC 20000-1. Gestión del Servicio

 UNE 166002. Sistemas de Gestión de la I+D+i

 Normas de Calidad Sectoriales

Sostenibilidad

 ISO 14001. Sistemas de Gestión Ambiental

 Transición ISO 14001:2015

 ISO 50001. Sistemas de Gestión Energética

 Verificación EMAS

 ISO 14006. Gestión del Ecodiseño

 ISO 14067. Huella de Carbono de Productos

 ISO 14064. Huella de Carbono de Organizaciones

 ISO 14046. Huella de Agua

 PEFC y FSC. Cadena de Custodia de Productos Forestales

 RSPO. Cadena de Custodia del Aceite de Palma

 LEED. Estándar de Edificación Sostenible

 Industria Limpia, Calidad Ambiental y Calidad Ambiental Turística

 ISO 26000. Guía sobre Responsabilidad Social

 SGE21. Gestión Ética y Responsabilidad Empresarial

 SA 8000. Responsabilidad Social Internacional

 Sistemas de Gestión de Igualdad de Género 

 Distintivo ESR

Salud y Seguridad

 OHSAS 18001 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

 ISO 22320 - Gestión de Emergencias

 ISO 39001 - Seguridad Vial

 Asesoramiento en Cumplimiento de Leyes Nacionales en materia de 

Riesgos Laborales y Salud Ocupacional

 Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud

 Asistencia Técnica Integral en PRL

 Coordinación de Actividades Empresariales

 Estudios de Seguridad y Salud

 Elaboración e Implantación de Planes de Seguridad y Salud

 Elaboración e Implantación de Planes Específicos de Seguridad

 Elaboración de Planes de Trabajo para Empresas con Riesgo de 

Exposición al Amianto

 Elaboración y Mantenimiento del Documento de Protección contra 

Explosiones (ATEX)

 Informes Técnicos Especializados

 Planes de Autoprotección

 Estudios Específicos. Mediciones de contaminación física, química y 

biológica

 Informes Periciales para Juicios, relacionados con la Prevención de 

Riesgos Laborales

Directivas Europeas

 Directiva Baja Tensión 2014/35/UE. Material Eléctrico

 Directiva 2014/30/UE. Compatibilidad Electromagnética (CEM) 

 Directiva 2014/68/UE. Equipos a Presión

 Directiva 2010/35/UE. Equipos a Presión transportables

 Directiva 2009/142/CE. Aparatos de Gas

 Directiva 2000/1/CE. Instalaciones de transporte de personas por cable

 Directiva 89/686/CEE. Equipos de Protección Individual

 Directiva 2006/42/CE. Máquinas

 Directiva 2014/33/UE. Ascensores

 Directiva 2009/48/CE. Juguetes

 Directiva 93/42/CEE. Productos Sanitarios

Seguridad Alimentaria

 ISO 22000  - Sistemas de Gestión de la Inocuidad Alimentaria

 Protocolos BRC y BRC-IOP

 Protocolo IFS

 Protocolo Global GAP

 Esquema FSSC 22000  - Sistemas de Gestión de la Inocuidad 

Alimentaria

 HACCP Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control

 Producción Controlada de Frutas y Hortalizas              

 EN 15593  - Gestión de Higiene en la Producción de Envases

 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

 Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)

 Distintivo H (México)

 Industria Limpia (México)

 NOM 251 (México)

 México GAP (México)

Riesgos y Seguridad

 ISO 31000. Gestión del Riesgo

 ISO/IEC 27001. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información

 ISO 22301. Sistemas de Continuidad del Negocio

 ISO 14298. Gestión de Procesos de Impresión de Seguridad

 ISO 28000. Especificación para Sistemas de Gestión de la Cadena de 

Suministro

 ISO 28001. Sistemas de Gestión de la Cadena de Suministro

 Estándares Nacionales de la Cadena de Suministro

 BASC. Comercio Seguro

 ISO 19600. Sistemas de Gestión de Compliance

 ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno

 Leyes Nacionales en Materia de Protección de Datos
 Plan de Prevención de Delitos Penales 

*Normas y referenciales más relevantes consulte a su 
asesor o en www.intedya.com el catálogo completo de 
soluciones

Áreas de conocimiento



PNE 19601 Sistema de Gestión de 
Compliance Penal

Las organizaciones en el desarrollo de sus actividades, pueden cometer delitos en su 
beneficio, especialmente aquellos vinculados con su actividad económica -estafas, 
alzamiento de bienes, daños informáticos, delitos contra la propiedad intelectual e 

industrial, corrupción, etc.

La comisión de estos delitos no sólo reduce la competitividad de las organizaciones, sino que afecta
al buen gobierno corporativo y pone en riesgo los bienes jurídicos especialmente protegidos.



PNE 19601 Sistema de Gestión de 
Compliance Penal

La Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, de reforma del Código Penal 
Español, introdujo en la legislación penal española una de las 
modificaciones más sustanciales en el derecho penal empresarial desde la 
aprobación del Código Penal de 1995.

Eliminación de nuestro ordenamiento jurídico penal del viejo aforismo 
romano “societas delinquere non potest”, según el cual una persona 
jurídica no podía cometer delitos.

Con ello, LA REFORMA CONVIERTE A LAS PERSONAS JURÍDICAS EN 
SUJETOS INMEDIATOS DEL DERECHO PENAL SUSCEPTIBLES DE COMETER 
DELITOS, al margen de las concretas personas físicas que las integren, y de 
ser por ello sancionadas con auténticas penas.

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL DIC.2010



PNE 19601 Sistema de Gestión de 
Compliance Penal

La ley orgánica 1/2015 de 30 de marzo, en vigor desde el 1 de julio de 2015, modifica 
la Ley Organica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal, especifica en su 
artículo 31 bis, entre otros aspectos, que dicha RESPONSABILIDAD PENAL PUEDE 
QUEDAR EXENTA si el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, 
antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyan las 
medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o 
para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.



PNE 19601 Sistema de Gestión de 
Compliance Penal

 Daños informáticos y hacking (art. 264).
 Delitos contra la propiedad intelectual e industrial 

(art. 270  a 277 y 288)
 Delitos contra el mercado y a los consumidores (art. 

278 a 286 y 288). 
 Estafas y fraudes (art. 248 a 251)
 Delitos contra la salud pública (art. 366 y 369 bis).
 Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques 

de viaje (art. 399 bis).
 Tráfico de influencias (art. 428 a 430).
 Descubrimiento y revelación de secretos (art. 197 

quinquies).
 Estafas propias e impropias (art. 251 bis).
 Blanqueo de capitales (art. 302).
 Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad 

Social (art. 305 a 310 bis).
 Insolvencias punibles: alzamientos y concursos 

punibles (art. 261 bis).

 Delitos contra los derechos de los ciudadanos 
extranjeros (art. 318 bis).

 Delito sobre la ordenación del territorio y urbanismo 
(art. 319).

 Delitos contra los recursos naturales y el medio 
ambiente (art. 327 y 328).

 Delitos relativos a la energía nuclear y a las 
radiaciones ionizantes (art. 343).

 Delitos de riesgo provocado por explosivos (art.348).
 Cohecho* (art. 427 bis).
 Falsificación de moneda y efectos timbrados (art. 

386.5).
 Financiación del terrorismo (art. 576 bis).
 Delitos relativos a la prostitución y a la explotación 

sexual y corrupción de menores (art. 187 a 189 bis).

NO TENER UN PLAN…

RESULTA MUY CARO



PNE 19601 Sistema de Gestión de 
Compliance Penal

 Multa por cuotas o proporcional.

 Disolución de la persona jurídica.

 Suspensión de sus actividades hasta cinco años

 Clausura de sus locales y establecimientos hasta cinco años. 

 Prohibición temporal (hasta quince años) o  definitiva  de  realizar  en  el  futuro  las actividades 
que tengan relación con el delito. 

 Inhabilitación para obtener subvenciones y  ayudas  públicas,  para  contratar con  el sector 
público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, hasta quince 
años.

 Intervención judicial  para  salvaguardar los  derechos de  los  trabajadores o  de  los acreedores 
hasta cinco años.



PNE 19601 Sistema de Gestión de 
Compliance Penal

Demostrar que la organización ha sido diligente, adoptando las medidas necesarias 
mediante la implantación del Sistema de Gestión de Compliance Penal,  probando que 
el delito se ha cometido saltándose la voluntad de la organización y sus mecanismos 
de control.  

En INTEDYA tenemos la solución para,
 Lograr la exoneración de responsabilidad penal de la persona jurídica.
 Evitar la responsabilidad de la Organización que se produce cuando existe un 

delito en su seno, o realizado por uno de sus empleados, directivos, 
colaboradores, etc.. 

Sólo hay una forma de evitar o atenuar la pena 
en caso de que se de la comisión del delito: 

¿Cómo afrontar esta situación?



PNE 19601 Sistema de Gestión de 
Compliance Penal

La implantación de un Sistema de Gestión de Compliance
Penal permite a las organizaciones y a sus socios y 
administradores evitar y/o minimizar la responsabilidad 
derivada de los actos de sus empleados. 

Un Sistema de Gestión de Compliance Penal está integrado por una serie de procesos, 
medidas y mecanismos de control adaptados a cada organización y deberá, 

necesariamente, cumplir con los requisitos que la ley establece. 

¿Cómo gestionar todo ello?



PNE 19601 Sistema de Gestión de 
Compliance Penal

La norma PNE 19601 establece los requisitos y directrices para adoptar, implementar
mantener y mejorar las Políticas de Compliance penal y el resto de los elementos de un
sistema de Gestión de Compliance penal en las organizaciones.

Estos requisitos están alineados a lo que exige la legislación penal española a los sistemas
de control y gestión para la prevención y detección de delitos.

¿Cómo gestionar todo ello?



PNE 19601 Sistema de Gestión de 
Compliance Penal

Cualquier organización que esté interesada en conocer los riesgos de su 
empresa y como atenderlos, sin importar su tamaño o sector.

A cualquier tipo de riesgo, cualquiera que sea su naturaleza, y tanto si sus 
consecuencias son positivas o negativas.

Aplicable a la totalidad de una organización, a todas sus áreas y niveles, 

funciones, proyectos y/o actividades específicas.

¿A quién va dirigida?



PNE 19601 Sistema de Gestión de 
Compliance Penal

ISO 27001

CONCIENCIACIÓN del 
personal

APRECIACIÓN DE RIESGOS. 
Gestión de los riesgos Penales

LIDERAZGO de los órganos de gobierno, 
de compliance penal y de la alta 
dirección

MECANISMOS DE CONTROL. Debida diligencia, controles 
financiero y no financieros, condiciones contractuales, 
comunicación e investigación de irregularidades, controle 
a filiales y socios de negocio

Consideración de lo 
grupos de interés y el 
contexto de la 
organización

¿Qué es?



PNE 19601 Sistema de Gestión de 
Compliance Penal

AÑO 1995

Ley orgánica 
10/1995. Art 31

AÑO 2010

Ley Orgánica 
5/2010

AÑO 2015

Ley Orgánica 
1/2015

AÑO 2016

Circular de la 
fiscalía

AÑO 2014

ISO 19600

PERSONAS JURÍDICAS EN SUJETOS 
INMEDIATOS DEL DERECHO PENAL 

SUSCEPTIBLES DE COMETER DELITOS

RESPONSABILIDAD 
PENAL PUEDE 

QUEDAR EXENTA

AÑO 2017

PNE 19601

Antecedentes



PNE 19601 Sistema de Gestión de 
Compliance Penal

• ISO 19600: Sistema de Gestión de Compliance

• PNE 19601: Sistema de Gestión de Compliance Penal.
NORMA CERTIFICABLE

• ISO 37001: Sistema de Gestión Anti-Soborno. NORMA
CERTIFICABLE

Normas relacionadas con el Compliance



PNE 19601 Sistema de Gestión de 
Compliance Penal

 Evitar la responsabilidad penal y económica personal de los administradores y directivos . 

 Evitar la responsabilidad de la  organización por los posibles delitos cometidos por sus 
directivos, empleados y colaboradores por falta de procedimientos de prevención y control.

 Conseguir la Exención/Atenuación de responsabilidad penal

Objetivos

Sanciones pecuniarias, la disolución o suspensión temporal de actividades, la clausura temporal de locales, 
la prohibición de realizar determinadas actividades dentro de su objeto social e inhabilitación para 

obtener subvenciones y ayudas públicas e intervención judicial.



PNE 19601 Sistema de Gestión de 
Compliance Penal

Gracias a esta estructura de alto nivel, es de fácil 
integración  con otros sistemas de gestión como 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 
26000, ISO 31000 lo cual facilita y simplifica 
ENORMEMENTE su gestión e integración real en la 
organización y su APLICACIÓN EFECTIVA.

Integración



PNE 19601 Sistema de Gestión de 
Compliance Penal

¿Por qué es importante?

Certificado PNE 19601
La importancia de la prevención y detección de los 
delitos cometidos en el contexto de las actividades 
empresariales

Las infracciones cometidas por los representantes legales, administradores 
de hecho o de derecho o cualquier trabajador de la organización 
subordinado a éstos (sobre el que no haya ejercido el debido control) será 
responsabilidad de las personas jurídicas.

Además de tener repercusiones negativas respecto al prestigio de la 
sociedad con clientes y proveedores, problemas para solicitar y obtener 
créditos por parte de entidades financieras o desprestigio social y 
empresarial en los medios de comunicación.

Convierte la obligación legal en una ventaja para la imagen de tu empresa



PNE 19601 Sistema de Gestión de 
Compliance Penal

 Despliegue de un sistema que facilita detectar malas praxis de Directivos y/o empleados

 Reducción o eliminación de la responsabilidad penal de la organización al demostrar que la organización ha 
ejercido el debido control.

 Disponer de una herramienta eficaz para medir los RIESGOS Penal a los que se enfrenta y que ayude en la 
toma de medidas para su tratamiento.

 Integrar políticas de comportamiento ético en su gestión y estrategia

 Asegurar la integración del cumplimiento penal con el resto de normativas sectoriales y disposiciones 
internas a las que la organización este sujeta 

 Mostrarse al mercado como una organización responsable que busca cumplir la legalidad

 Evitar o atenuar las consecuencias tanto para la organización como para sus administradores de un posible 
incidente de tipo penal cometido por un directivo, empleado, colaborador, etc.

 Proteger los intereses de socios y accionistas

 Mejora de la imagen y reputación

 Ayuda a controlar fraudes internos.

Beneficios para la organización



PNE 19601 Sistema de Gestión de 
Compliance Penal

 Permite identificar a aquellas organizaciones que aplican criterios éticos en el desarrollo de 
sus actividades

 Organizaciones alineadas con las sensibilidades de sus clientes y los reglas de mercado

 Eliminación de “prácticas ocultas” contrarias al Compliance Penal

 El personal interno trabaja de forma más eficaz y con una mayor motivación debido a la 
comprensión de la importancia de su contribución individual.

Ventajas para las partes interesadas



PNE 19601 Sistema de Gestión de 
Compliance Penal

Requisitos de la norma

PNE 19601
Estructurada en 10 puntos que sirven de base para otros sistemas de gestión y Anexos A al F que recoge
los controles a ser implementados en la organización:

 Objeto y campo de aplicación
 Referencias normativas
 Términos y definiciones
 Contexto de la organización
 Liderazgo
 Planificación
 Soporte
 Operación
 Evaluación del desempeño

 Mejora
 Anexo A .Relación con el código penal
 Anexo B. Debida Diligencia
 Anexo C. Información documentada mínima
 Anexo D. Modelo de prevención en las filiales y en los 

socios de negocio
 Anexo E. Cláusulas contractuales
 Anexo F. Recomendaciones a tener en cuenta en el caso 

de fusiones



PNE 19601 Sistema de Gestión de 
Compliance Penal

Requisitos de la norma

LIDERAZGO

APOYO Y 
OPERACIÓN

EVALUACIÓN 
DEL 

DESEMPEÑO

MEJORA

PLANIFICACIÓN

Planificar Hacer

Actuar
Verificar

Organización y 
su contexto

Apreciación y 
tratamiento  
de Riesgos

Necesidades y 
expectativas de 

las partes 
interesadas 
pertinentes

Resultados 
del Sistema 
de Gestión

Seguimiento y 
medición

Controles 
operacionales 

(debida diligencia, 
controles 

financieros, no 
financieros, 
condiciones 

contractuales, etc



PNE 19601 Sistema de Gestión de 
Compliance Penal

Requisitos Clave

 El LIDERAZGO imprescindible de los órganos de gobierno y de la alta dirección,

 La consideración del CONTEXTO como factor estratégico; 

 ANÁLISIS, EVALUACIÓN, GESTIÓN y TRATAMIENTO de los RIESGOS PENALES, como elemento clave,

 Establecimiento de controles DEBIDA DILIGENCIA, CONTROLES FINANCIERSO Y NO FINANCIEROS, 
CONTROL SOBRE FILIALES Y SOCIOS DE NEGOCIO, CONDICIONES CONTRACTUALES, DEFICIENCIAS 
DE LOS CONTROLES, COMUNICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO E IRREGULARIDADES, INVESTIGACIÓN 
DE IRREGULARIDADES.

 Protocolos o procedimientos que concreten el proceso de adopción de decisiones y de ejecución 
de las mismas con relación a aquéllos.

 Disponer de modelos de gestión de los recursos  financieros adecuados.

 Información de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el 
funcionamiento y observancia del modelo de prevención.

 Sistema disciplinario



PNE 19601 Sistema de Gestión de 
Compliance Penal

Cláusula 4 

Cada Organización tiene su propia 
realidad y es vital dimensionar las 
medidas a emprender en base a la propia 
situación de cada caso,

 Alcance
 Análisis de contexto
 Entendimiento de las necesidades y

expectativas de los grupos de interés
 Sistemas de Gestión de Compliance

Penal

Norma

La organización debería determinar las cuestiones 
externas e internas que son relevantes a sus 
propósitos y para alcanzar sus objetivos de 
compliance penal.

Deberá determinar las partes interesadas que son 
relevantes a los efectos de la política de compliance
penal como del sistema y sus requisitos.

La organización debe adoptar implementar, mantener 
y mejorar continuamente un sistema de gestión 
penal.

Cláusula 4: Contexto 



PNE 19601 Sistema de Gestión de 
Compliance Penal

Cláusula 4 

Norma

El liderazgo (órgano de gobierno, órgano de 
compliance penal y alta dirección) dentro de la 
organización debe desempeñar un papel fundamental 
en la formación e implementación exitosa del sistema 
de gestión.

El órgano de gobierno y la alta dirección, 
preferiblemente tras consultar con los empleados, 
debería establecer una política de compliance. 

Asignación y comunicación de la responsabilidad y 
autoridad en todos los niveles de la organización.

 Liderazgo y compromiso
 Política de compliance penal
 Roles, responsabilidades, y

autoridades de la organización

Cláusula 5: Liderazgo
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Compliance Penal

Cláusula 4 

Norma

Al planificar el sistema de gestión de compliance
Penal, la organización debería considerar las 
cuestiones , los requisitos, los principios de buen 
gobierno, las obligaciones de compliance identificadas 
y los resultados de la apreciación de riesgos de 
compliance, según lo establecido en el apartado 
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN,  para determinar 
los riesgos y oportunidades que es necesario tratar.

La organización debería establecer los objetivos de 
prevención de delitos en las funciones y niveles 
pertinentes.

Es necesario identificar los posibles focos de 
actividad delictiva y tomar las medidas 
oportunas para evitarla. 

 Identificación, análisis y evaluación de 
los riesgos penales.

 Análisis y evaluación de las medidas 
existentes

 Establecimiento de las medidas y planes 
para el tratamiento de los riesgos 
penales identificados

 Definición de los objetivos de 
prevención de delitos y como alcanzarlo

Cláusula 6: Planificación
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Cláusula 4 

Norma

La organización debe asegurar que se despliegan los 
recursos necesarios, ya sean humanos, físicos o 
financieros, de forma eficaz para asegurar que el 
sistema de gestión penal logra sus objetivos. 

La aportación de recursos por parte de la 
organización, depende de factores tales como el 
tamaño de la organización, la naturaleza de sus 
operaciones, así como los riesgos penales a los que se 
enfrenta.

 Cultura de compliance

 Recursos

 Competencia del personal, debida
diligencia con los miembros de la
organización y en aquellas personas
que ocupan posiciones críticas

 Formación y concienciación en
compliance

 Comunicación

 Información documentada

Cláusula 7: Recursos
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Compliance Penal

Cláusula 4 

Norma

Aquí se encuentran algunas de las cláusulas 
más importantes de la norma, ya que temas 
como la aplicación y gestión de controles 
son claves para la implantación de un 
sistema de gestión penal eficaz.

La organización debe planificar, ejecutar, 
supervisar y controlar los procesos 
necesarios para cumplir los requisitos del 
sistema de gestión de compliance penal y 
para poner en práctica las acciones 
determinadas. 

 Planificación y control operacional
 Diligencia debida
 Controles financieros y no financieros
 Controles en las filiales y en socios de 

negocio
 Condiciones contractuales
 Gestión de deficiencias de los controles
 Comunicación de incumplimiento e 

irregularidades
 Investigación de incumplimientos e 

irregularidades

Cláusula 8: Operación



PNE 19601 Sistema de Gestión de 
Compliance Penal

Cláusula 4 

Norma

Una vez implementado el 
Sistema de Gestión penal, la 
organización debe realizar un 
seguimiento permanente y 
revisiones periódicas para 
evaluar el desempeño y la 
eficacia del sistema.

Uno de los requisitos legales a cumplir es la evaluación periódica de
modelo con el objetivo de asegurar su eficacia y aplicar las medidas
establecidas

 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

 Auditoría Interna

 Revisión por el órgano de compliance penal

 Revisión por la alta dirección

 Revisión por el órgano de gobierno

Adicionalmente es aconsejable buscar una evaluación externa e
independiente que permita evaluar con objetividad el modelo
preventivo y permitir a la organización dar evidencia de cumplimiento
ante todo tipo de instancias, lo cual ya está suponiendo en la
actualidad una VENTAJA COMPETITIVA.

Cláusula 9: Evaluación del desempeño
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Cláusula 4 

Norma

Se debe 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 se escalan a niveles relevantes de 
la dirección para emprender las acciones 
correctivas apropiadas.

La información recogida, analizada y 
evaluada debería usarse como base para 
identificar las oportunidades de mejora de 
la idoneidad, adecuación y eficacia del 
sistema de gestión de compliance penal

 No conformidades y acciones correctivas

 Mejora continua

Cláusula 10: Mejora



PNE 19601 Sistema de Gestión de 
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Ejemplos de acciones a realizar en aplicación de esta norma*

*Las acciones indicadas son sólo ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de cada organización

 Análisis del contexto, partes interesadas

 Establecer una Política de Compliance y un Modelo de prevención

 Matriz de riesgos, confrontando los delitos recogidos en el Código Penal frente a los riesgos 
específicos de la organización y el sector en el que opera

 Identificación de las actividades de la empresa, realización mapa de procesos

 Establecimiento de Canales de comunicación

 Establecimiento de Canales de denuncia

 Planes de concienciación, formación

 Sistema de doble firma en la realización de las compras

 Definición de funciones de compliance officer Penal

 Cuestionario previo a la contratación o al trabajo con ese cliente 

 Controles contractuales, acuerdos de confidencialidad con personal propio y proveedores

 Elaboración de un código de conducta

 Establecimiento régimen disciplinario
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Ejemplos de acciones a realizar en aplicación de esta norma*

*Las acciones indicadas son sólo ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de cada organización

 Concilación bancaria

 Definición de organigrama y funciones del personal

 Asignación y limitación de funciones de empleados y directivos

 Verificación del Cumplimiento de Requisitos Legales

 Procesos de contratación y compra            

 Relaciones comerciales

 Debida diligencia en la contratación

 Debida diligencia en las transacciones, proyectos, actividades,…

 Controles financieros (adecuada segregación de tareas, circuidos de aprobación, sistemas de 
control de emisiones financieras,…).

 Controles no financieros

 Controles en filiares, socios de negocio

 Investigación de los incumplimientos penales



PNE 19601 Sistema de Gestión de 
Compliance Penal

Mitos y Leyendas

¿Puede una organización permitirse no blindarse frente a 
incumplimiento que deriven en delitos penales

Todas las empresas están afectadas por la situación legal especialmente relevante en, 

Empresas que participen en licitaciones públicas, asesorías, empresas de informática y aquellas que
manejen datos especialmente sensibles o custodien datos de terceros, entidades financieras,
constructoras, despachos de abogados constituidos en régimen societario, empresas de transporte
nacional/ Internacional, hoteles, discotecas, empresas sujetas a la Ley de prevención de blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo, empresas públicas, empresas del sector alimentario,
franquicias, etc.

No tener un PLAN… RESULTA MUY CARO
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¿Qué puedo esperar de PNE 19601?

PNE 19601
 Reducción de la probabilidad de la comisión de 

riesgos penales en el seno de la organización.

 Proporcionará mecanismos y controles para la 
adecuada gestión de los riesgos penales identificados

 Decisiones basadas en indicadores.

 Claridad en la identificación de funciones y
responsabilidades.

 Gestión eficaz de las denuncias reportadas

 Conformidad con la legislación y reglamentación.

 Mejora en la percepción interna y externa de la 
organización.

 Control de los proveedores.
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