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Nuestra estrategia del 

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.
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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.

Desarrollo Competitivo

Más de 10 000 clientes
en todo el mundo
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EL INSTITUTO NACIONAL ESTADOUNIDENSE 
DE ESTÁNDARES 
Supervisa el desarrollo de estándares para 
productos, servicios, procesos y sistemas en los 
Estados Unidos. También coordina estándares del 
país estadounidense con estándares internacionales, 
de tal modo que los productos de dicho país 
puedan usarse en todo el mundo.

ASQ (AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY) 
Comunidad global de personas dedicadas a la 
calidad que comparten las ideas y herramientas 
que hacen que nuestro mundo funcione mejor.

EL PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS
Iniciativa internacional que promueve 
implementar 10 Principios universalmente 
aceptados en las áreas de Derechos Humanos, 
Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha 
contra la Corrupción en las actividades y la 
estrategia de negocio de las empresas.

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
Entidad privada sin fines lucrativos que se creó en 
1986. Su actividad contribuye a mejorar la calidad y 
competitividad de las empresas, sus productos y 
servicios.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE
Empresa líder mundial en inspección, verificación, 
ensayos y certificación. En la actualidad, el Grupo 
SGS España cuenta con más de 3.700 profesionales, 
que son su principal activo.

INDUSTRIA VERDE
Iniciativa de la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial que consiste 
en una alianza mundial de alto nivel entre 
múltiples interesados destinada a servir de foro 
para catalizar, movilizar e integrar la labor de 
fomento de la industria verde en todo el mundo.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD 
Con el fin de ayudar a las empresas españolas, y 
fundamentalmente a las PYMEs, a mejorar su 
posición en el mercado global, la AEC fomenta 
la divulgación de las mejores prácticas a través de 
sus 22 Comités y de la organización de una media de 
12 jornadas y congresos al año.

INSTITUTO NACIONAL ESTADOUNIDENSE 
DE ESTÁNDARES 
Supervisa el desarrollo de estándares para 
productos, servicios, procesos y sistemas en los 
Estados Unidos. Es miembro de la Organización 
Internacional para la Estandarización (ISO) y de 
la Comisión Electrotécnica Internacional .

ENTIDAD ACREDITADA COMO SERVICIO DE 
PREVENCIÓN AJENO
Nuestra entidad está acreditada como servicio de 
Prevención Ajeno con el Número de Acreditación 
SP27/2013/CA,  y de la Comisión Electrotécnica 
Internacional .

CERTIFICADOS,  ALIANZAS
Y MEMBRESÍAS

Associate Membership

MIEMBROS FIRMANTES DEL PACTO
DE LUXEMBURGO

La Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo 
(PST) es aunar los esfuerzos de los empresarios, 
los trabajadores y la sociedad para mejorar la 
salud y el bienestar de las  personas en el lugar 
de trabajo.

UNIVERSIDAD SAN JORGE
Desarrollo e impartición conjunta de titulaciones 
universitarias con una de la Universidades 
Españolas de mayor prestigio.

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION 
Asociación Internacional sin fines de lucro formada 
por profesionales y organizaciones interesadas en el 
mundo del compliance que tiene como objetivo la 
promoción, el reconocimiento y la evaluación de las 
actividades de cumplimiento en las personas jurídicas 
o Compliance.

EUROPEAN ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL 
EDUCATION 
Organización dirigida por sus miembros para servir a 
los individuos que participan activamente en la 
internacionalización de sus instituciones a través de una 
combinación de formación, conferencias y adquisición e 
intercambio de conocimientos.
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La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal Español, que entró en vigor
el 23 de diciembre de 2010, introdujo en la legislación española una de las modificaciones más
sustanciales en el Derecho Penal empresarial desde la aprobación de dicho Código en 1995: la
supresión de nuestro ordenamiento jurídico del viejo aforismo romano «societas delinquere non
potest», según el cual una persona jurídica no podía cometer delitos.
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Antecedentes

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 sancionadas con auténticas penas.
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Responsabilidad penal de las organizaciones (reforma 2015)

. ¿Quién puede cometer estos delitos?
▪ Personas con poder de decisión / Representantes legales / Personas con facultad de

organización y control.
▪ Cualquier otro empleado/colaborador, por incumplimiento del deber de control.

La persona jurídica es penalmente responsable cuando:
▪ Una persona de la organización comete un delito.
▪ El delito se ha cometido en nombre o por cuenta de la persona jurídica.
▪ La persona jurídica ha recibido (o es posible que reciba) un beneficio directo o indirecto.



¿Cuáles son los delitos que pueden llevar del RRPPJ?

▪ Delitos contra la intimidad y allanamiento informático (art. 197).
▪ Estafas propias e impropias (art. 251 bis).
▪ Insolvencias punibles: alzamientos y concursos punibles (art. 261 bis).
▪ Daños informáticos y hacking (art. 264).
▪ Delitos contra la propiedad intelectual e industrial (art. 288).
▪ Delitos contra el mercado y los consumidores (art. 288). Incluyen a su 

vez:
▪ Descubrimiento y revelación de secretos de empresa (arts. 278 

a 280).
▪ Desabastecimiento de materias primas (art. 281).
▪ Publicidad engañosa (art. 282).
▪ Fraude de inversores y de crédito (art. 282 bis).
▪ Facturación fraudulenta (art. 283).
▪ Manipulación de cotizaciones en los mercados (art. 284.1 y 2).
▪ Abuso de información privilegiada (arts. 284.3 y 285).
▪ Facilitación ilegal de acceso a servicios de radiodifusión y 

televisión (art.286).
▪ Corrupción entre particulares y deportiva (art. 286 bis).

▪ Blanqueo de capitales (art. 302).
▪ Delitos contra la Hacienda Pública y la 

Seguridad Social (art. 310 bis).
▪ Delitos contra los derechos de los ciudadanos 

extranjeros (art. 318 bis).
▪ Delito sobre la ordenación del territorio (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).
▪ Tráfico de influencias (art. 430).
▪ Corrupción de funcionario extranjero (art. 445).

El abanico de los posibles delitos es muy amplio y NO es necesario que la empresa haya 
colaborado directamente en los mismos.
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Consecuencias. Penas y sanciones

▪ 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.

Las consecuencias y los daños para la organización pueden ser DEFINITIVOS.
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www.intedya.com

Demostrar que la empresa ha sido DILIGENTE, adoptando las medidas necesarias mediante 

la implantación de un Plan de Prevención de Riesgos Penales (o Sistema de Gestión de 
Cumplimiento Penal), y probando que el delito se ha cometido a pesar de su diligencia.

Sólo hay una forma de evitar o atenuar la pena en caso de comisión de un delito… 

¿Cómo afrontar esta situación?
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En INTEDYA tenemos la solución para:

▪ Gestionar de forma adecuada sus riesgos.
▪ Asesorarle sobre la implementación de las 

medidas necesarias.



¿En qué consiste el Plan de Prevención de Delitos o Sistema de Gestión de Cumplimiento Penal?
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La implantación de un Plan de Prevención de Delitos o cumplimiento penal permite a
las empresas y a sus socios y administradores evitar y/o minimizar la responsabilidad
derivada de los actos de sus empleados.

Un Plan de Prevención de Delitos 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.



Este Estándar Internacional
forma parte del sistema general
de Gestión del Riesgo.

Comparte aspectos con otros
sistemas de gestión como, por
ejemplo, ISO 19600 sobre
Gestión del Compliance.

Gestión 
del RIESGO

Gestión de la 
Responsabilidad Social

Gestión del 
Compliance

Gestión de 
la Calidad

Tiene estructura de alto nivel,
por lo que es de fácil integración  

con otros sistemas de gestión 
como ISO 9001, ISO 14001, ISO 
22000, ISO 26000 e ISO 31000.

Integración con otros Sistemas
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1. Alcance
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
6. Planificación

7. Apoyo (soporte)
8. Operación
9. Evaluación del desempeño
10.Mejora

Estructura de la Norma
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Cláusula 4: 
Contexto de 
la organización 

La organización debe determinar los factores externos e internos que
son relevantes para su propósito y que afectan a su capacidad para
lograr los objetivos de su Sistema de Gestión Antisoborno. Para ello,
la organización debe considerar un conjunto amplio de factores (su
tamaño y estructura; sectores y lugares en los que opera; la
naturaleza, magnitud y complejidad de sus actividades y operaciones;
las entidades sobre las cuales tiene control, etc.).

▪ Comprensión de la organización y su contexto.
▪ Comprensión de las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas.
▪ Determinación del alcance del sistema de gestión de 

cumplimiento penal.
▪ Sistemas de gestión de cumplimiento penal.
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Cláusula 5: 

Liderazgo

El órgano de gobierno y la alta dirección deben demostrar
liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de Gestión
de Cumplimiento Penal. Para que este Sistema sea eficaz, se
necesita que ambos órganos prediquen con el ejemplo.

Asimismo, y preferiblemente tras consultar con los
empleados, deben establecer una Política de Cumplimiento
Penal.

▪ Liderazgo y compromiso.
▪ Política de cumplimiento penal.
▪ Roles, responsabilidades y autoridades en la 

organización.

PIC| UNE 19601



Cláusula 6: 

Planificación

Al planificar el Sistema de Gestión de Cumplimiento Penal, la
organización debe considerar los factores y los requisitos
reflejados en el apartado CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
para determinar los riesgos y las oportunidades a tratar. En
este punto se refiere la norma a la gestión del riesgo
(identificación, análisis, evaluación…).

La organización debe establecer los objetivos de
cumplimiento penal en las funciones y niveles pertinentes.

▪ Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
▪ Evaluación de riesgos penales.
▪ Objetivos de cumplimiento penal y planificación 

para lograrlos.
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Cláusula 7: 

Apoyo
(soporte)

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 de
Cumplimiento Penal logra sus objetivos.

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

▪ Cultura de cumplimiento
▪ Recursos
▪ Competencia
▪ Formación y concienciación en cumplimiento penal
▪ Comunicación
▪ Información documentada
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Cláusula 8: 

Operación

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 de
Cumplimiento Penal eficaz.

La organización debe planificar, ejecutar, supervisar y controlar los
procesos necesarios para cumplir los requisitos del Sistema de
Gestión de Cumplimiento Penal y para poner en práctica las acciones
determinadas.

▪ Planificación y control operacional
▪ Controles financieros y no financieros
▪ Condiciones contractuales
▪ Diligencia debida
▪ Implementación de controles en las filiales y en socios 

de negocios
▪ Comunicación de incumplimientos e irregularidades 
▪ Investigación de incumplimientos e irregularidades
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Cláusula 9: 

Evaluación 
del desempeño

Una vez implementado el Sistema de Gestión de Cumplimiento Penal,
la organización debe realizar un seguimiento permanente y
revisiones periódicas (entre las que se encuentran las auditorías) del
mismo para evaluar su desempeño y su eficacia.

El primer nivel de revisión del Sistema es responsabilidad de la
Función de cumplimiento, que remitirá sus informes a la Alta
Dirección. La información obtenida de la revisión por parte de ambos
órganos es remitida al Órgano de Gobierno, así como cualquier otra
que este órgano pueda solicitar u obtener.

▪ Seguimiento, medición, análisis y evaluación
▪ Auditoría interna
▪ Revisión por el órgano de cumplimiento penal
▪ Revisión por la alta dirección
▪ Revisión por el órgano de gobierno
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Cláusula 10: 

Mejora

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 debe usarse
como base para identificar las oportunidades de mejora de la
idoneidad, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de
Cumplimiento Penal.

▪ No conformidades y acciones correctivas
▪ Mejora continua
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▪ Realización de una 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.

▪ Definición y comunicación de la POLÍTICA de cumplimiento penal al personal de 
la organización y a los socios de negocios que planteen el mayor riesgo penal.

▪ IDENTIFICAR Y EVALUAR las actividades donde mayor RIESGO penal existe y 
tomar las medidas y acciones necesarias para eliminarlos o minimizarlos.

▪ Registro de FORMACIÓN/SENSIBILIZACIÓN en materia de prevención de delitos.

▪ Establecer CONTROLES FINANCIEROS (por ejemplo: requerir dos firmas para la 
aprobación de un pago).

▪ Establecer CONTROLES NO FINANCIEROS (por ejemplo: en la selección de 
subcontratistas haya una sistemática de preselección  y unos criterios 
establecidos).

▪ Establecer procedimientos y canales para que  cualquier SOSPECHA que pueda 
haber en cualquier nivel de la organización pueda ser comunicada.
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Algunas 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



Apuesta por el
ÉXITO A LARGO PLAZO.

Demuestra tu cultura de ética e 
integridad implantando un Sistema de 

Gestión de Cumplimiento Penal con 
base en UNE 19601.
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Evitación o 
atenuación de las 
consecuencias de 
incidentes 
penales y 
protección de los 
intereses de 
socios y 
accionistas.

Reducción 
de riesgos y 
contribución 
al control de 
fraudes 
internos.

Mejora de la 
imagen y de 
la reputación
de la 
empresa.

Presentación en 
el mercado 
como una 
organización 
responsable
que busca 
cumplir la 
legalidad.

Beneficios para la organización

PIC| UNE 19601



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

Eliminación de “prácticas ocultas” y
generación de una cadena de
suministro orientada hacia el
cumplimiento.

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

Seguridad, ya que se evidencia el
cumplimiento mediante evaluación
externa, y generación de confianza.

Ventajas para los clientes
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▪ Organizaciones más comprometidas y
transparentes.

▪ Disminuye la incertidumbre en las
transacciones comerciales.

▪ Establecimiento de unas reglas
internacionalmente aceptadas, que
impidan el incremento de costos de hacer
negocios.

▪ Genera confianza en las instituciones.

▪ La evaluación externa permite evidenciar
el cumplimiento.

Ventajas para el mercado
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