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1. INTRODUCCIÓN

BREVE RADIOGRAFÍA DE LAS PYMES EN ESPAÑA.

De acuerdo con la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa¹ , en 
enero de 2020 había en España 2.888.317 pymes que empleaban a 15.988.426 personas: 

Distribución por sectores económicos: 

1.  http://www.ipyme.org/Publicaciones/CifrasPYME-enero2020.pdf

SECTORES EMPRESAS

AGRARIO

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS

TOTAL EMPRESAS

289.612

176.248

315.463

2.106.994

2.888.317

Nº EMPRESASEMPRESAS POR TAMAÑO EMPLEO GENERADO

2.883.431PYME (0-249 asalariados)

1.569.992PYME SIN ASALARIADOS

1.313.439PYME (1-249 asalariados)

1.133.528Microempresas (1-9 asalariados)

154.861

25.050

4.886

2.888.317

Pequeñas (10-49 asalariados)

Medianas (50-249 asalariados)

GRANDES (250 o + asalariados)

TOTAL EMPRESAS

10.456.276

1.569.992

8.886.284

3.419.021

3.015.961

2.451.302

5.532.150

TOTAL EMPLEO 15.988.426
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LAS PYMES EN LA LICITACIÓN PÚBLICA Y EN LA PERCEPCIÓN DE 
AYUDAS.

El hecho de facilitar el acceso de las pymes a las licitaciones públicas es uno de los objetivos 
que marcan las Directivas Europeas en materia de contratación y, como tal, se ha recogido 
en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, cuya exposición de motivos resalta cómo 
la norma “trata de conseguir que se utilice la contratación pública como instrumento para 
implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social, medioambiental, 
de innovación y desarrollo y promoción de las pymes, y todo ello, garantizando la eficiencia 
en el gasto público y respetando los principios de igualdad de trato, no discriminación, 
transparencia, proporcionalidad e integridad”.

Además, la participación de estas empresas en las licitaciones públicas permite a los poderes 
adjudicadores contar con un mayor número proveedores y, por tanto, conseguir una mejor 
relación calidad-precio en sus contratos. A la vez, disminuyen el riesgo de reparto de la cuota 
de mercado entre unos pocos operadores económicos y dificultan las prácticas colusorias 
que habitualmente se producen en el ámbito de la contratación pública.

En cuanto a las ayudas y subvenciones públicas, en España, es la Dirección General de 
Política de la Pyme (DGPYME) el principal organismo encargado de regular las ayudas y 
subvenciones para las pymes, aunque las comunidades autónomas y administraciones 
locales también ofrecen una gran cantidad de medidas para apoyar a pequeños y medianos 
empresarios de sus regiones. Si nos centramos en las que concede la DGPYME, existe la 
siguiente tipología de ayudas:

• Ayudas e incentivos para la creación de empresas en España. 

• Ayudas y subvenciones de la DGIPYME para pymes y autónomos.

• Ayudas y subvenciones para jóvenes emprendedores en España. 

• Ayudas y subvenciones para empresas de inserción.

• Préstamos para pymes, empresarios y autónomos.

• Incentivos y bonificaciones a la Seguridad Social para pymes.
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2. CORRUPCIÓN Y PYMES
¿QUÉ ES LA CORRUPCIÓN?

Según palabras de Kofi A. Anan, recogidas en el prefacio de la Convención de Naciones Unidas 
contra la Corrupción, “la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de 
consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, 
da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la 
calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras 
amenazas a la seguridad humana”¹.

No existe un concepto unívoco de corrupción, sino que existen distintas formas de definir 
este término. Según el Banco Mundial, la corrupción es el abuso de un cargo público o privado 
para beneficio propio². Por su parte, Transparencia Internacional entiende a la corrupción 
como “el abuso del poder encomendado para beneficio particular”.

La Oficina Anticorrupción de Argentina define la corrupción como el uso indebido del poder 
encomendado para obtener beneficios particulares ilícitos (económicos o no)³.

En todo caso, sin perjuicio de la definición que empleemos, debemos tener claro que la 
corrupción es un acto bidireccional y que, para su consumación efectiva, se requieren dos 
autores, el que corrompe (corrupción activa) y el que se deja corromper (corrupción pasiva). 
Asimismo, la corrupción no se circunscribe únicamente al sector público (cohecho), sino que 
también puede producirse en actos de naturaleza privada (corrupción entre particulares). 

En el siguiente punto, analizamos las diferentes modalidades y tipos de delitos de corrupción 
que pueden implicar a las pymes y, por ende, desencadenar su responsabilidad corporativa 
con terribles consecuencias para las mismas, sus administradores/as y sus partes 
interesadas.

1. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2004), Naciones Unidas. Oficina contra 

la Droga y el Delito, disponible en: https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/

publications/Corrupcion/Convencion_de_las_NU_contra_la_Corrupcion.pdf

2. Bhargava, Vinay. (2005). World Bank Global Issues Seminar Series: The Cancer of Corruption. Disponible 

en: http://siteresources.worldbank.org/EXTABOUTUS/Resources/Corruption.pdf.

3. Oficina Anticorrupción, Guía del denunciante, disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/

files/guia_del_denunciante_0.pdf.
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¿CUÁLES SON LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN QUE PUEDEN 
IMPLICAR A LAS EMPRESAS?

El Código Penal español regula varias modalidades de corrupción cuya comisión podría llegar 
a desencadenar la responsabilidad penal de la empresa. Esto quiere decir que una pyme 
puede llegar a ser considerada penalmente responsable de un acto de corrupción cometido 
por cualquiera de sus personas trabajadas, representantes, colaboradores, etc., sin perjuicio 
de su cargo o de la posición jerárquica que ocupan (vid. apartado 15 de esta guía). 

COHECHO: 

El delito de cohecho se enmarca en la categoría general de delitos contra la administración 
pública y requiere que, al menos, uno de los elementos subjetivos sea funcionario público. 
Dentro de esta categoría, se pueden distinguir además las siguientes modalidades:

• Cohecho Activo: es el cometido por el particular que corrompe o trata de corromper a un 
funcionario público a través la entrega u ofrecimiento de dádivas, regalos o retribución 
de cualquier clase al mismo, para que haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus 
funciones (art. 424 Código Penal). 

• Cohecho Pasivo: es el cometido por el funcionario que recibe o solicita dinero u otra 
dádiva, o acepta promesa de ellos, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo 
a las funciones (arts. 419 a 434 C.P.). El cohecho pasivo se divide a su vez en cohecho 
propio e impropio. El primero de ellos es el más grave, porque su finalidad es la 
realización por parte del funcionario de un acto contrario a los deberes inherentes que 
le son propios, mientras que el cohecho impropio consiste en la solitud o aceptación 
por parte del funcionario de una contraprestación simplemente por realizar un acto 
propio de su cargo o en consideración a su cargo.

SOBORNO TRASNACIONAL

Consiste en ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro estado o de una organización 
pública internacional dinero u otra dádiva, para que realice u omita un acto relativo a sus 
funciones o haga valer la influencia de su cargo en una transacción de naturaleza económica, 
financiera o comercial de ámbito internacional (art. 286 ter Código Penal).

TRÁFICO DE INFLUENCIAS

El delito de tráfico de influencias consiste en influir en un funcionario o autoridad pública, 
a través de una situación de prevalimiento, para conseguir un beneficio económico 
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directo o indirecto a través de una determinada actuación o resolución. Esta situación de 
prevalimiento puede ser ejercida, bien por otro funcionario público, lo que se conoce como 
tráfico de influencias interno (art. 428 C.P.), o bien puede ser un particular el que influya en el 
funcionario o autoridad pública, prevaliéndose de su relación personal con aquel. Esto sería 
tráfico de influencias externo (art. 429 C.P.).

CORRUPCIÓN ENTRE PARTICULARES

Los actos de corrupción también pueden producirse en el ámbito de las relaciones privadas, 
dando lugar al denominado delito de corrupción en los negocios. Este delito, al igual que 
ocurre en el caso de cohecho, castiga tanto la corrupción activa como la pasiva.

• Corrupción pasiva: aquella realizada por el directivo, administrador, empleado o 
colaborador de una sociedad que reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja 
no justificado de cualquier naturaleza, como contraprestación para favorecer 
indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías, en la contratación de 
servicios o en las relaciones comerciales (art. 286 bis 1 C.P.).

• Corrupción activa: aquella que consiste en prometer, ofrecer o conceder un beneficio o 
ventaja como contraprestación para lograr un trato de favor indebido frente a otros en 
las relaciones comerciales (art. 286 bis 1 C.P.).

Ejemplos prácticos de los delitos de corrupción:

 »  Realizar un pago (pequeño o grande) para acelerar un procedimiento.

 »  Realizar un pago (o dar un beneficio, aunque no sea de dinero) para obtener un contrato, 
permiso, licencia, subvención o exención.

 »  Realizar un pago para que no se apliquen a la empresa determinadas regulaciones o no se 
le realicen las inspecciones correspondientes.

 »  Vender activos o prestar servicios a un funcionario público en condiciones de mercado 
especialmente ventajosas con el objetivo de obtener una ventaja indebida.

 »  Realizar regalos invitaciones o similares para que las condiciones de contratación sean 
diseñadas a “la medida” y/o en perjuicio de terceros.

 »  Pagar a un funcionario solo un porcentaje del monto que correspondería por una multa para 
que aquel no la aplique.



TEMA 3. 

PROGRAMAS DE 
“COMPLIANCE“ O 
PROGRAMAS DE 

INTEGRIDAD.  
¿QUÉ SON Y  

PARA QUÉ SIRVEN?
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3. PROGRAMAS DE “COMPLIANCE“ O PROGRAMAS DE 
INTEGRIDAD. ¿QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN?

La integridad es la cualidad de actuar con honestidad, buena fe, ejemplaridad, veracidad, 
respeto y colaboración. Por tanto, un programa de integridad es un conjunto de políticas, 
acciones, mecanismos y procedimientos internos que adopta una empresa para promover 
la integridad en la organización, y que buscan prevenir, detectar y corregir irregularidades y 
delitos asociados a la corrupción¹.

En particular, la iniciativa de Pacto Global de Naciones Unidas del año 2000² estableció como 
principio n° 10 que “las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus 
formas, incluidas la extorsión y el soborno”. Con posterioridad, se incluyó, como parte de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, adoptados en 2015, el de promover 
sociedades, justas, pacíficas e inclusivas (objetivo 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”), y 
dentro del mismo se recogen diversas metas, entre las que se encuentran: 

• Meta 4: De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de 
armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar 
contra todas las formas de delincuencia organizada.

• Meta 5: Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

• Meta 6: Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 
cuentas.

En la misma línea, a nivel internacional, distintos organismos han promovido la elaboración 
de guías y lineamientos específicos para el sector, brindando pautas claras para que las 
empresas puedan crear programas eficientes de prevención de la corrupción. Existe, por 
otro lado, una creciente demanda por parte de las compañías multinacionales para que sus 
proveedores implementen políticas y procedimientos de integridad acorde a las nuevas 
exigencias normativas.

1. Guía para la implementación de programas de integridad en pymes. Oficina Anticorrupción Argentina, 

2019.

2. El Pacto (Global Compact) es una iniciativa internacional que busca la implementación de diez principios 

para promover el desarrollo sostenible en las áreas de derechos humanos y empresa, normas laborales, 

medioambiente y lucha contra la corrupción en las actividades y la estrategia de negocio de las 

empresas.
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En el ámbito español, el Plan Estratégico de la OIRESCON 2020-2024 prevé un Eje 
de Prevención y Lucha contra la Corrupción en materia de contratación, con el objetivo 
de promover e impulsar que los poderes adjudicadores adopten medidas dirigidas a la 
prevención de riesgos y corrección de irregularidades (planes de integridad) en materia 
de contratación pública. Además, algunos poderes adjudicadores ya están exigiendo el 
cumplimiento de programas de integridad a las empresas licitadoras para participar en 
determinadas contrataciones públicas.

Finalmente, el 1 de julio de 2015, entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015, de reforma del 
Código Penal, que profundiza en los elementos que deben concurrir para que una persona 
jurídica pueda quedar exonerada de responsabilidad penal, exigiéndose que, con anterioridad 
a la comisión del delito, la persona jurídica haya adoptado y ejecutado eficazmente un modelo 
de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que 
fue cometido, o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

De forma adicional la reciente Orden Ministerial HFP/1030/2021, de 29 de septiembre de 
2021, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, que, entre otros objetivos, busca combatir el fraude y la corrupción en el reparto 
y el uso de los fondos europeos, así como la identificación de los beneficiarios últimos de las 
ayudas, los contratistas y los subcontratistas, establece que, en resumen, las organizaciones 
que pretendan acceder a este tipo de ayudas deberán suscribir un firme compromiso de 
contar “con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas 
jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el 
fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades 
que proceda los incumplimientos observados”.

La presente guía constituye un paquete de herramientas que busca promover la 
autoorganización empresarial para que las pymes prevengan la comisión de delitos contra 
la administración pública, por medio de la implementación de programas de integridad, 
brindándoles consejos e instrumentos prácticos para que puedan analizar en qué medida 
cuentan con estos programas de integridad adecuados con relación a sus riesgos, dimensión 
y capacidad económica, o bien para que incorporen programas nuevos. 

Para usar este material, no es necesario contar con conocimientos técnicos ni haberse 
capacitado específicamente sobre la temática. Se trata de mecanismos accesibles, 
orientados a la autoevaluación de las organizaciones. 
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CAPÍTULO 4. 

NORMATIVA Y BUENAS 
PRACTICAS INTERNACIONALES 

EN LAS PYMES EN MATERIA 
DE PREVENCIÓN DE LA 

CORRUPCIÓN. 
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4. NORMATIVA Y BUENAS PRÁCTICAS 
INTERNACIONALES EN LAS PYMES EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
La corrupción se percibe como uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan las 
pequeñas y medianas empresas (pymes) en sus entornos comerciales. Por lo general, son 
los primeros en sufrir en un mercado donde existe la corrupción, y tienen menos poder para 
evitarla. Como resultado, sus márgenes de ganancia y supervivencia están en juego cuando 
la corrupción se afianza. Los altos costes de la corrupción (tiempo y dinero) son difíciles de 
sostener especialmente para las pequeñas empresas.

Dado que las pymes se consideran el motor del crecimiento en muchas economías y, por lo 
tanto, son cruciales para el desarrollo social, los efectos de la corrupción terminan por ser 
devastadores.

Reconociendo la importancia de alejarse de su enfoque tradicional en las grandes empresas, 
los miembros de la comunidad internacional comenzaron a buscar formas de incluir a 
las pymes en sus esfuerzos en materia de la lucha anticorrupción. Cada vez con más 
frecuencia, los intereses de las empresas más pequeñas son un tema de debate en los foros 
internacionales de lucha contra la corrupción, y los profesionales reconocen la importancia 
de abordar adecuadamente esos intereses.

COMPARACIONES ENTRE PEQUEÑAS Y GRANDES EMPRESAS 

Es difícil generalizar sobre los problemas relacionados con la corrupción a los que se 
enfrentan las pymes, ya que existen diferencias significativas entre las empresas nacionales 
de diferentes países, las empresas extranjeras y las empresas públicas. Sin embargo, los 
datos disponibles sugieren que, cuanto más pequeña es la empresa, es más probable que 
se vea afectada por la corrupción, y es más probable que perciba la corrupción como un 
obstáculo comercial importante. Las encuestas efectuadas por el Banco Mundial han 
revelado que:

• Las personas que trabajan en pequeñas y medianas empresas creen, con más firmeza 
que las personas que trabajan en empresas más grandes, que la corrupción es parte de 
la forma en que funcionan las cosas en su país en particular.

• En general, las personas que trabajan en las pymes perciben que la corrupción pública 
y privada está más generalizada que en las grandes empresas.
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• Las personas que trabajan en pymess tienen más probabilidades que las que trabajan 
en grandes empresas de declarar que se les han solicitado sobornos para obtener 
licencias o permisos del gobierno local y en relación con el pago del impuesto sobre 
la renta.

• Las pymes realizan pagos adicionales para hacer las cosas, con mucha más frecuencia 
que las grandes empresas.

• Las pymes pagan un porcentaje mucho mayor de sus ingresos anuales en sobornos a 
funcionarios públicos que las grandes empresas.

En general, las pymes tienen más probabilidades que las grandes empresas de verse 
afectadas por la corrupción, por las siguientes razones:

• Estructura: el grado relativamente mayor de informalidad y las relaciones más 
estrechas entre el personal de las empresas más pequeñas pueden crear una cultura 
en la que la corrupción se tolere más fácilmente.

• Visión y perspectiva a corto plazo: dado que las pymes tienden a pensar en los 
asuntos del día a día, a menudo ven solo los beneficios a corto plazo de la corrupción y 
no piensan en los costes ocultos que se acumularán a largo plazo.

• Recursos financieros limitados: la escasez de capital y los márgenes de beneficio más 
pequeños significan que las pymes, en ciertos entornos, no siempre pueden permitirse 
el lujo de negarse a pagar sobornos o hacer otros pagos no oficiales, como las 
repercusiones de negarse a participar en actividades corruptas, que podrían llevarlas 
a la quiebra.

• Incapacidad para ejercer una fuerte influencia sobre funcionarios y / o instituciones: 
las pymes pueden carecer del poder y la influencia para oponerse a solicitudes de 
pagos no oficiales y solicitudes similares, ya que generalmente no tienen vínculos y 
conexiones fuertes con burócratas o políticos de alto nivel.

• Estructura de capital: las empresas más grandes generalmente están sujetas a 
normativas estrictas sobre responsabilidad social corporativa y pueden estar sujetas a 
estrictas regulaciones bursátiles, pero este no es el caso de la mayoría de las empresas 
más pequeñas.
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MECANISMOS INTERNOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS A NIVEL INTERNACIONAL

Con independencia de los aspectos que se desarrollarán con más profundidad en esta guía, 
a continuación, se enumera una descripción de las medidas generalmente adoptadas por 
las empresas, independientemente de otros actores, para prevenir y sancionar conductas 
corruptas y una evaluación de su potencial de aplicación en las pymes. Si bien esas 
herramientas pueden ser útiles para determinadas empresas, está claro que la mayoría 
de las pymes no podrían sobrevivir en un entorno corrupto simplemente proclamando una 
política de tolerancia cero. Las herramientas que se presentan a continuación pueden ser 
aplicadas por pymes que pueden abstenerse de entrar en un entorno de corrupción sin sufrir 
desventajas competitivas o ser expulsadas del negocio, y deberían ser aplicadas en paralelo 
a los esfuerzos en materia de prevención y lucha contra la corrupción por parte del gobierno 
y las instituciones públicas.

a) CÓDIGOS DE CONDUCTA

Multitud de empresas en todo el mundo a menudo implementan códigos de conducta 
o éticos (o principios y estándares éticos comerciales) que prohíben todas las formas de 
corrupción para demostrar su compromiso con la lucha contra la conducta corrupta. Sin 
embargo, hay pruebas de que las empresas más pequeñas no se sienten cómodas con 
la introducción de dichos códigos, o no esperan ninguna ganancia o ventaja al hacerlo. En 
particular, las pymes expresan su preocupación por el hecho de que es poco probable que 
dichos códigos les ayuden a afrontar mejor un entorno empresarial corrupto, porque las 
ponen en desventaja en comparación con un competidor que no se adhiere al código. Sin 
embargo, si se adoptan por una agrupación sectorial completa, asociación de empresas o 
similar, y se dirigen a un grupo más grande o colectivo de pymes, dichos códigos podrían ser 
una herramienta valiosa para promover la integridad en industrias que están dominadas por 
empresas más pequeñas.

Un código de conducta, diseñado bajo el adecuado análisis y reflexión, y adecuadamente 
implementado, es una herramienta de gestión importante para establecer y articular los 
valores, responsabilidades, obligaciones y ambiciones éticas de una empresa y la forma en 
que funciona. También sirve como referencia en apoyo de la toma de decisiones del día a 
día, ya que aclara la misión y los principios corporativos, vinculándolos con estándares de 
conducta profesional. Solo será eficaz y útil en la práctica si se difunde, se aplica, se supervisa 
y se integra en todos los niveles de modo que se influya en el comportamiento.
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Un código de conducta debería:

 » Declarar los valores y principios fundamentales de una empresa que deben guiar las 
decisiones.

 » Especificar métodos para abordar problemas específicos que estén en línea con los 
valores corporativos.

 » Describir cómo las personas que forman parte o se relacionen con la empresa pueden 
buscar orientación en situaciones exigentes o poco claras desde el punto de vista ético.

 » Detallar cómo denunciar las infracciones del código.

 » Proporcionar un conjunto de incentivos y sanciones que aseguren el cumplimiento.

b) ESTRUCTURAS DE INFORMACIÓN INTERNA

Es necesario que existan sistemas internos para asegurar una adecuada comunicación para 
que los empleados y colaboradores tomen conciencia y cumplan con los estándares, códigos 
o políticas establecidos. Estos sistemas deben incluir canales de comunicación abiertos, 
visibles y accesibles, capacitación y formación, evaluaciones de cumplimiento, recursos 
adecuados para los responsables del cumplimiento, los empleados y colaboradores y 
medidas de protección para las personas que denuncien conductas indebidas o acciones 
que perciban como contrarias a los principios del código.

Con ese propósito, las corporaciones más grandes, generalmente, establecen líneas de 
ayuda para que los empleados puedan buscar orientación cuando se enfrentan a un dilema 
ético o se encuentran con una conducta no ética. Para las empresas más pequeñas, esa 
podría no ser una opción, porque las relaciones entre los empleados son más informales 
y, debido al número relativamente pequeño de empleados que trabajan en una pyme, no 
se puede garantizar el anonimato. La introducción de una política de puertas abiertas o el 
establecimiento de buzones de denuncias anónimas son posibles alternativas.

Si bien esta es una cuestión que abordaremos en el apartado 12 de esta guía, no podemos 
dejar de mencionar que la próxima transposición a la legislación nacional de la Directiva 
Europea en materia de protección al denunciante (UE 2019 /1937) establecerá como 
obligatorio, en resumen, que todas las empresas a partir de 50 personas trabajadoras 
dispongan de canales de comunicación seguros y específicos para la recepción de denuncias 
de irregularidades.
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c) FORMACIÓN DE EMPLEADOS

La formación de los propietarios, equipo directivo, empleados y colaboradores de las pymes 
son una herramienta muy importante para la prevención eficaz de la corrupción. 

La educación y formación es un proceso continuo, la primera etapa de sensibilización de 
los empleados puede ir acompañada de talleres de formación, la segunda puede consistir 
en convertir la conciencia sobre los problemas en acción, mediante la implementación 
de buenas prácticas y un cambio de comportamiento. La participación del personal en la 
sensibilización ayudará a las personas a comprender la importancia del desafío de superar 
las prácticas corruptas poco éticas. 

Realizar pequeños talleres de uno o dos días, que incluyan dinámicas de grupo, puede ser 
una forma ideal de ayudar a las personas a comprender lo que implica la corrupción y como 
puede colaborar en su prevención. 

Un curso de formación ideal debería incluir elementos interactivos como juegos de rol para 
demostrar dilemas y acciones alternativas para ayudar a las personas a tomar decisiones 
eficaces que correspondan a las buenas prácticas comerciales. El uso de estudios de casos 
también ayuda a las personas a identificar y reconocer situaciones en las que pueden verse 
comprometidas y analizar cómo se espera que actúen ante se tipo de situaciones.

BIBLIOGRAFÍA
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5. ELEMENTOS DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRIDAD  

Como ya señalamos en el capítulo 3 de la presente guía, los programas de integridad son 
un conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos que adopta una empresa 
para promover la integridad en la organización, y que ayudan a prevenir, detectar y corregir 
comportamientos irregulares, ilícitos y poco éticos.

A continuación, abordaremos cuáles son los elementos necesarios para que un programa de 
integridad sea solvente y eficaz y cumpla el fin para el que son concebidos: la promoción del 
cumplimiento normativo y la creación de una cultura ética en las organizaciones.

En nuestro país, no existe una norma que -de manera expresa- regule el contenido o 
requisitos básicos de los programas de integridad como ocurre en el caso de Argentina a 
través de la ley 27401 o en México en la LGRA¹. No obstante, nuestro Código Penal establece 
una serie de requisitos para los modelos de prevención de delitos que podrían usarse como 
guía de referencia a la hora de diseñar e implementar un programa de integridad. Estos 
requisitos podrían sintetizarse en los siguientes puntos (art. 31 bis apdo. 5 del C.P.):

• Identificación de actividades de riesgo.

• Establecimiento de protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación 
de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de estas.

• Recursos financieros adecuados.

• Vías de comunicación para informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo 
encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.

• Sistema disciplinario.

• Verificación periódica del modelo.

Estos requisitos son muy similares a los exigidos en otras legislaciones de nuestro entorno 
para los programas anticorrupción o de prevención del fraude, entre otras: la Bribery Act 
británica del año 2010, la Ley francesa Sapin II (2016) o el Decreto Legislativo italiano 
231/2001².

1. Ley General de Responsabilidades Administrativas 

2. Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (D.Lgs Nº 231/2001)
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Con motivo de la aparición del concepto de la responsabilidad penal de la persona jurídica 
en España, en el año 2010, y con el objetivo de aclarar la aplicación de algunos de los 
preceptos establecidos en art. 31 bis apdo. 5 del C.P., se publicó la norma española UNE 
19601:2017 “Sistemas de gestión del compliance penal” que, si bien no es una norma de 
carácter obligatorio, es un norma que sirve para que cualquier tipo de organización pueda 
disponer de un marco de referencia completo y de una guía para desarrollar, implementar y 
mejorar un programa de prevención de delitos, de integridad o de compliance penal, basado 
en las mejores prácticas internacionales, lo cual dota de certidumbre y seguridad a  los 
administradores y propietarios de la PYME desarrollando un modelo libre de ambigüedades 
y subjetividades.

Por último, la reciente ISO 37301 Sistemas de Gestión del Compliance, que trataremos en 
otro apartado de esta guía, tiene entre sus objetivos ayudar a las organizaciones a desarrollar 
y difundir una cultura de cumplimiento, establece los principios clave y prácticas relevantes 
para guiar a los órganos de gobierno a cumplir con este objetivo, pero no solo en el ámbito 
de la prevención de la corrupción o de los delitos penales, si no bajo un enfoque más amplio 
relacionado con las obligaciones legales y de cumplimiento que afectan a una organización y 
que pueden poner en riesgo su subsistencia ante posibles incumplimientos.

A partir de las distintas referencias aquí mencionadas, podemos identificar, a nivel macro 
y con vocación de generalidad, los componentes esenciales de un programa de integridad 
para una pyme: 

• Análisis y evaluación del contexto de la pyme.

• Identificación y evaluación de riesgos de corrupción.

• Definición de responsabilidades en el programa de integridad.

• Establecimiento de una política de integridad en la pyme.

• Diseño y desarrollo de un plan de actuación frente al riesgo de corrupción.

• Formación, comunicación y sensibilización.

• Establecimiento de medidas y controles en las situaciones/actividades con riesgo de 
corrupción.

• Canales de denuncia y consulta y procesos de investigación interna. 

• Revisión, seguimiento, evaluación y mejora continua del programa de integridad.

 Elementos de los programas de integridad < Capítulo 05
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• Investigaciones internas y sistema disciplinario.

Así las cosas, sin perjuicio de que todo programa de integridad debería incorporar ciertos 
elementos mínimos que pueden garantizar su efectividad, debe tenerse presente, 
tanto en su diseño como en su implantación y posterior monitorización, el principio de 
proporcionalidad. De modo que, los programas de integridad deberán elaborarse de 
conformidad con las características y particularidades de cada organización, teniendo en 
cuenta el contexto interno y externo en el que operan. Es evidente que las necesidades y 
recursos de una multinacional no son los mismos que los de una pyme, como tampoco lo 
son los riesgos a los que se expone, ni las posibles consecuencias. Por ello, ciertos elementos 
deben dimensionarse de una manera razonable y proporcional a la estructura, tamaño y 
otras circunstancias concurrentes a cada organización.
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Capítulo 06 > Análisis y evaluación del contexto de la PYME

6. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL CONTEXTO DE LA PYME 

Como indica la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, los modelos de organización 
y gestión o corporate compliance programs no tienen por objeto evitar la sanción penal de la 
empresa, sino promover una verdadera cultura ética empresarial, donde la comisión de 
un delito constituya un acontecimiento accidental y la exención de pena, una consecuencia 
natural de dicha cultura.

En este contexto, la menor dimensión de una empresa no justifica que ella no actúe 
éticamente. Una menor capacidad económica tampoco excusa tal comportamiento, dado 
que existen muchas formas de promover la integridad en una empresa que tienen un costo 
muy bajo o nulo. 

Ante ello, promover una agenda de integridad en las pymes es fundamental, considerando 
los desafíos que impone para estas empresas un ambiente corrupto¹. Así, y volviendo al 
ámbito penal, el apartado 3 del art. 31 bis de nuestro Código Penal contiene un régimen 
especial para las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, consideradas como tales, 
con arreglo a un criterio contable, aquellas sociedades autorizadas a presentar cuenta de 
pérdidas y ganancias abreviada. Pero, realmente, la única especialidad que el legislador 
dispensa a estas entidades consiste en eximirlas del cumplimiento de la condición segunda 
del apartado anterior, de modo que las funciones del oficial de cumplimiento las desempeñe 
directamente el órgano de administración. Se mantiene, por lo tanto, la obligación de adoptar 
los modelos de organización y gestión, con los requisitos contemplados en el apartado 5 de 
dicho artículo. 

En cuanto a las pymes, existen diversas razones por las que se recomienda que tengan sus 
propios programas de integridad:

• Las propias pymes conocen la importancia de la confianza y la ética en las relaciones 
comerciales desde el otro lado, porque saben la relevancia de que sus propios 
proveedores y clientes actúen con integridad.

• Cada vez más organizaciones exigen a sus proveedores y cadena de suministro que 
evidencien que disponen de este tipo de programas.

1.  Tienen menos poder para evitar la corrupción y, como resultado, sus márgenes de ganancia y supervivencia en el 

negocio están en juego cuando la corrupción se afianza (UNIDO y UNODC, 2012). 
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• Una buena reputación en materia de integridad puede mejorar las oportunidades de 
nuevos negocios y ser más atractiva a la hora de relacionarse con los distintos actores 
del mercado.

• Las pymes pueden verse más expuestas a riesgos de corrupción que las empresas 
multinacionales. 

• Los programas de integridad brindan una guía y posibles soluciones sobre cómo 
resolver situaciones de hecho a las que podrían verse expuestas las pymes en el día a 
día.

• Un código de ética en particular puede ayudar a construir legitimidad frente a los 
propios empleados y mejorar su lealtad ante la empresa.

• Una empresa con elevados estándares éticos crea un buen clima de trabajo entre sus 
empleados y permite atraer profesionales de alta calidad.

• La existencia de un programa de integridad adecuado permite el acceso a los beneficios 
de exoneración del Código Penal en el marco de una investigación judicial.

• Previene los terribles impactos económicos que un caso de corrupción puede generar 
a una PYME y a sus administradores.

La decisión de una empresa de no implementar políticas de integridad puede acarrear distintas 
consecuencias negativas:

• Facilitar la comisión de delitos asociados a la corrupción por parte de uno o alguno de 
sus miembros.

• Generar dificultades para el acceso a créditos.

• Crear una mala reputación en el mercado.

• Impedir la participación de la PYME en la ejecución y/o la solicitud de proyectos 
enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (FONDOS 
NGEU) teniendo en cuenta que según los indicado en el OM HFP/1030/2021 todas 
las entidades que participan en todo el ciclo de proyectos son origen en estos fondos 
europeos, deben contar con programas antifraude y corrupción y, en resumen, con 
modelos de compliance específicos para prevenir un uso inadecuado de los mismos.
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• Imposibilitar que la empresa realice ciertas contrataciones con el sector público, 
especialmente las socialmente responsables.

• Impedir que la empresa acceda a la exención de la responsabilidad o la atenuación de la 
pena en caso de enfrentar una investigación judicial.
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7. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

La identificación de riesgos posibilita conocer los eventos potenciales que pueden afectar al 
logro de los objetivos estratégicos de la organización y, por lo tanto, el cumplimiento de su 
misión. Igualmente, en esta fase, se busca establecer los agentes generadores del riesgo, así 
como las causas y los efectos de su ocurrencia. 

Para llevar a cabo la identificación del riesgo, se deben utilizar metodologías de recolección 
de información y determinación de los riesgos existentes y potenciales de la organización. 
Algunos elementos de apoyo utilizados para la identificación de riesgos y amenazas son:

• Entrevistas con los responsables del proceso, departamento o área de interés. 

• Revisión de registros. 

• Lluvias de ideas con el personal.

• Apoyo de expertos externos

• Cuestionarios.

La identificación de riesgos debe realizarse con una periodicidad mínima anual, para así 
actualizar la taxonomía de riesgos y poder confirmar aquellos que siguen siendo significativos, 
eliminar aquellos que ya no apliquen e incorporar los nuevos emergentes, puesto que el 
contexto en el que opera la organización y sus necesidades son dinámicas.

Para definir la taxonomía de riesgos de una organización, se puede hacer en base a diferencias 
categorías. A continuación, se muestra una posible clasificación: 

• Riesgos estratégicos. Asociados con los objetivos clave a largo plazo y que surgen 
derivados de la posición estratégica que la organización toma en el entorno en que 
desarrolla su actividad. Por tanto, pueden surgir de las acciones de otros participantes clave 
de su entorno, de las decisiones estratégicas y de los cambios en el entorno competitivo. 
Cabe destacar, entre otros: posicionamiento estratégico, cambios regulatorios, entorno 
geopolítico, disponibilidad de financiación, innovación, organizativo, etc.
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• Riesgos operativos. Asociados con las operaciones habituales que se llevan a cabo 
en el desarrollo de la actividad de la organización, derivados de las deficiencias 
de infraestructura, tales como: desarticulación de las dependencias, fallas de los 
sistemas de información, falta de documentación de los procesos, etc. Cabe destacar, 
entre otros: tecnológico, ciberseguridad, gestión de proveedores, seguridad laboral, 
seguridad física, etc.

• Riesgos financieros. Relacionados con fluctuaciones adversas en los mercados 
financieros o con los procesos, técnicas e instrumentos utilizados para la gestión de las 
finanzas de la organización, lo que revierte en el manejo eficiente y transparente de los 
recursos financieros, y que podrían conllevar problemas en la estructura financiera de 
la organización. Cabe destacar, entre otros: liquidez, crédito, fiabilidad de la información, 
tipo de cambio, etc.

• Riesgos de cumplimiento. Incertidumbre sobre el cumplimiento de los requisitos 
legales, contractuales y del propio código de conducta y resto del marco normativo 
interno de la organización. Cabe destacar, entre otros: penal, protección de datos 
personales, gobernanza, fiscal, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, etc.

• Riesgos reputacionales. Asociados a la imagen y reputación de la organización, 
consecuencia de políticas internas o actuaciones poco éticas en el seno de estas y con 
una transcendencia pública.

• Riesgos de corrupción. Relacionados con delitos o faltas cometidos dentro del seno 
de la organización en cuanto a la corrupción en cualquiera de sus modalidades; como 
corrupción política, crimen organizado, delitos de cuello blanco, tráfico de influencias, etc.

Si nos centramos en los riesgos de corrupción, estas serían algunas de las causas más 
habituales de estos:

• Uso indebido del poder.

• Falta de integridad del funcionario encargado de la etapa precontractual.

• Alto grado de discrecionalidad.

• Existencia de intereses personales.

• Ofrecimiento de regalos y/o beneficios para el servidor público o un tercero.

• Tráfico de influencias.
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• Ausencia de sanciones ejemplarizantes y de mecanismos efectivos para realizar 
denuncias.

• Pago de favores y compromisos políticos (clientelismo).

• Deficiente   supervisión   de   los   contratos   para favorecer al contratista o a un tercero.

• Deficiencia en el seguimiento y control sobre el uso y la destinación de los bienes.

• Designación de supervisor que no cuenta con los conocimientos requeridos para 
ejercer la función.

• Ausencia de mecanismos de control preventivo

En la identificación de riesgos en muchas ocasiones también se identifican cuestiones 
adicionales relacionadas con cada riesgo como, por ejemplo:

• Causa del riesgo

• Consecuencia

• Fuente del Riesgo

• Actividad generadora del riesgo

Existen multitud de formas de identificar riesgos, lo recomendable es que cada PYME define 
la que más se adapte a sus características para, finalmente, tener una lista lo más detallada 
posible de los riesgos o conductas de riesgos de corrupción relacionadas con su actividad y la 
identificación de en qué actividades, procesos o actuaciones aparece cada riesgo.

VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Una vez identificado el riesgo, se deberá asignar a uno o varios procesos de la organización, 
en los cuales tendremos identificados los departamentos que intervienen. En organizaciones 
que no dispongan de procesos identificados y procedimentados, será necesario elaborar un 
mapa de los procesos más significativos de la organización, identificando a un responsable 
de estos. En otro caso, los riesgos se deberán asignar a departamentos donde pueden 
ocurrir, asignando un responsable del mismo.
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Para la valoración de los riesgos, nos apoyaremos en una matriz de riesgos de doble entrada: 
Probabilidad/Frecuencia e Impacto/Severidad.  Las matrices más utilizadas son las de 3x3 
y las de 5x5, siendo estas últimas las que se usan con más frecuencia, y que se detallarán 
más adelante.

Evaluar la probabilidad e impacto de los potenciales riesgos es un proceso en el que hay que 
contar con factores monetarios o económicos, financieros, operacionales, reputacionales y 
legales. No todos los riesgos potenciales tienen la misma probabilidad y el mismo impacto 
en todos los casos. 

La organización debe considerar, en primer lugar, aquellos riesgos inherentes a su negocio. 
Evaluar la probabilidad y el impacto de estos riesgos le permite gestionar su riesgo e 
implementar y aplicar procedimientos preventivos y de detección de una forma racional. 

PROBABILIDAD

Probabilidad de que el riesgo se concrete en un suceso cierto, antes de considerar cualquier 
control o acción mitigadora. La evaluación de la probabilidad de ocurrencia de un determinado 
riesgo considera factores como la ocurrencia en la organización de ese riesgo en el pasado, 
su frecuencia en las organizaciones del mismo sector, la complejidad del riesgo y el número 
de personas involucradas en la revisión y aprobación del proceso, entre otros factores. 

Evaluada la probabilidad de ocurrencia, esta se categoriza en función de la matriz utilizada. 
En una matriz de 5x5, tendríamos los siguientes tramos, los cuales pueden ser adaptados a 
las necesidades de la organización:

Rara: Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es baja, es decir, se tiene entre 11% a 30% de 
seguridad que este se presente en el año en curso.

Improbable: Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es baja, es decir, se tiene entre 11% a 
30% de seguridad que este se presente en el año en curso.

Posible: Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es media, es decir, se tiene entre 31% a 
65% de seguridad que este se presente en el año en curso.

Probable: Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es alta, es decir, se tiene entre 66% a 
89% de seguridad que este se presente en el año en curso. 

Casi segura: Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy alta, es decir, se tiene un alto 
grado de seguridad que éste se presente en el año en curso (90% a 100%).
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IMPACTO 

Se entiende por impacto al daño que supondría para la organización que el riesgo se 
concretara en un suceso cierto. La evaluación del impacto de que un riesgo finalmente se 
materialice no solo tiene en cuenta factores monetarios en los estados financieros, sino 
también factores operacionales, reducción del rendimiento de la actividad, el valor de la 
marca, pérdida de imagen, la reputación, aspectos legales y regulatorios. 

Al igual que con la probabilidad de ocurrencia, una vez evaluado el impacto de que un riesgo 
de fraude se materialice, este se categoriza. En una matriz de 5x5, tendríamos los siguientes 
tramos, que pueden ser adaptados a las necesidades de la organización: 

Insignificante: Riesgo cuya materialización puede generar pérdidas financieras que 
tendrán un impacto menor en el presupuesto y/o comprometen de forma menor la 
imagen pública de la organización. 

Menor: Afecta parcialmente al proceso u organización. Riesgo cuya materialización 
puede generar pérdidas financieras que tendrán un impacto menor en el presupuesto y/o 
comprometen de forma menor la imagen pública de la organización.

Moderado: Afecta parcialmente al proceso u organización. Riesgo cuya materialización 
puede generar pérdidas financieras que tendrán un impacto moderado en el presupuesto 
y/o comprometen moderadamente la imagen pública de la organización.

Mayor: Impacto negativo en la organización. Riesgo cuya materialización puede 
generar pérdidas financieras que tendrán un impacto importante en el presupuesto y/o 
comprometen fuertemente la imagen pública de la organización.

Severo: Consecuencias desastrosas sobre el sector. Riesgo cuya materialización puede 
dar lugar a la finalización de la actividad organizacional, pérdidas reputacionales, de 
imagen y penales.

Finalizado este proceso, obtenemos el riesgo inherente, que, en función de la probabilidad 
e impacto, y usando la matriz de riesgos (graf. 1), lo clasificaremos en: muy bajo, bajo, 
medio, alto, crítico. 
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A continuación, se muestra un ejemplo:

IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES 

De forma complementaria a la fase identificación de riesgos, mediante el conocimiento y 
análisis de la organización, se procede a la identificación de los controles que ya pueda tener 
implementados la PYME. La identificación y análisis de estos controles permitirán, conocer 
que riesgos ya están sometidos a un adecuado control y cuales no y, en consecuencia, 
precisarían de medidas adicionales para prevenir su probabilidad.

VALORACIÓN DE CONTROLES

Una vez identificados los controles, volveremos a calcular el riesgo al que está sometida la 
organización, pero esta vez considerando el nivel de vulnerabilidad actual de los controles 
disponibles en la organización.

Para el cálculo de este riesgo, consideramos la siguiente fórmula (teniendo en cuenta, esta 
vez sí, la variable de vulnerabilidad):

RIESGO RESIDUAL = P x*I x*V
(P= Probabilidad x I= Impacto x V= Vulnerabilidad)

Podemos disponer de controles en la organización que no sean actualmente efectivos en 
el ámbito de la prevención de riesgos, pero es evidente que, antes de proponer nuevas 
medidas de reducción o mitigación del riesgo, hemos de evaluar los controles existentes. 
Quizás, mejorando la eficacia de un control existente, ahorramos a la organización la 
implementación de nuevos controles.
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TIPO DE RIESGO

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS VALORACIÓN DE RIESGOS

ACTIVIDAD DE RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO INHERENTE

RIESGO INHERENTE

21. COHECHO
Entrega de regalos o atenciones de cualquier 
tipo a funcionarios públicos o personas 
pertenecientes a la unción pública

Posible (3) Mayor (4) RIESGO ALTO
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El nivel de vulnerabilidad determina el factor reductor considerado por la implantación y 
aplicación de medidas de seguridad o controles en la organización. Su valor oscila entre 0 
(valor alto de reducción) y 1 (No reduce el riesgo). 

A nivel técnico, podemos definir la vulnerabilidad como: V = 1 – Rango de reducción 
(Efectividad de los controles).

Para poder calcular la efectividad de los controles, nos podemos basar en diferentes ítems 
de valoración, con sus diferentes criterios, como por ejemplo: 

• Tipo de control: preventivo, detectivo o correctivo.

• Frecuencia en su ejecución y seguimiento: ocasional, periódico o permanente.

• Metodología de realización: manual, semiautomático o automático

El grado de efectividad del control determinará el grado de reducción que proporciona ese 
control sobre un determinado riesgo. Estas metodologías de cálculo deben estar previamente 
definidas y procedimentadas.

Tabla de mitigación de controles:

TIPO DE CONTROL REALIZACIÓNFRECUENCIA VALOR EFICACIA VALORACIÓN VULNERABILIDAD
PREVENTIVO

DETECTIVO

3

2

2

2

AUTOMÁTICO

AUTOMÁTICO

PERMANENTE

PERIÓDICO

18

8

MUY ALTA

MEDIA

5

3

0,20

0,60

PREVENTIVO

DETECTIVO

3

2

1

1

MANUAL

MANUAL

PERMANENTE

PERIÓDICO

8

4

ALTA

BAJA

4

2

0,40

0,80

PREVENTIVO

DETECTIVO

3

2

2

1

2

2

AUTOMÁTICO

AUTOMÁTICO

PERIÓDICO

OCASIONAL

12

4

ALTA

BAJA

4

2

0,40

0,80

PREVENTIVO

DETECTIVO

3

2

2

1

1

1

MANUAL

MANUAL

PERIÓDICO

OCASIONAL

6

2

MEDIA

MUY BAJA

3

1

0,60

1,00

PREVENTIVO

CORRECTIVO

3

1

1

3

2

2

AUTOMÁTICO

AUTOMÁTICO

OCASIONAL

PERMANENTE

6

6

MEDIA

MEDIA

3

3

0,60

0,60

PREVENTIVO

CORRECTIVO

3

1

1

1

MANUAL

MANUAL

OCASIONAL

PERMANENTE

3

3

BAJA

BAJA

2

2

0,80

0,80

DETECTIVO

CORRECTIVO

CORRECTIVO

2

1

1

2

2

2

AUTOMÁTICO

AUTOMÁTICO

AUTOMÁTICO

PERMANENTE

PERIÓDICO

OCASIONAL

12

4

2

ALTA

BAJA

MUY BAJA

4

2

1

0,40

0,80

1,00

DETECTIVO

CORRECTIVO

CORRECTIVO

2

1

1

3

2

1

1

1

1

MANUAL

MANUAL

MANUAL

PERMANENTE

PERIÓDICO

OCASIONAL

6

2

1

MEDIA

MUY BAJA

MUY BAJA

3

1

1

0,60

1,00

1,00

3

2

3

2

1

3

3

2

1
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ESTABLECIMIENTO DE OPCIONES DE TRATAMIENTO DE LOS 
RIESGOS 

Una vez calculado el riesgo residual, se podrán priorizar los riesgos, los cuales podrán ser 
clasificados según los siguientes tramos, que podrán ser adaptados a las necesidades de 
cada organización según decisión de sus administradores o propietarios.

• Riesgos críticos: Aquellos cuyo impacto y probabilidad residual se sitúen en el rango 
más alto de evaluación, superando la tolerancia al riesgo establecido, o aquellos que 
considere oportuno el órgano de gobierno y/o órgano de gestión, por su especial 
relevancia en la operativa de la organización.

• Riesgos a vigilar: Aquellos cuyo impacto y probabilidad residual se sitúen en un nivel 
intermedio de evaluación, cercano a la tolerancia máxima permitida.

• Riesgos a mantener: Aquellos cuyo impacto y probabilidad residual se sitúen en el nivel 
más bajo de evaluación, dentro del nivel de tolerancia al riesgo establecido.

En base a esta categorización, la organización deberá seleccionar aquellos riesgos en los 
que enfocar el correspondiente monitoreo. Una vez estos hayan sido seleccionados, se 
deberá asignar un propietario del riesgo, siendo este el responsable del proceso al que está 
mayoritariamente relacionado.

Partiendo de la base que todos los riesgos/situaciones de riesgos son objeto de seguimiento 
y acciones correctivas o mitigadoras, es el órgano de gobierno y/o órgano de gestión quien 
define los criterios de tratamiento de riesgos; es decir, el nivel de riesgos sobre los cuales va 
a priorizar su gestión, centrando su atención y recursos.

Tipo de 
Control VulnerabilidadRealizaciónFrecuencia Riesgo 

Residual

Evaluación 
Efectividad 
del Control

Preventivo 
(3) 0,4Manual (1)Permanente 

(3)

Riesgo 
BAJO

ALTA

Detectivo 
(2) 0,6Manual (1)Permanente 

(3) MEDIA

Detectivo 
(2) 1Manual (1)Ocasional 

(1) MUY BAJA

Objetivo

Riesgo 
Muy 
BAJO

Cumple el 
objetivo?Controles Existentes

Proceso de gestión de 
compras

Auditoría Interna

Auditoría externa por 
tercero independiente

X

Identificación Controles Riesgo 
Residual Umbral de riesgoValoración Controles

A continuación, se muestra un ejemplo:
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Las opciones para el tratamiento de los riesgos evaluados pueden consistir en:

• Reducir el riesgo (reducir amenazas, vulnerabilidades, posibles impactos, etc.) 
implantando las medidas o salvaguardas apropiadas.

• Transferir el riesgo a terceros, por ejemplo, suscribiendo una póliza de seguros o un 
contrato con proveedores o socios.

• Aceptar el riesgo, lo que implica no hacer nada, porque no se puede dado el carácter del 
riesgo o porque este se encuentra dentro de los niveles aceptables.

• Evitar el riesgo, esto es, no proceder con la actividad que genera el riesgo.

El tratamiento de riesgos se implementa mediante el plan de acción de riesgos, estableciendo 
las medidas a implantar para aquellos riesgos identificados como no aceptables, y que 
por tanto superen el “apetito de riesgo” establecido por el órgano de gobierno y/o órgano 
de gestión. COSO define el apetito de riesgo como el nivel aceptable de variación en los 
resultados o actuaciones de la organización relativas a la consecución o logro de sus 
objetivos estratégicos. Dicho de otra manera, el riesgo que se está́ dispuesto a aceptar en la 
búsqueda de la misión/visión de la entidad. 

El proceso de la fijación del apetito de riesgo debe ser específico para cada organización y 
será responsabilidad de su órgano de gobierno y/o órgano de gestión determinarlo.

El establecimiento de medidas o controles se realizará a partir de los resultados del análisis y 
evaluación de riesgos, decidiéndose qué medidas son las necesarias y más apropiadas para 
reducir los riesgos. El responsable de la integridad en la PYME o el compliance officer es el 
responsable de asegurar la implantación de los controles o medidas requeridas. Así mismo, 
el establecimiento de las medidas puede verse condicionado por los siguientes factores:

• Coste de las medidas

• Impacto: dificultad de implantación, de uso o impacto en la organización. 

• Mantenimiento: esfuerzo, formación necesaria, coste de reposición, etc.

En el plan de acción, se establecen aquellas acciones que la organización va a realizar para 
implantar los controles, aquellos controles adicionales que haya estimado para el tratamiento 
de los riesgos, así como las medidas seleccionadas. También es importante, para su correcta 
implementación, la asignación de responsables de cada control, y el establecimiento de un 
cronograma con la definición de los hitos a conseguir y fechas límite para su realización.
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Ver ejemplo a continuación:

REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LOS RIESGOS

Se deben revisar los riesgos vigentes y deben estar actualizados de acuerdo con los nuevos 
riesgos identificados. Para garantizar que el sistema de gestión de riesgos sea sólido 
y eficaz, esta revisión se debe realizar al menos una vez al año por los responsables de 
procesos, o con mayor frecuencia en caso de cambios organizacionales significativos, 
cambios importantes en tecnología, en los objetivos estratégicos de negocios, en el entorno 
de la organización, etc. Con independencia de las revisiones generales planificadas, en un 
mundo ideal, los riesgos deberían estar permanente actualizados.

Se debería, con una periodicidad al menos anual:

• Comprobar la idoneidad de la clasificación e identificación de los riesgos considerando 
el entorno y las circunstancias de los procesos operativos de la organización.

• Comprobar el funcionamiento del sistema para la gestión de los riesgos, tanto en lo 
que se refiere al diseño, como a la implementación y a la eficacia de los controles y 
demás acciones y planes puestos en marcha.
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Plan de Acción

MEDIDAS CORRECTIVAS

Elaboración de una política específica 
sobre anticorrupción, atenciones y regalos.

Formación de empleados en materia de 
prevención de riesgos penales con especial 
atención al delito medioambiental.

Suscripción del Código de conducta 
por empleados y colaboradores de la 
organización.

Responsable

DIRECTOR GENERAL

Asesoría Externa

Compliance Officer

Fecha de 
Implementación

Inmediata

31/12/2021

31/12/2021

Situación

REALIZADO

REALIZADO

NO REALIZADO
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CAPÍTULO 8. 

DEFINICIÓN DE 
RESPONSABILIDADES EN EL 

PROGRAMA DE INTEGRIDAD.
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Capítulo 08 > Definición de responsabilidades en el programa de integridad

8. DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES EN EL 
PROGRAMA DE INTEGRIDAD
El nombre con el que se ha etiquetado a la función de los/las responsables de integridad 
o de cumplimiento, compliance officers o denominaciones similares, puede hacer creer 
erróneamente -cuestión que ocurre de forma muy habitual- que el cumplimiento pasa a 
ser un territorio del dominio exclusivo de las personas que ocupan esta posición, o que el 
cumplimiento es solo para los expertos/as en la materia, convirtiéndolos en figuras aisladas 
del resto de la organización, cuasi marginadas, y con el imposible objetivo de cambiar el 
modo de hacer las cosas en la organización. 

Lo primero que debemos dejar claro es que el compromiso de cumplir no se delega, sino 
que debe partir de la cabeza de la organización, desde la administración y/o gerencia de la 
pyme, haciendo todos los esfuerzos posibles para que se integre a todos los niveles de esta. 
La posición del responsable de cumplimiento o compliance officer, en caso de existir esta 
posición de forma específica, debe ser una labor de asesoramiento en el diseño del programa 
de cumplimiento, o diseño del escudo, como podríamos decirlo de forma sencilla. Después, 
debe cumplir una labor de vigilancia y asesoramiento permanente sobre el funcionamiento 
del escudo, así como de actualización e inclusión de mejoras que se vayan viendo necesarias, 
producto de la labor de vigilancia y monitorización.

Es importante entender que el liderazgo no se debe delegar en esta función/posición, 
resulta obvia la importancia de esta. Su labor de arquitectura y seguimiento permanente 
del programa de cumplimiento resulta crucial para que los compromisos adquiridos pasen 
al terreno real.

¿ES OBLIGATORIO QUE LA PYME CUENTE CON UN COMPLIANCE 
OFFICER?

La respuesta es no.  Si bien en el Artículo 31 bis. del Código Penal, que hace referencia a los 
modelos de prevención de delitos que deben adoptar las personas jurídicas para acogerse 
a la opción de exoneración de responsabilidad para las  personas jurídicas por la comisión 
de delitos por parte de las personas sobre las que debe ejercer supervisión, indica que una 
de las características que debe tener el modelo es, según lo señalado en la condición 2.ª del 
apartado 2,  “la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención 
implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de 
iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia 
de los controles internos de la persona jurídica”, en el mismo artículo indica claramente, en su 
condición 4ª apartado 3:  “En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de 
supervisión a que se refiere la condición 2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por 
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el órgano de administración. A estos efectos, son personas jurídicas de pequeñas dimensiones 
aquéllas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y 
ganancias abreviada”.

La interpretación no deja lugar a duda de que el/la administrador/a o el órgano que 
desempeña la administración social de la pyme puede asumir la responsabilidad del 
programa de cumplimiento o integridad con plenas garantías de reconocimiento legal, si 
bien es cierto que, desde el punto de vista práctico, sería más que aconsejable que, si esta 
es la opción que la pyme ha adoptado, se asegure de contar con un asesoramiento externo 
adecuado o de la formación y conocimientos apropiados para asumir esta responsabilidad 
con la necesaria y adecuada diligencia.

Sea cual sea la decisión adoptada en cuanto a quién o qué posición de la pyme asumirá 
esta responsabilidad, debería aprobarse de forma clara una posición bien definida y dotada 
del nivel de responsabilidad adecuado y, a ser posible, el nombramiento o la indicación de 
quién va a asumir esa responsabilidad debería constar formalmente en alguna de las actas 
de junta, por ejemplo, aprovechando el momento anual en el que se aprueban las cuentas 
anuales de la sociedad.

En caso de que la pyme opte por nombrar una persona en dedicación exclusiva o compartida 
con otras actividades o responsabilidades en la empresa, para asumir la responsabilidad sobre 
el plan de cumplimiento e integridad, es más que recomendable que, junto con la definición 
del puesto, se aprueben determinadas medidas de protección de su independencia, entre 
las cuales podríamos citar las medidas destinadas a la protección de su empleo. Además, 
cualquier medida que pueda afectar a este deberá ser aprobada por la máxima autoridad de 
la institución, bien sea el administrador o directamente la junta de socios.

Es importante recordar que la función o responsabilidad del responsable de cumplimiento no 
es de contraespionaje, no es un delator, tampoco es el departamento de asuntos internos, 
no es alguien que tenga ni siquiera que tomar decisiones y, mucho menos, el enemigo de 
nadie. La función de cumplimiento, cuando está bien diseñada, es una de los mejores aliadas 
de los responsables de la pyme para informarles de los problemas y riesgos que podrían 
implicar consecuencias nefastas para la empresa, así como recomendar medidas sensatas 
de prevención y control para que se tomen, en caso de que sea necesario, las decisiones 
adecuadas para evitar que se cometan conductas delictivas ajenas a la voluntad de los 
responsables de la empresas, por las cuales, a posteriori, tendrían a que rendir cuentas 
pese a una posible ignorancia de las mismas, ya no solo por una posible condena a la pyme 
como persona jurídica, sino también personalmente a sus administradores por una posible 
omisión de su obligación legal de control.

En el mundo del cumplimiento, es muy conocida la expresión “tone from the top”, es 
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decir, el necesario compromiso que debe existir de los más altos niveles jerárquicos y de 
responsabilidad de la empresa hacia el cumplimiento, sin el cual, el programa de cumplimiento 
terminará siendo, en la mayor parte de las ocasiones, una mera figura estética o un montón 
de papeles muy poco útiles para la vida real de la organización. Resumiendo, de poco sirve 
un programa de integridad si los administradores y responsables de la pyme no tienen la 
voluntad real de mejorar las cosas, y no son conscientes de las graves consecuencias que 
supone no tomar acción para prevenir ciertos riesgos que pueden terminar con la vida de la 
pyme y llevarla a la ruina económica en tan solo unos instantes.

A este respecto, atendiendo al sentido común, así como a normas y estándares internacionales 
en materia de diseño de programa de cumplimiento anticorrupción, pasemos a señalar, en 
concreto, cómo se deberían definir y establecer las responsabilidades en una pyme para el 
adecuado diseño de un programa de integridad.  La administración y la gerencia, ambas 
en caso de ser puestos diferenciados, deben demostrar liderazgo y compromiso con el 
programa de integridad:

• Asegurándose de que se establezca una política de cumplimiento e integridad en la 
pyme que sirva como base para impulsar la cultura ética y el programa de integridad.

• Estableciendo o supervisando que se fijen objetivos en materia de cumplimiento e 
integridad y que estos objetivos sean reales y coherentes con el proceder y estrategia 
de la empresa.

• Supervisando que las medidas preventivas planificadas se integren en las actividades.

• Asignando los recursos necesarios para que el programa de integridad sea realizable.

• Comunicando la importancia de la integridad y de la prevención de conductas 
inadecuadas.

• Supervisando periódicamente el funcionamiento, los resultados y la mejora continua 
del programa de integridad y manteniéndose informados ante cualquier posible 
incumplimiento y las medidas que se emprenden.

• Apoyando y animando a todas las personas de la pyme a implicarse y contribuir con la 
integridad.

• Asegurando que las políticas, procesos y procedimientos se desarrollen e implementen 
para lograr los objetivos de cumplimiento.

• Supervisando que todo el personal de la organización conoce sus riesgos y 
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responsabilidades en materia de integridad.

• En caso de que delegue la responsabilidad sobre el programa de integridad en un 
responsable de cumplimiento o similar, sea interno o externo, asegurar que su nivel 
de competencia y experiencia son adecuadas, así como de una correcta definición de 
funciones y responsabilidades que además promuevan su independencia y autoridad 
y, en la medida de lo posible, no tenga conflicto de intereses.

• Garantizar que se establece un sistema de comunicación o canal de denuncias que 
fomente que cualquier persona en relación con la pyme pueda reportar cualquier tipo 
de conducta real y sospechada de corrupción por parte de cualquier persona de la 
empresa, sin miedo a represalias y protegiendo la confidencialidad y/o anonimato de 
las personas que presentan información o denuncias.

Como ya se ha indicado anteriormente, en muchas ocasiones, la administración de la pyme, 
por falta de conocimientos específicos, de tiempo disponible, o por dotar de consistencia 
específica a la posición, nombrarán un puesto específico con la función de supervisar la 
eficacia de los controles internos, del diseño y asesoramiento en relación con el plan de 
integridad. Es importante destacar que la responsabilidad que debe adquirir toda la pyme 
en desarrollar, mantener y promover una cultura de cumplimiento en todos no es delegable. 
La administración y la dirección deben demostrar un compromiso activo, visible, coherente 
y sostenido con un estándar común de comportamiento y conducta que se requiere en 
toda la organización, fomentando un comportamiento que cree y respalde la integridad, y 
previniendo y no tolerando comportamientos que comprometan el cumplimiento.

Esta función de cumplimiento, responsable de cumplimiento o compliance officer, debe 
integrarse en la pyme, basándose en los siguientes principios fundamentales:

• Debe tener acceso directo y regular para comunicarse e informar a la administración e 
incluso a la junta de socios.

• Debe ser independiente y no entrar en conflicto con la estructura organizativa. 

• Debe tener autoridad. No es un puesto menor que pueda ser anulado o tener informes 
o información alterada por quienes están por encima en autoridad. Puede dirigir a otro 
personal según sea necesario, y su opinión debería ser tenida en cuenta para defender 
y plantear cualquier inquietud relacionada con el cumplimiento que pueda afectar o 
impactar a la organización.

• Debe contar con los recursos adecuados para ayudar a la pyme a llevar a cabo el trabajo 
y las responsabilidades necesarias.
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Asimismo, el responsable del cumplimiento debe asumir unos compromisos mínimos, ya que 
será responsable del funcionamiento del programa de integridad, facilitando la identificación 
de riesgos en materia de integridad y corrupción, diseñando el programa de integridad 
-teniendo en cuenta  los objetivos y la realidad de la pyme-, supervisando y monitorizando 
el programa para identificar cualquier necesidad de acción correctiva, estableciendo un 
sistema de informes y documentación de cumplimiento, asegurándose que el programa de 
integridad se revisa y actualiza periódicamente, y estableciendo un sistema confiable para 
que cualquier persona que se relaciona con la pyme pueda plantear inquietudes, denuncias y 
similares,  garantizando que estas se abordan y tratan de forma adecuada. 

En caso de que la pyme opte por contratar a una persona, sea de forma interna o externa, 
para asumir esta responsabilidad, ¿qué características debería tener el responsable del 
cumplimiento? Teniendo en cuenta las recomendaciones de la normativa internacional (ISO 
37310:2021), es interesante destacar algunas de las indicaciones que la norma facilita en 
cuanto a su competencia y perfil:

• Integridad y compromiso con el cumplimiento.

• Eficaces habilidades de comunicación e influencia.

• Capacidad y posición para exigir la aceptación de consejos y orientación.

• Competencia relevante, formación y experiencia, en el diseño, implementación y 
mantenimiento de sistemas de gestión de cumplimiento.

• Asertividad, conocimiento empresarial y experiencia para probar y desafiar.

• Un enfoque estratégico y proactivo para el cumplimiento.

• Suficiente tiempo disponible para satisfacer las necesidades del puesto.

Como ya se ha ido indicando, la responsabilidad sobre el cumplimiento y la integridad 
en la pyme no debe limitarse a la administración, a la gerencia, o a los responsables del 
cumplimiento, sino que debe impulsarse la responsabilidad y la toma de conciencia en 
todos los niveles y posiciones. Todos los puestos con responsabilidad, especialmente 
aquellos que tienen personal a su cargo y/o capacidad de decisión, deben ser responsables 
del cumplimiento y la integridad dentro de su área de responsabilidad, y al menos deben 
establecerse los siguientes compromisos:

• Cooperar y apoyar con los responsables del cumplimiento y la integridad en la pyme, 
animando a todo el personal a hacer lo mismo.
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• Asegurarse de que todo el personal bajo su control y/o responsabilidad estén 
cumpliendo con las obligaciones, políticas, procesos y procedimientos definidos.

• Identificar y comunicar los riesgos en materia de integridad y corrupción en sus áreas 
o departamentos.

• Asistir y apoyar las actividades de formación en materia de integridad y prevención de 
la corrupción.

• Desarrollar la conciencia del personal sobre las obligaciones de cumplimiento y 
orientarlo a cumplir con los requisitos de capacitación y competencia.

• Alentar a su personal a plantear inquietudes sen materia de integridad y apoyarlos, 
evitando cualquier forma de coacción o represalia.

• Participar activamente en la gestión y resolución de incidentes y problemas.

Finalmente, todo el personal, con independencia de su nivel de responsabilidad, deberá 
adherirse a las obligaciones, políticas, procesos y procedimientos que se hayan diseñado 
para prevenir la corrupción y fomentar la integridad en la pyme, así como informar sobre 
inquietudes, problemas e incumplimientos reales o potenciales y participar en la formación 
en esta materia de cumplimiento según sea necesario. 

Bajo la concepción clásica de las líneas de defensa del control interno, el siguiente gráfico 
muestra el esquema de responsabilidad ideal que debería abordar una pyme en materia de 
responsabilidad, en relación con la prevención de la corrupción y de integridad. En primera 
línea de defensa, tenemos a todo el personal y a los puestos con responsabilidad, realizando 
las actividades y aplicando los controles y la planificación como se ha definido e informando 
de cualquier incidencia o sugerencia a la dirección y al responsable de cumplimiento. En la 
segunda línea, tenemos al responsable de cumplimiento, asesorando a toda la organización, 
supervisando el diseño y funcionamiento del programa, e informando de forma directa 
tanto a la dirección, como a la administración y a la junta de socios del funcionamiento del 
programa, así como de cualquier incidencia. En tercera línea, tenemos la función de auditoría 
interna que, habitualmente en el caso de la pyme, se puede abordar acudiendo a servicios 
externos que apoyen a la administración y a la junta de socios en la evaluación de la correcta 
operativa de la pyme en diferentes ámbitos.

Finalmente, hay que insistir en que esta estructura y responsabilidades deben adaptarse a 
la realidad y capacidades de cada pyme. No todas podrán dedicar a una persona a asumir la 
responsabilidad sobre el cumplimiento, y la posición será asumida por el administrador. En 
otros casos, por ejemplo, en sociedades unipersonales, no existirá diferencia entre la junta de 
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socios, la administración y la dirección. En otros, el administrador es un/a profesional que no 
forma parte de la junta de socios. Obviamente, estas responsabilidades deben estructurarse 
de forma que se adapten a la realidad de cada caso, pero entendiendo la importancia de que 
estén definidas y asignadas sea cual sea la estructura de la pyme.
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Capítulo 09 > Estableciendo una política de integridad en las PYMES

9. ESTABLECIENDO UNA POLÍTICA DE INTEGRIDAD 
EN LAS PYMES.
Aunque no existe un concepto unívoco de qué se entiende por política de integridad, a los 
efectos de la presente guía, consideraremos como política de integridad:

Aquella que establece un conjunto de directrices, pautas y mecanismos de actuación 
para la implementación de un sistema de gestión de la integridad empresarial. De modo 
que, esta política, debe establecer los medios y recursos necesarios para el efectivo 
funcionamiento del sistema, así como la asignación de funciones y responsabilidades para 
su cumplimiento y supervisión y, por ende, para la efectiva consecución de sus objetivos.

Así pues, la política de integridad será el pilar fundamental sobre el que se construyan los 
programas de integridad de las pymes ya que, en ella, además de expresar el liderazgo y 
compromiso continuo de la organización con la integridad y el cumplimiento normativo, se 
contienen otros elementos esenciales para la gestión de la integridad empresarial. 

Así las cosas, las políticas de integridad deben presentar una estructura y elementos 
comunes básicos que son los que se detallan a continuación:

OBJETIVO

Las políticas internas corporativas, del tipo que sean, suelen contener un apartado inicial en 
el que se establece cuál va a ser el objetivo o la finalidad de ese documento. En este caso, una 
política de integridad tiene como objetivo principal el establecimiento de los mecanismos 
necesarios para la promoción del cumplimiento normativo y la ética empresarial, así como 
la definición de las tareas y responsabilidades para la consecución de dicho objetivo

ÁMBITO DE APLICACIÓN

La política debe definir claramente a todas aquellas personas, tanto físicas como jurídicas, a 
las que se dirige o alcanza. Generalmente, estas políticas se aplican a todos los profesionales 
de la organización, en relación laboral o análoga, con independencia de su puesto, ubicación o 
posición jerárquica, así como a terceros vinculados a ella, tales como: subcontratas, agentes, 
colaboradores, prescriptores, socios de negocio o consultores, entre otros. 
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No obstante, la aplicación de la política de integridad puede hacerse extensiva a cualquier 
persona, ya sea física o jurídica, que mantenga cualquier otra relación comercial o de similar 
índole con la organización, cuando así sea necesario para el cumplimiento de su finalidad.

Ejemplo práctico de cómo definir el alcance y ámbito de aplicación de una política de integridad

La presente política de integridad resulta de aplicación a todos los empleados, profesionales y 
colaboradores de la organización, de modo que será de obligado cumplimiento para:

• Miembros de los órganos de gobierno de empresa que además la aprobarán, promoverán 
e impulsarán para su efectivo cumplimiento

• Empleados con independencia de su ubicación geográfica, de su cargo, posición jerárquica 
o la función que desempeñen. 

• Profesionales con una relación distinta a la laboral pero que puedan actuar en nombre y 
representación de la empresa.

• Proveedores o colaboradores que mantengan alguna relación o interés comercial con la 
empresa, entre ellos, consultores, auditores, agentes vinculados y subcontratas.

• Cualquier otra persona física o jurídica con quien la organización mantenga o establezca 
en el futuro alguna relación comercial o de similar índole, cuando así sea necesario para el 
cumplimiento de su finalidad.

COMPROMISO Y LIDERAZGO

Tanto el órgano de administración como la dirección general de las pymes tienen que 
manifestar su compromiso claro, rotundo y constante en el tiempo con su programa de 
integridad y con todos los elementos que lo componen. No podemos pretender implementar 
un programa de estas características si los órganos rectores y los mandos directivos no 
dejan constancia, no solo de su intención de cumplir con el mismo, sino de emplear todos 
los medios y recursos a su alcance para la consecución de sus objetivos. La tolerancia cero 
con los actos de corrupción y con otro tipo de comportamientos irregulares o ilícitos son la 
piedra angular sobre la que debe girar la política de integridad. Así pues, el famoso “tone 
from the top” es una de las piezas clave para que cualquier modelo de integridad pueda 
implementarse con éxito con la colaboración e implicación de todas las partes interesadas.
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Ejemplo práctico del compromiso de los órganos de gobierno 

Tanto el órgano de administración como la dirección general mantenemos un compromiso 
de tolerancia cero contra la corrupción y manifestamos, a través de la presente política de 
integridad, nuestro firme compromiso con el cumplimiento de las normas a través de la vigilancia 
permanente, la prevención, detección y erradicación de los actos irregulares y contrarios a la ley 
que pudieran cometerse en el ejercicio de nuestra actividad profesional.

Para la consecución de este objetivo, supervisamos nuestra actividad a través del establecimiento 
de los controles adecuados y de canales efectivos de comunicación y reporte accesibles a nuestros 
empleados y terceros.

Asimismo, nos comprometemos a realizar el seguimiento y revisión de la política de integridad y 
de las medidas y controles dictados en su desarrollo para asegurar que se mejoran continuamente 
y que son efectivos. 

ASIGNACIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Otras de las cuestiones que deben abordar estas políticas son, por un lado, la concreción 
de las actuaciones y mecanismos necesarios para llevar a cabo el diseño, implementación 
y seguimiento de estos programas y, por otro lado, la asignación de funciones y 
responsabilidades para la efectiva ejecución de esas actividades.

Así pues, en primer lugar, una vez fijados los objetivos de nuestra política de integridad, 
debemos proponer las medidas, acciones y medios necesarios para conseguir los citados 
objetivos. Así, por ejemplo, en la política deberá constar, al menos, (i) la dotación de recursos 
técnicos, humanos y económicos necesarios y suficientes para el desarrollo de esta actividad, 
(ii) la existencia de un órgano de supervisión, vigilancia y control del programa de integridad, 
(iii) la implementación de vías de comunicación para reportar posibles incumplimientos y 
(iv) la necesidad de auditar regularmente el modelo de integridad de la organización para 
verificar su eficacia, entre otros aspectos.

En segundo lugar, es preceptiva la asignación de funciones y responsabilidades, así como la 
concreción del rol que desempeña cada uno de los empleados de la pyme para la consecución 
de los objetivos de nuestra política de integridad. 

Ejemplo práctico de asignación de funciones y responsabilidades dentro del marco general del 
programa de integridad
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Son responsabilidades del órgano de administración y de los miembros que lo componen las 
siguientes:

 »  Impulsar una cultura de cumplimiento adecuada y eficaz en la empresa. 

 »  Aprobar formalmente el programa de integridad que incluye, entre otros, los siguientes 
documentos: la política de integridad, el código ético y sus políticas de desarrollo, los procesos 
internos para la gestión del cumplimiento o el manual de organización y procedimientos en 
el que se delimiten las responsabilidades y funciones de las diferentes áreas.

 »  Nombrar a un responsable o responsables que se encarguen del seguimiento, supervisión 
y mejora del programa de integridad dotándolo de la independencia y autonomía necesaria 
para el ejercicio de sus funciones, así como de todos los recursos humanos, técnicos y 
económicos necesarios para el correcto desarrollo de su actividad.

 »  Recibir información periódica y revisar regularmente la evolución del programa de integridad, 
así como las mejoras necesarias.

Es responsabilidad de la alta dirección (a los efectos de la política de integridad se consideran 
miembros de la dirección, no solo a la dirección general, sino también a los directores de los 
distintos departamentos):

 » 	Promover	 una	 adecuada	 cultura	 de	 cumplimiento,	 cumpliendo	 y	 haciendo	 cumplir	 la	
voluntad expresada por la organización en la política de integridad.

 » 	Identificar,	analizar	y	evaluar	los	riesgos	de	cumplimiento/integridad	a	los	que	se	enfrenta	
la organización, así como diseñar los controles internos necesarios para evitar o detectar la 
materialización de un determinado riesgo.

 » 	Colaborar	con	el	órgano	responsable	del	programa	de	 integridad	de	 la	organización	para	
asegurar el establecimiento de mecanismos orientados a su cumplimiento mediante la 
correcta adopción, implementación y mejora continua del sistema.

 » 	Velar	por	que	las	personas	que	conforman	los	diferentes	equipos	de	trabajo	conozcan	las	
obligaciones de cumplimiento que les afectan y reciban formación regular al respecto.

Son responsabilidades de los empleados/colaboradores de la organización:

 » 	Desempeñar	la	actividad	profesional	de	manera	íntegra	y	con	total	honorabilidad	y	con	el	
máximo respeto a la legalidad vigente, a los principios éticos, a la política de integridad y a 
otras que se dicten en el marco del programa de integridad. 
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 » 	Cooperar	e	involucrarse	activamente	en	las	tareas	relacionadas	con	el	cumplimiento	de	las	
obligaciones de integridad.

 » 	Comunicar,	 de	 forma	 totalmente	 confidencial,	 cualquier	 conducta	 que	 suponga	 o	 pueda	
suponer un incumplimiento de la política de integridad o de cualquier otra que sea parte del 
sistema.

 » 	Asistir	a	las	sesiones	formativas	del	programa	de	integridad	y	plantear	cualquier	duda	y/o	
sugerencia en relación con la política de integridad y las obligaciones de cumplimiento.

FORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Como no podía ser de otra forma, la política de integridad deberá estar redactada por escrito, 
de manera clara y comprensible para todas las personas a las que se dirige o alcanza. No 
podemos olvidar que la política de integridad se aplica a todos los miembros de la organización 
con independencia de su posición y cargo, por lo que no todos los destinatarios tendrán el 
mismo nivel de formación y/o capacitación. Por ello, deberá ser de fácil comprensión para 
sus destinatarios.

Asimismo, para que esa política pueda alcanzar a todos los afectados, deberá ser 
convenientemente comunicada y explicada, por lo que se diseñarán las acciones formativas 
más apropiadas para dar a conocer este documento y las implicaciones para las personas 
destinatarias. Difícilmente, un empleado podrá comprometerse con el cumplimiento de una 
política de integridad si no conoce sus contenidos y las implicaciones que tienen para él y su 
actividad profesional (vid. apartado 11 de la presente guía).

Adicionalmente, y por los motivos expuestos, si la empresa opera en varios países o 
desarrolla su actividad en diferentes jurisdicciones, la política de integridad deberá traducirse 
a todos los idiomas de los países en los que opera.

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

Finalmente, como cualquier otro elemento del sistema de integridad, la política de integridad 
no puede ser un documento estático que permanezca inalterable en el tiempo. Esta política 
deberá ser revisada y debidamente actualizada en función de los cambios normativos 
que se puedan producir, así como en el contexto en el que opera la organización o en las 
circunstancias concurrentes en cada momento.
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Capítulo 10 > Diseño y desarrollo de un plan de actuación frente al riesgo de corrupción

10. DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PLAN DE 
ACTUACIÓN FRENTE AL RIESGO DE CORRUPCIÓN. 
Una vez realizada la identificación, análisis y evaluación de riesgos, la pyme ya conoce cuáles 
son los riesgos y conductas de riesgo que deberían ser objeto de acción y medidas para 
reducir, en la medida de lo posible, su probabilidad de ocurrencia. Ya estaremos listos para 
definir un plan de actuación, también llamado plan de control, tratamiento o mitigación de 
riesgos, que requerirá una análisis y decisión estratégica en función de las capacidades, 
recursos y estrategias de la pyme, incluyendo acciones como:

• Diseño e implementación de nuevos controles.

• Rediseño de cómo se realizan ciertas actividades o procesos.

• Revisión y mejora de la efectividad de los controles existentes.

• Mejora de los criterios de seguimiento, supervisión y aplicación de los controles 
existentes.

La planificación del tratamiento de los riesgos y su seguimiento deben realizarse reflejando 
las acciones/decisiones/controles para prevenir, mitigar o eliminar el riesgo e indicando 
en cada caso el documento/proceso/procedimiento de control, o bien desarrollándose el 
mismo en un plan de tareas asociado a cada control, sobre el cual se establezcan criterios de 
seguimiento a su aplicación real.

El responsable de integridad en la pyme debería mantener registro de todas las evidencias 
que sustenten la aplicación real de este plan de control. Una adecuada reflexión y 
planificación puede ahorrar mucho tiempo y recursos a la empresa. En muchas ocasiones, se 
dedican ingentes cantidades de esfuerzo y recursos a elaborar políticas, manuales, códigos y 
similares, sin haber afrontado previamente esto de forma adecuada, lo cual termina siendo 
ineficaz y superfluo.

ENTENDIENDO LA CONEXIÓN ENTRE RIESGOS Y DILIGENCIA 
DEBIDA

Antes de seguir avanzando, es importante tener en cuanta ciertos elementos que serán 
básicos para el correcto desarrollo de un programa de integridad. La diligencia debida es un 
concepto transversal que se refiere al cuidado razonable que se debe tener antes de realizar 
una actividad, acuerdo, contratación, etc. 
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La diligencia debida y el riesgo son elementos íntimamente relacionados, ya que, si 
entendemos la diligencia debida como la precaución que se debe tomar, parece razonable 
indicar que, a mayor riesgo, mayor diligencia debida. Deben establecerse criterios formales 
de diligencia debida y mantener evidencia documentada de su aplicación.

Producto de la naturaleza del riesgo con el que se ha evaluado la actividad/proceso/conducta/
etc., corresponderá aplicar determinadas medidas de diligencia debida, que habrá que 
diseñar y planificar de forma sensata y proporcionada. Este concepto de la diligencia debida 
es sencillo de comprender si lo llevamos a un ejemplo de nuestra vida diaria. ¿Tomaría usted 
las mismas precauciones o diligencia debida para ir a dar un paseo por su barrio que para, 
por ejemplo, saltar en paracaídas? La respuesta parece obvia, y en el programa de integridad 
debería aplicarse la misma sensatez. Cuanto mayor riesgo tenga una actividad, por ejemplo, 
las actividades relacionadas con la relación con entidades o funcionarios públicos, mayores 
precauciones o medidas de diligencia debida se deberían de adoptar.

PERSONAS, PLANIFICACIÓN E INTEGRIDAD

Sin duda, las personas son y deben ser el centro de un programa de integridad. Si vamos 
uniendo ideas expuestas previamente, los riesgos de corrupción son, en resumen, posibles 
conductas, y las conductas son elecciones de las personas. En este sentido, la pyme debe 
planificar y establecer mecanismos para que, dentro de sus posibilidades, las personas 
que se incorporen a la organización sean cuestionadas sobre determinados principios de 
integridad que las orienten hacia un marco o tono ético de trabajo y, además, que esto se 
mantenga durante el desempeño de sus funciones y responsabilidades.

Si los deberes previos los hemos hecho bien, a estas alturas ya sabremos qué riesgos afectan 
a los diferentes puestos de trabajo. Eso nos ayudará a establecer una correcta clasificación 

Identificación Identificación

Evaluación Medidas de control

Análisis Valoración

Seguimiento Decisión

FUENTE DE 
RIESGO

TOLERANCIA AL 
RIESGO

GESTIÓN 
DEL RIESGO

MEDIDAS DE 
DILIGENCIA DEBIDA
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de estos según su nivel de exposición al riesgo de corrupción, lo cual, además, nos permitirá 
que, tanto la formación inicial como periódica, así como los códigos de conducta, sean 
realmente efectivos, indicando los riesgos a los cuales está expuesta cada puesto, así como 
la conducta que espera la empresa ante ciertas situaciones de riesgo.

La formación, sensibilización y comunicación con todo el personal es un elemento que se 
debe abordar de forma planificada para garantizar que, en función siempre de los riesgos y 
nivel de la posición, se transmitan de forma regular y planificada cuestiones como:

• Normas de conducta generales.

• Riesgos a los que está expuesta cada posición/puesto en concreto.

• Procedimientos/Procesos de control en los que tenga intervención.

• Procedimientos de actuación en situaciones reales.

La gestión de conflictos de intereses es otro de los grandes retos en la pyme. En función del 
nivel de riesgo que tenga el puesto y/o de su nivel jerárquico, se debe:

• Establecer una política que explique claramente lo que la empresa considera que son 
fuentes potenciales de conflictos de interés.

• Registrar los conflictos de intereses existentes (relaciones con funcionarios o cargo 
públicos, intereses en otras empresas, etc.).

• En posiciones de alto riesgo, establecer procedimientos de diligencia debida 
(verificación) de la veracidad de las declaraciones de conflictos de intereses.

• Renovar periódicamente (anualmente) las declaraciones de conflictos de intereses.

• Establecer procedimientos de seguimiento periódico a la veracidad de los conflictos 
de intereses y su posible impacto en actividades realizadas por la entidad.

• Incorporación de declaraciones de ausencia de conflictos de interés en actividades 
críticas desde el punto de vista de los riesgos de corrupción, como podría ser, por 
ejemplo, la participación en actividades relacionadas con la contratación pública. 

INTEGRIDAD Y COMUNICACIÓN

Integridad es comunicación. Cuando se diseñan magníficos programas de integridad o 
cumplimiento que nadie conoce, seguramente será un estupendo trabajo académico, pero 
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inútil en su eficacia. Es preferible un programa de integridad con debilidades técnicas, pero 
apoyado en una fuerte estrategia de comunicación a todas las partes interesadas, que la 
perfección encerrada en un cajón.

Es necesario, como parte de la estrategia del diseño y planificación de un programa de 
integridad, definir cómo se van a comunicar los diferentes elementos que deben ser 
conocidos, como las políticas, códigos de conducta, datos y resultados, procedimientos, 
etc. Esto puede resolverse con una matriz o plan de comunicación que incluya la lista de 
elementos a comunicar, el/los medio/s que se va/n a utilizar, etc.

PLANIFICANDO EL MARCO DE CONTROL

Finalizada la evaluación de riesgos, llega el momento de poner en marcha la elaboración del 
plan de tratamiento para atacar aquellos riesgos más críticos o no tolerados por la entidad, 
teniendo en cuenta siempre las capacidades reales y recursos de los que dispone la pyme.

Un paso necesario que se debe acometer de forma previa a esta actividad, que, en muchas 
ocasiones, cuando no se hace en el momento adecuado, imposibilitará a posterior el 
desarrollo real del plan, es la definición de criterios sobre cómo se van a desarrollar los 
controles, estableciendo y prefijando pauta para cuestiones como:

• ¿Quién asumirá la responsabilidad sobre el diseño de los controles necesarios?

• ¿Quién los revisará y aprobará?

• ¿Cómo se van a documentar?

• ¿Cómo se van a comunicar a aquellas posiciones responsables de aplicarlos?

• ¿Cómo se va a evidenciar su aplicación?

• ¿Quién será el responsable de hacer seguimiento a la aplicación real?

• ¿Cómo se va a medir la eficacia del control?

Las recomendaciones internacionales como la norma internacional ISO 37001:2016, o la 
Guía práctica para el desarrollo de un Programa anticorrupción de ética y cumplimiento para las 
empresas elaborada y publicada por UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito), nos prescriben una serie de controles/medidas generales básicas que deben 
considerarse, planificarse y aplicarse en un programa de integridad o de prevención de la 
corrupción. Los controles o medidas más relevantes a incluir en el plan de actuación, siendo 
esta una lista no exhaustiva ya que dependerá de cada caso concreto, serían las siguientes:
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DILIGENCIA DEBIDA GENERAL

En un apartado previo, se explicaba el concepto de diligencia debida, y es el momento de 
retomarlo. Como resultado de la evaluación de riesgos, observaremos que hay ciertas 
actividades, procesos, puestos y operaciones que se realizan en la pyme que son de especial 
riesgo. Para estos casos, debe evaluarse la incorporación de elementos de diligencia debida 
reforzada, es decir, de especial precaución, seguimiento y vigilancia. 

Es importante insistir en que esto puede variar mucho en función del tipo de actividad o 
de pyme de que se trate. Habitualmente, las actividades/procesos que requieren especial 
atención son:

• Participación en procesos de licitación

• Gestión de pagos.

• Procesos de incorporación de personal.

• Procedimientos de gestión y preservación de información.

• Procedimientos en relación con la gestión de denuncias y denunciantes.

• Seguimiento a la ejecución de contratos.

• Solicitud, gestión y uso de programas de ayudas, subvenciones y similares.

• Gestión de activos de la PYME.

• Etc.

Estas son algunas de las actividades que, a modo de ejemplo habitual, más atención 
requerirán, dado su alto riesgo natural de corrupción. En consecuencia, será necesario 
establecer medidas de diligencia debida específicas.

CONTROLES FINANCIEROS

Dinero y corrupción es una combinación con habituales resultados explosivos. En 
consecuencia, se deben establecer mecanismos específicos para que todos los movimientos 
de dinero en la entidad se produzcan de acuerdo con la normativa interna fijada y cumpliendo 
los niveles de autorización fijados. 

Los controles financieros se refieren a los procesos que implementa la empresa para 
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gestionar sus transacciones financieras correctamente y para registrar estas transacciones 
con precisión, de forma completa y de manera oportuna. Dependiendo del tamaño y del 
tipo de transacciones, los controles financieros implementados por una organización que 
podrían reducir el riesgo de corrupción podrían incluir:

• Separación de funciones, de tal manera que la misma persona no pueda iniciar y 
aprobar un pago.

• Implementación de niveles de ascenso hacia un cargo con autoridad apropiada para la 
aprobación de pagos.

• Verificación de que el beneficiario de la designación y el trabajo o los servicios llevados 
a cabo han sido aprobados por los mecanismos de aprobación.

• La necesidad de que se requieran, al menos, dos firmas para las aprobaciones de pagos.

• Requerimiento de que la documentación adecuada se adjunte a las aprobaciones de 
pago.

• Restricción del uso de dinero en efectivo y la implementación de métodos de control 
de caja eficaces.

• Revisión periódica de la gestión de las transacciones financieras significativas.

• Auditorías financieras periódicas e independientes en las que se cambie, de forma 
regular, la persona o la organización que lleva a cabo la auditoría.

CONTROLES NO FINANCIEROS

En este apartado, debemos desarrollar controles específicos para las actividades de la pyme, 
que no tengan directamente relación con los movimientos de dinero. Para ello, se deben 
establecer controles, mejorando la eficacia y supervisando la ejecución real de los ya existentes, 
en cuestiones como el diseño de los criterios de selección de proveedores, la necesidad real de 
acciones contenidas en la planificación presupuestaria -así como su adecuada argumentación, 
justificación y definición de criterios objetivos para su valoración-, la adecuada revisión de que 
las operativas establecidas en los procesos de la entidad estén dentro del marco regulatorio 
y, en definitiva, todo lo relacionado con la gestión de activos de la entidad, mención especial al 
uso inadecuado de recursos públicos (vehículos, instalaciones, etc.).
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CONTROL DE TERCEROS

La relación con terceros es siempre una situación de riesgo natural, en la medida en que las 
decisiones, acciones u omisiones de estas pueden afectar de forma muy determinante a la 
vida de la pyme y a sus responsabilidades legales. Dado que es inevitable el establecimiento 
de relaciones con terceros, y que justo es una de las situaciones habituales con mayor 
riesgo de corrupción, esta es una fuente de riesgos que deberíamos ya haber identificado 
previamente en cuanto a su existencia, así como aquellas partes/actividades de la pyme que 
son afectadas.

Entendemos por socios de negocio o terceros, a partes externas de la empresa con las cuales 
debe relacionarse para realizar su actividad. En esta definición genérica, caben clientes, 
usuarios, proveedores contratistas, agentes, representantes comerciales, franquiciados, 
aliados, etc. Esta definición es tan amplia que conviene, en primer lugar, establecer una 
lista identificativa de los tipos de socios de negocio o terceros con los que interacciona 
habitualmente la pyme, así como el tipo de interacción que realiza. Esto nos ayudará a tener 
una mejor visión de los posibles riesgos derivados. Ahora deberíamos establecer criterios 
para identificar los riesgos en este tipo de interacciones, evaluarlos y aplicar diligencia debida.

En aquellos casos en los que la relación con el tercero implique riesgos relevantes, deberían 
establecerse medidas de prevención concretas, siempre que sea posible, como pueden ser 
la exigencia al tercero de que evidencia que también dispone de medidas de prevención de la 
corrupción, verificación de información y antecedentes del tercero, etc.

REGALOS, INVITACIONES, HOSPITALIDADES Y SIMILARES

Ríos de tinta han corrido en los últimos años sobre esta cuestión, y no hay demasiadas 
novedades que agregar al concepto básico sobre la necesidad de establecer políticas claras 
y definidas en este aspecto, que además sean bien comunicadas y conocidas por todos los 
miembros de la pyme.

La empresa necesita ser consciente de que los regalos, donaciones, invitaciones y 
otras situaciones similares pueden ser percibidos por una tercera parte (por ejemplo, un 
competidor, los medios de comunicación, un fiscal o un juez), como un acto de corrupción, 
aun en el caso de que el donante o el receptor no tuviesen la intención de sirvieran para 
este propósito. En este sentido, deben establecerse reglas claras y escritas sobre qué es 
aceptable y qué no es aceptable en esta materia, así como asegurarse de que el personal las 
conoce, además de hacer un seguimiento a que se apliquen de forma real.
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GESTIÓN DE LOS CONTROLES INADECUADOS

¿Cómo va a actuar la pyme cuando los controles establecidos relativos a los requisitos 
fijados para la diligencia debida no son posibles de realizar o aparecen excepciones en los 
que no es posible realizarlos? Este criterio operativo puede estar embebido en el diseño 
y procedimiento de cada control, o bien en un proceso independiente que explique cómo 
procederá la organización ante este tipo de situaciones. 

Es más que habitual que se diseñen programas de cumplimiento condenados al fallo en la 
medida en que no se explica cómo se va a actuar ante situaciones excepcionales que, aun 
cumpliendo la legalidad, hacen recomendable no continuar adelante con la actividad, pese a 
no cumplirse los requisitos mínimos fijados en el programa de integridad. 

El diseño del programa debe dar respuesta a cuestiones como:

• ¿Cómo vamos a actuar en caso de que los controles/medidas fijadas no se puedan 
cumplir? Véase, por ejemplo, cuando un funcionario público en posiciones de riesgo 
se niega a hacer la declaración anual de conflicto de intereses.

• ¿Cómo se van a tratar y a quién se van a reportar este tipo de situaciones?

• ¿Qué medidas se van a emprender?

• ¿Quién tomará la decisión de continuar o interrumpir la relación o actividad y cómo 
se va a documentar y poner en evidencia esta situación?

PLANTEAMIENTO DE INQUIETUDES Y DENUNCIAS E 
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DE LA CORRUPCIÓN

Existen dos cuestiones por tratar en materia de planificación con gran importancia y que, 
al calor de la reciente aprobación de la Directiva Europea de Protección a Denunciantes, 
adquieren además especial relevancia, y es lo relativo al planteamiento de inquietudes y 
denuncias e investigación y gestión de la corrupción. No nos extenderemos en este aspecto 
que será abordado de forma específica en el apartado 12 de la presente guía.
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Capítulo 11 > Formación, comunicación y sensibilización

11. FORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.

El diseño e implantación de un programa de integridad en las pymes es de gran importancia y 
reporta grandes ventajas y beneficios. No obstante, un sistema de integridad no desplegará 
ninguno de sus efectos si sus mandos directivos, mandos intermedios y resto de personal 
no lo conocen ni lo sienten como algo útil y ventajoso para ellos y para la organización.

“LO QUE NO SE COMUNICA NO EXISTE”

Así pues, el éxito de que una política de integridad, un código ético, o unas políticas y 
procedimientos internos funcionen depende, en gran medida, del grado de sensibilización y 
concienciación de los integrantes de la empresa. Solo cuando el conjunto de la organización 
es consciente de sus responsabilidades, en el marco de un programa de integridad, podrá 
aspirarse a que la cultura de cumplimiento quede instalada en la organización.

La relevancia de la información en el marco de los sistemas para gestionar el cumplimiento 
normativo ha sido puesta de relieve en numerosas ocasiones, y de manera más reciente, en 
la UNE-ISO 37301:2021 “Sistemas	de	Gestión	de	Cumplimiento”, que se establece que:  

“La organización debe proporcionar formación al personal pertinente de forma regular, desde su 
incorporación y a intervalos planificados determinados por la organización. 

Además, según el citado estándar internacional, la formación deberá reunir las siguientes 
características: 

• Adecuada a las funciones y roles del personal y a los riesgos a los que están expuestos 

• Evaluarse en términos de eficacia

• Revisarse regularmente 

• Documentada a través de los correspondientes registros de formación

• La organización debe garantizar que se implementen procedimientos que aborden la 
concienciación de cumplimiento y la formación de terceras partes que actúen en su 
nombre y que pueden suponer un riesgo de cumplimiento para la organización

En todo caso, y como no podía ser de otro modo, la formación deberá ser definida para 
cada pyme de conformidad con el principio de proporcionalidad, es decir, en función de su 
dimensión, estructura orgánica y organizativa, número de empleados y, en general, cualquier 
otra circunstancia concurrente a la organización.
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OBJETIVO

El objetivo final del proceso de formación para la efectiva implementación de un programa 
de integridad podría ser resumido en:

• APRENDIZAJE. No es posible actuar de la forma que nos exige nuestro programa de 
integridad si no se aprende lo que hay que hacer.

• CONCIENCIACIÓN. Fomentar un cambio de mentalidad. Si no cambia tu mente, nada 
cambia.

• SENSIBILIZACIÓN. Promover la creación de una cultura ética corporativa a través de la 
sensibilización de los empleados, mostrando las ventajas del programa de integridad 
para que se den cuenta de su importancia y su valor y presten atención a lo que se pide 
desde la organización. Es decir, la enseñanza mediante el pensamiento.

• COMPROMISO. Inspirar a los líderes al compromiso. El compromiso debe ser una 
evidencia en los órganos de dirección. La gente olvidará lo que dicen, pero nunca 
olvidará lo que inspiran sus acciones.

• CULTURA DE CUMPLIMIENTO. Inspiración a los líderes de la organización en la 
disciplina del cumplimiento. Su interiorización será transmitida a todos los integrantes 
de la organización.

• MEJORA CONTINUA. La mejora continua es el resultado final del cambio que toda 
organización debe contemplar con la implementación de un programa de integridad.

La meta final de la formación de un programa de integridad no es solo que los miembros 
de la organización realicen su actividad profesional conforme a los máximos parámetros 
de cumplimiento y ética empresarial, sino que conozcan el papel que desempeña cada 
uno en ese marco del programa de integridad y, de este modo, que aprecien el valor de las 
buenas prácticas corporativas para su propio desarrollo personal y para la sostenibilidad 
de la organización. Por tal razón, la formación deberá ser entendida como un proceso 
continuo que tendrá que ir avanzando en la medida en que avanza la cultura corporativa de 
cumplimiento normativo.
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¿CUÁL ES EL MEJOR PROCEDIMIENTO PARA COMUNICAR Y 
SENSIBILIZAR EN MATERIA DE INTEGRIDAD?

Cada empresa, dependiendo de su estructura organizativa, deberá analizar qué forma 
de comunicación es más efectiva para llegar a todas las partes interesadas y cuál es el 
contenido de dicha comunicación.

Se puede optar por el envío de una comunicación vía email a proveedores, clientes y a 
empleados, un anuncio en la intranet de la empresa, o un anuncio en el tablón de anuncios 
interno, entre otros diversos procedimientos.

En una pyme donde no todos los trabajadores tienen correo corporativo, lo más efectivo 
será optar por la publicación de la comunicación en el tablón de anuncios, o la entrega de la 
comunicación personalmente, acompañada de la correspondiente actividad formativa. Lo 
importante es que la misma se reciba, ya que, como hemos mencionado al inicio, “lo que no 
se comunica no existe”.
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 » Aspectos a formar

 » Recursos humanos y económicos disponibles para destinar 
a formación.

 » Contexto de la organización: sedes, organigrama, actividad, 
etc...

 » ¿Cuántos trabajadores tiene la compañía? Idioma impartición 
formación?

 » ¿Qué nivel de cultura tienen sus miembros?

 » ¿Se han realizado formaciones con anterioridad? ¿Sobre qué 
aspectos? ¿Con qué frecuencia se realizan las formaciones?

 » Dirigidas a todos los trabajadores o sólo a altos cargos y 
cargos intermedios.
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Una vez implementado el programa de integridad, la comunicación se dirigirá tanto a los 
profesionales que ya forman parte de la plantilla como a aquellas personas que se incorporen 
a la organización por primera vez. 

NUEVOS EMPLEADOS O NEW JOINERS: 

La comunicación a nuevos empleados se puede realizar con la entrega del pack de bienvenida 
o welcome pack, a través del cual se les darán a conocer, entre otros aspectos, los elementos 
que forman parte del sistema de integridad. Por este motivo, para que la aceptación sea 
plena y consciente por parte del empleado, debemos distinguir dos fases: 

• Primera fase: aquella fase anterior a la formalización del contrato con el candidato 
escogido. En este momento, se le hace la entrega al candidato del welcome pack 
con toda información de carácter legal y ético de la empresa. Esta información debe 
entregarse con antelación suficiente a la firma del contrato para que el nuevo empleado 
tenga la posibilidad de conocer de primera mano la cultura empresarial de la compañía 
y si decide alinearse con ella.

Los documentos principales de esta primera parte son: código ético, la política de 
integridad y otras políticas internas tales como la política anticorrupción o la política de 
uso de recursos corporativos entre otras.

• Segunda fase: una vez el empleado haya firmado el contrato laboral que le une a la 
compañía. En este momento, es de vital importancia que el nuevo empleado suscriba el 
documento que acredite que es conocedor de toda la información que se le ha entregado, 
al tiempo que manifiesta su compromiso de cumplimiento con los citados documentos.

COMUNICACIÓN A PERSONAL YA EN PLANTILLA: 

No debemos olvidar que cada empresa tiene sus operativas de trabajo, y cada empresa debe 
realizar dicha comunicación o sensibilización de la forma que considere más adecuada a su 
estructura organizativa. Como hemos comentado anteriormente, la forma más efectiva de 
transmitir la información es mediante la formación específica a todos los miembros de la 
organización

A este grupo de empleados, se les puede transmitir la información acerca de los elementos 
del programa de integridad por correo electrónico, en tablones de anuncios o, directamente, 
a través de sus responsables de área. En todo caso, será obligatorio recabar la evidencia 
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de ello y su conservación mediante los logs de recepción (nombre de usuario, fecha de 
recepción, etc.) o, en caso de no disponer de recursos tecnológicos, a través de una hoja de 
firma donde figure la fecha de aceptación.

COMUNICACIÓN A LOS PROVEEDORES:

La comunicación de nuestro programa de integridad, así como de nuestros valores y principios 
éticos -en especial a nuevos proveedores-, se puede realizar mediante la inclusión en el 
contrato de cláusulas, anexando los citados documentos para su firma.  En el supuesto 
de proveedores donde ya existía relación contractual, se les puede enviar el código ético y la 
política por medios digitales para la acreditación de su comunicación y aceptación posterior.

COMUNICACIÓN A CLIENTES /CONSUMIDORES /USUARIOS WEB

La comunicación a clientes/consumidores/usuarios web se realizará a través de la web. La 
publicación del código de conducta y de la política anticorrupción supone una buena práctica, 
así como de la existencia de un canal ético de denuncias en la página web corporativa. 

En conclusión, el programa de integridad de una pyme no podrá desplegar sus efectos hasta 
que no sea convenientemente comunicado a todos los empleados y otros profesionales con 
un papel relevante en la organización. Solo a través de la formación, se puede dar a conocer 
a los trabajadores cuál es el papel de cada uno en el sistema de integridad y de qué manera 
deben contribuir a que este funcione y se pueda mejorar de forma continua.

Si queremos que los directivos, empleados y proveedores de la compañía internalicen 
los valores y principios y tengan herramientas necesarias para tomar buenas decisiones, 
adquiere enorme importancia contar con un plan de formación y sensibilización en materia 
de integridad, a medida de cada compañía. 
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12. LOS CANALES DE DENUNCIA 
Los canales de denuncia, conocidos en ocasiones por su denominación inglesa whistleblowing 
systems, constituyen un elemento fundamental en los programas de integridad. Estos canales 
son unas vías de comunicación que la organización pone a disposición de sus empleados 
y de otras personas vinculadas a ella, para que estas puedan reportar confidencialmente 
comportamientos ilícitos o poco éticos. 

El valor de estos canales en las pymes está fuera de toda duda ya que, no solo permiten 
detectar comportamientos irregulares que, de otro modo, serían más difíciles de descubrir, 
sino que contribuyen a la creación de una verdadera cultura ética corporativa en las 
organizaciones y constituye uno de los pilares fundamentales para el efectivo funcionamiento 
de los programas de integridad. 

En España, este tipo de canales eran prácticamente desconocidos hasta la reforma del Código 
Penal del año 2015, año en el que se introducen los denominados modelos de prevención 
de delitos como método de exoneración de responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
Estos modelos de prevención deben imponer la obligación de informar de posibles riesgos 
e incumplimientos al organismo encargado de velar por su funcionamiento y observancia 
(art. 31 bis 5, apdo. 4). Así pues, los canales de denuncia pasan a convertirse en nuestro país 
en un elemento clave a la hora de reportar posibles actividades ilícitas dentro de la empresa.

De manera más reciente, la Directiva	 (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, relativa a 
la	 protección	 de	 las	 personas	 que	 informen	 sobre	 infracciones	 del	 Derecho	 de	 la	 Unión, más 
comúnmente conocida como Directiva de Protección del Denunciante, ha convertido a los 
canales de denuncia en un asunto prioritario en las agendas de numerosas organizaciones 
alrededor del mundo. De modo que, con motivo del nuevo escenario legislativo, serán muchas 
las entidades jurídicas del sector público y privado que deberán contar con canales de denuncia 
interna y seguimiento, a fin de reportar conductas contrarias al ordenamiento jurídico.

A continuación, abordaremos algunas de las cuestiones que las pymes deben conocer antes 
de diseñar e implementar estos canales, y proporcionaremos las claves para la creación de 
un sistema de reporte robusto y eficaz.

¿SON OBLIGATORIOS PARA LA PYMES LOS CANALES DE 
DENUNCIA?

Actualmente, no existe en España ninguna ley que establezca la obligación para las pymes 
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de disponer de este tipo de canales. La nueva directiva europea, cuya implementación está 
prevista para finales de diciembre de 2021, solo establece esta obligación para aquellas 
entidades jurídicas privadas de más de 50 empleados, aquellas de cualquier dimensión 
que operen en el ámbito de los servicios financieros o que sean vulnerables al blanqueo de 
capitales y, finalmente, abre la posibilidad a que los estados miembros puedan ampliar esta 
obligación a empresas de menos de 50 empleados en función de su nivel de riesgo y en 
atención a la naturaleza de su actividades.

Sin perjuicio de lo anterior, aquellas pymes que decidan implementar un plan de integridad 
deberán incorporar, necesariamente como parte de este, los canales éticos o de denuncias, 
por tratarse de un elemento clave para su funcionamiento.

Adicionalmente, con independencia de su obligatoriedad o no, las ventajas de estos canales 
para las pymes están fuera de toda duda, y conllevan una serie de beneficios que pueden 
resumirse en los siguientes:

• Constituyen la forma más rápida y efectiva de detectar un fraude o un comportamiento 
ilícito incluso antes de que llegue a materializarse.

• Protegen a la propia organización frente actos irregulares o poco éticos realizados por 
sus empleados y que pueden afectar negativamente a su buen nombre o reputación.

• Aumentan la transparencia frente a terceros.

• Ayudan a crear un entorno de trabajo más seguro.

• Contribuyen a la creación de una cultura ética corporativa en el seno de la pyme.

¿QUÉ FORMA DEBEN REVESTIR LOS CANALES DE DENUNCIA?

Legalmente, no existe en nuestro país ningún requerimiento formal específico acerca de la 
forma en que pueden presentarse las denuncias en el seno de una organización, de modo 
que estas podrán reportarse a través de diferentes vías y formas de comunicación (verbal, 
escrita o ambas). La elección por una u otra modalidad dependerá de numerosos factores, 
tales como la estructura y dimensión de la empresa, su ubicación geográfica, número de 
empleados o recursos tecnológicos, humanos y financieros, entre otros. 

• Denuncias telefónicas

En estos casos, la organización pone a disposición de los usuarios una línea telefónica que 
debería ser accesible los 365 del año en horario ininterrumpido ya que, generalmente, un 
empleado a la hora de reportar una irregularidad de la que tiene conocimiento o que ha 
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presenciado en su lugar de trabajo, será mucho más reacio a hacerlo en horario laboral. 
Además, estas líneas deberán permitir la posibilidad de optar por una grabación en caso de 
que el denunciante prefiera hacerlo de esta forma, y no directamente con la persona que está 
al otro lado de la línea. En todo caso, estas hotlines deberán estar configuradas de manera 
que no permitan la trazabilidad de la llamada, a fin de garantizar la total confidencialidad y/o 
anonimato de la persona que reporta.

• Denuncias por escrito

Las denuncias por escrito pueden remitirse bien en formato papel, generalmente a la dirección 
del domicilio social de la empresa, o bien por correo electrónico, a través de una dirección de 
email. En la práctica, son muchas las pymes que, a la hora de configurar sus canales, optan 
por esta opción, por ser sencilla de implementar y de bajo coste para la empresa. Ahora 
bien, ambas formas de reporte, si bien no están expresamente prohibidas, no son las más 
aconsejables, al no poder la organización proporcionar las garantías suficientes de seguridad 
y confidencialidad de la información contenida en las denuncias, así como de la identidad del 
denunciante.

• Denuncias a través de pasarelas o plataformas digitales

La tecnología es un gran aliado de las empresas a la hora de implantar canales de denuncia, ya 
que proporcionan, en la mayoría de los casos, mayor seguridad de la información y mayores 
niveles de confidencialidad para el denunciante que otros métodos más tradicionales. La 
posibilidad de encriptación de datos o de la navegación anónima permite que el informante 
se sienta mucho más protegido a la hora de reportar las acciones ilícitas de sus compañeros 
o superiores. 

• Reuniones presenciales

También es posible, y así lo contempla expresamente la Directiva Europea de protección 
del denunciante, que las denuncias pueden realizarse presencialmente con la persona 
o el servicio designado para su recepción y tramitación. En todo caso, si se opta por esta 
vía, la organización debe asegurarse que las personas designadas cuentan, no solo con la 
formación necesaria para desempeñar su función, sino también con otro tipo de habilidades 
personales, comunicativas y empáticas (las denominadas soft skills), que ayuden a crear un 
clima de confidencialidad, seguridad y confianza con el denunciante.

Así las cosas, los responsables de las pymes deben de elegir aquel método que mejor se 
adapte a su estructura orgánica y organizativa y a su propia cultura corporativa, así como 
a sus medios y recursos disponibles, pero siempre garantizando la total seguridad de la 
información y la confidencialidad de la persona que presenta la denuncia.
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¿QUIÉNES PUEDEN UTILIZAR LOS CANALES ÉTICOS?

Generalmente, los canales éticos o de denuncia están configurados para que sus usuarios 
sean los empleados de la organización o terceros vinculados a ella. De este modo, podrían 
incluirse dentro de esta última categoría a proveedores, subcontratistas, agentes o 
intermediarios, entre otros. Ahora bien, nada impide que la utilización de estos canales pueda 
extenderse a terceros, aunque no tengan relación alguna con la organización (ej.: pensemos 
en el caso de un acoso laboral que es denunciado por un familiar de uno de los trabajadores 
y no directamente por el afectado por el miedo a sufrir represalias). 

Por su parte, la Directiva Europea contempla la protección para aquellos denunciantes 
que hayan obtenido información sobre infracciones producidas en un contexto laboral, 
incluyendo, como mínimo a: 

 » trabajadores que mantengan o hayan mantenido con la empresa una relación laboral 
o de similar índole; 

 » accionistas y personas pertenecientes al órgano de administración, dirección o 
supervisión, incluidos los miembros no ejecutivos, así como los voluntarios y los 
trabajadores en prácticas (perciban o no una remuneración); 

 » cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y la dirección de contratistas,  
subcontratistas y proveedores; 

 » denunciantes cuya relación laboral todavía no haya comenzado, cuando la 
información sobre infracciones haya sido obtenida durante el proceso de selección o 
de negociación precontractual.

En suma, para aquellas pymes a las que no resulte de aplicación la normativa en materia de 
protección del denunciante, quedará a su arbitrio decidir quién puede utilizar estos canales, 
pero sería recomendable no poner trabas a la presentación de informaciones por parte de 
terceros que puedan destapar conductas delictivas o irregulares en la empresa, a pesar de 
que aquellos no mantengan relación alguna con ella. 

Otro aspecto controvertido con respecto a la figura del denunciante es si este debe de identificarse 
o si las denuncias pueden realizarse anónimamente. La Directiva Europea de protección del 
denunciante, cuya transposición a nuestro país es inminente, dispone que serán los estados 
miembros los que decidan si establecen la obligación de tramitar denuncias anónimas. Ahora 
bien, desde la OAIB, no solo no vemos impedimento alguno en permitir el anonimato (opción 
recogida en el artículo 24 de la LO 3/2018 de Protección de Datos), sino que, teniendo en cuenta 
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la propia naturaleza y características consustanciales a las pymes, creemos que sería muy 
positivo permitir esta opción y no vetar ninguna denuncia por el mero hecho de ser anónima.

¿QUÉ CUESTIONES SE PUEDEN REPORTAR A TRAVÉS DE ESTOS 
CANALES?

Por lo que respecta al tipo de cuestiones que se pueden reportar, también aquí habría que 
distinguir entre aquellas pymes que quedarán sometidas a las normas reguladoras de la 
protección del denunciante tras la efectiva trasposición de la Directiva comunitaria, y 
aquellas que, por su dimensión, estarán exentas de su aplicación. Para las primeras, sus 
canales de denuncia deberán de permitir, como mínimo, reportar infracciones de Derecho 
de la Unión relativas  a: 

i. contratación pública; 

ii. servicios, productos y mercados financieros, y prevención del blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo; 

iii. seguridad de los productos y conformidad; 

iv. seguridad del transporte; 

v. protección del medio ambiente; 

vi. protección frente a las radiaciones y seguridad nuclear; 

vii. seguridad de los alimentos y los piensos, sanidad animal y bienestar de los animales; 

viii. salud pública; 

ix. protección de los consumidores; 

x. protección de la privacidad y de los datos personales, y seguridad de las redes y los 
sistemas de información; 

xi. infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión; 

xii. infracciones relativas al mercado interior (entre las que se incluyen las relativas a 
subvenciones y ayudas públicas).
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Para aquellas pymes no sometidas a la normativa reguladora de estos canales, quedaría 
nuevamente a su arbitrio decidir qué materias deben reportarse a través de su canal. En 
todo caso, estimamos que, tanto en un caso como en otro, los canales de denuncia deben 
configurarse para reportar cualquier tipo de incumplimiento legal del tipo que sea, y también 
todas aquellas conductas irregulares o contrarias a los principios y valores éticos de la 
organización.

A fin de facilitar a los usuarios de los canales éticos qué cuestiones pueden ser susceptibles 
de ser sometidas a su consideración, estimamos que puede ser conveniente apelar a la 
creatividad para comunicar este tipo de contenidos y hacerlos más accesibles al público 
(véase el ejemplo).

¿HAS PRESENCIADO UN COMPORTAMIENTO IRREGULAR O FUERA DE LO NORMAL Y NO 
ESTÁS SEGURO DE QUÉ HACER O CÓMO ACTUAR?

DEPENDE DEL TIPO DE CONDUCTA QUE HAYAS PRESENCIADO, DEBERÁS UTILIZAR LA 
VÍA DE COMUNICACIÓN MÁS ADECUADA PARA QUE LAS PERSONAS CORRECTAS PUEDAN 
AYUDARTE.
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¿NO ESTÁS SEGURO? DIRÍGETE A CUALQUIERA DE TUS SUPERIORES, AL OFICIAL DE 
CUMPLIMIENTO O AL COMITÉ DE ÉTICA QUE RESOLVERÁN TODAS TUS DUDAS.

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LOS CANALES?

La persona o servicio encargado de la gestión y tramitación de las denuncias es uno de 
los elementos clave para el éxito en el diseño e implementación de los canales éticos. Así 
pues, la efectividad y eficacia de su funcionamiento depende en gran medida de a quién se 
encomiende esta actividad.

Los canales de denuncia podrán gestionarse internamente, por una persona o departamento 
designados a tal efecto en la organización, o bien externamente por un tercero. La opción 
por una u otra vía dependerá, una vez más, de las circunstancias concurrentes en cada 
organización y del contexto interno y externo en el que opera. 
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DIRÍGETE A NUESTRO CANAL ÉTICO

DIRÍGETE A TU SUPERIOR INMEDIATO 
O A UN MIEMBRO DEL DPTO. RRHH

CONSULTA NUESTRO MANUAL DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Y LAS NORMAS INTERNAS DE SALUD Y 

SEGURIDAD DE LA EMPRESA

DIRÍGETE Al RESPONSABLE DE RRHH

DIRÍGETE A NUESTRO CANAL ÉTICO

CONSULTA NUESTRO MANUAL DE 
PROMOCIÓN INTERNA Y PLANES DE 

CARRERA Y DESARROLLO PROFESIONAL

DIRÍGETE AL RESPONSABLE DEL 
DEPARTAMENTO DE IT

¿Estás seguro de haber visto a un compañero sufriendo alguna clase 
de hostigamiento, intimidación, trato hostil o vejatorio de manera 
reiterada por parte de uno de sus jefes?

¿Consideras que no hya buena relación con tus compañeros y que 
el clima laboral no es el idóneo para el desempeño de tu actividad 
profesional?

¿Tienes dudas acerca de si tu organización te está proporcionando 
los medios necesarios para ejercer tu labor con las medidas de 
seguridad adecuadas?

¿Tienes la sensación de que tu jefe no te tiene en consideración a 
la hora de tomar decisiones o que no cuenta con tu opinión en las 
reuniones de trabajo o decisiones relevantes?

¿Tienes conocimiento de que en la organización se están realizando 
operaciones fraudulentas en materia de impuestos, contratos 
públicos o subvenciones y ayudas públicas?

¿Tienes la sensación de que la empresa no te tiene en cuenta a la 
hora de realizar ascensos, subidas salariales o de incluirte en los 
planes de carrera?

¿Crees que los recursos corporativos de los que dispones (ordenador, 
teléfono, tablet) son insuficientes o se han quedado obsoletos?
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Las pymes -por definición- son empresas de pequeño y mediano tamaño que, en la 
mayoría de los casos, no cuentan con la infraestructura ni los recursos necesarios para el 
desempeño de esta labor. A este hecho, se une la circunstancia de que la mayoría de las 
pymes cuentan con un reducido número de trabajadores, lo que dificulta generar esa imagen 
de independencia, confidencialidad y transparencia si es un empleado o un directivo de la 
propia pyme el que desempeña esta actividad.

Por lo tanto, la gestión externa del canal por un tercero independiente puede ser la opción 
más adecuada para muchas pymes, a efectos de objetividad y generación de confianza, al 
tiempo que le supondría un ahorro de costes y estructura (véase el ejemplo).

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y POLÍTICAS DE USO

Para que un canal ético funcione correctamente y sea efectivo, es necesario diseñar unas 
correctas políticas de uso o protocolos de actuación acerca del funcionamiento de estos 
canales, en los que se recojan las características de uso, su funcionamiento, y otros aspectos 
relevantes. Así pues, en el contenido mínimo de estas políticas o protocolos, deberá figurar:

• Qué es un canal de denuncias y en qué consiste.

• Quién puede presentar una denuncia.

• Canales o vías de comunicación a través de los cuales se pueden interponer la 
denuncia.

• Si es posible la presentación de denuncias anónimas y cómo se va a garantizar la 
confidencialidad en el caso de que el denunciante decida identificarse. 

• Qué tipo de cuestiones pueden reportarse a través de canal. 

• Plazo para remitir al denunciante el acuse de recibo de su comunicación.

• Persona o personas encargadas de la recepción y tramitación de la denuncia.
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• Plazo para analizar el contenido de la denuncia.

• Qué ocurre una vez analizada (por ejemplo: archivo o investigación interna).

• Qué derechos asisten al denunciante y de qué manera se va a garantizar su protección 
y la ausencia de represalias en caso de que su identidad sea conocida o revelada.

• Consecuencias para el denunciante en el caso de denuncias de mala fe.

• Forma y medios de comunicación internos o externos a través de los cuales se dará 
a conocer la política.

Huelga decir que estos procedimientos tienen que constar por escrito y deben de estar 
redactados de manera clara y precisa para el entendimiento de todas las personas a las 
que se dirige o alcanza. Por este motivo, debemos diseñar un buen plan de comunicación, 
formación y sensibilización a nuestros empleados para instruirles en el uso y funcionamiento 
de estos canales, así como los derechos y obligaciones que les asisten.

AUDITORÍAS DE LOS SISTEMAS DE LOS CANALES DE DENUNCIA

Por último, para determinar si nuestro sistema de whistleblowing es robusto y eficaz, 
es necesario realizar con cierta periodicidad auditorías independientes acerca del 
funcionamiento del sistema. Estas auditorías no deben consistir únicamente en comprobar 
si nuestra plataforma digital funciona correctamente o si las líneas telefónicas operan con 
normalidad, sino que la auditoría de estos sistemas va mucho más allá y deberán contemplar 
entre otros, los siguientes aspectos:

• Compromiso de la alta dirección y el órgano de gobierno con los sistemas de reporte 
de irregularidades e incumplimientos.

• Profesionales con suficiente capacitación y formación para el desempeño de sus 
funciones.

• Suficiencia de recursos económicos, técnicos, humanos y organizativos.

• Planes de comunicación, sensibilización y formación.

• Análisis de las estadísticas del canal (número de denuncias presentadas, tipo de 
cuestiones reportadas etc.).

• Entrevistas anónimas realizadas aleatoriamente entre empleados y directivos para 
sondear su percepción acerca del funcionamiento y efectividad del sistema.
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13. LAS INVESTIGACIONES INTERNAS 

Las investigaciones internas son aquellos procedimientos de investigación que la empresa 
lleva a cabo internamente con la finalidad de determinar si ha existido un incumplimiento 
legal, un comportamiento irregular, ilícito o poco ético por parte de la organización o de 
alguno de sus miembros. 

Generalmente, las investigaciones internas suelen iniciarse tras la presentación de una 
denuncia presentada a través del canal ético de la organización u otras vías de comunicación 
interna, siempre y cuando estas contengan elementos probatorios suficientes para 
considerar que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de una infracción legal o de 
la normativa interna de la empresa. 

Así las cosas, las investigaciones internas son un complejo equilibrio de derechos e intereses 
que exigen que se realicen bajo la supervisión y asesoramiento jurídico correcto. Por eso, 
la obligación de prevenir y detectar conductas ilícitas por parte de la empresa para evitar 
una eventual sanción, puede chocar con ciertos derechos fundamentales de empleados y 
directivos tales como el derecho a la intimidad, al secreto de las comunicaciones o el derecho 
del empleado a no incriminarse, entre otros. 

Así pues, si la empresa no incorpora garantías suficientes para proteger los derechos de 
sus empleados investigados, puede sufrir consecuencias muy negativas como, por ejemplo, 
cuantiosas multas por infracción de la ley de protección de datos, o la nulidad de las pruebas 
que se obtengan de la investigación a efectos de un futuro procedimiento penal. Por todo 
ello, es conveniente que las investigaciones internas se regulen a través de un proceso o 
protocolo interno de actuación en el que figuren aspectos tales como el tiempo máximo 
de la investigación, personas habilitadas para la instrucción de una investigación interna, 
medios probatorios, así como los derechos y obligaciones de las partes involucradas.

¿CÓMO CONDUCIR UNA INVESTIGACIÓN DENTRO DE LA 
EMPRESA?

La investigación será más o menos sumaria, extensa, sencilla o compleja en función de las 
características particulares de la empresa y de los propios hechos denunciados

Con carácter previo, y como ya hemos señalado a lo largo de la presente guía para otros 
aspectos del programa de integridad, el procedimiento para las investigaciones internas 
debe de adaptarse a las características y peculiaridades de cada organización, teniendo en 
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cuenta aspectos tales como su tamaño, estructura orgánica y organizativa, o el número de 
empleados, entre otros. No obstante, existen una serie de elementos fundamentales que 
debería contener todo protocolo de investigaciones internas:

• Fase preliminar

¿Quién debe decidir la puesta en marcha de una investigación interna en el marco de 
un programa de integridad? El protocolo habrá de determinar a quién corresponde, en el 
ámbito de la empresa, acordar la puesta en marcha de una investigación interna cuando 
hay un potencial incumplimiento de la ley, de las normas internas de la organización, o 
de algún elemento del programa de integridad. Así pues, será generalmente el servicio o 
departamento encargado de velar por el cumplimiento del programa de integridad el que 
decida si los hechos en cuestión deben ser objeto de una investigación interna. 

¿Quién debe conducir esa investigación? Son varias las opciones, y todas ellas serían 
posibles: (i) encomendársela a un órgano interno o a un profesional de la empresá (ii) 
encomendársela íntegramente a una empresa consultora o un consultor externó o (iii) 
encomendársela a un órgano interno, que esté auxiliado o asesorado por una firma de 
abogados o una empresa consultora externa.

En todo caso, existe una indudable ventaja en la externalización de la investigación por una 
firma de profesionales externa: que van a quedar legalmente protegidas las comunicaciones 
entre el abogado y la empresa, su cliente, y, por tanto, protege al letrado (y a su cliente) con 
los privilegios del secreto profesional.

• Apertura de la investigación

El órgano o profesional encargado de realizar la investigación, en particular si se trata de un 
externo, debe tener mandato suficiente para acceder y practicar todas las pruebas que se 
precisen. Una vez se ha acordado abrir una investigación interna, conviene determinar a qué 
empleados de la empresa se les va a comunicar (a todos o solo a una parte), y si esa decisión 
se va a hacer o no pública. En cualquier caso, los términos de esa comunicación deben ser 
lo más neutros posibles, que no prejuzguen nada en absoluto para no perjudicar toda la 
investigación ulterior.

No obstante, esta notificación a las partes implicadas puede retrasarse cuando la misma 
conlleve un riesgo por destrucción o manipulación de pruebas. En caso de que así sea, el 
instructor documentará en su informe de investigación los fundamentos de esta decisión. 
En cualquier caso, dicha notificación no puede demorarse hasta el punto de que pueda 
producir indefensión para el/los denunciado/s.
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Igualmente, el empleado investigado debe tener conocimiento al inicio de la investigación y, 
por ello, sería recomendable concretar con carácter previo los siguientes aspectos: 

 » ámbito y objeto de la investigación

 » duración máxima

 » facultades, atribuciones y responsabilidades que corresponden al órgano investigador 
junto con los recursos personales y materiales con los que va a contar

 » sistema de organización del registro, archivo y conservación de los documentos que 
se examinen

 » obligaciones de colaboración por parte de los trabajadores de la empresa con el 
proceso de investigación

 » en qué momento se puede abrir, llegado el caso, un expediente sancionador al 
empleado investigado

• Realización de la investigación

Todos los medios de prueba deben ser puestos al alcance del instructor para la realización 
de la investigación. Ha de concretarse si se pueden utilizar o no medios TIC, y si han de ser 
limitados en el acceso a la información laboral del investigado.

La empresa, en la investigación interna, podrá intervenir los medios de comunicación e 
información del trabajador siempre que sean titularidad de la empresa y se hayan establecido 
protocolos de usos de tecnología de la empresa en los que se haya dejado claro que el 
trabajador carece de expectativa de privacidad en su uso. Si el trabajador ha sido advertido 
de que determinados dispositivos de la empresa no pueden ser utilizados para uso personal, 
la intervención no vulnerará el derecho a la intimidad. No obstante, es recomendable que 
la intervención de estos aparatos se realice bajo criterios de proporcionalidad, de menor 
intervención posible y de racionalidad. Si el trabajador ha sido advertido de que dichos 
dispositivos electrónicos de la empresa no pueden ser utilizados para uso personal, la 
intervención no vulnerará el derecho a la intimidad.

La persona del denunciado tendrá intactos sus derechos de defensa durante la investigación. 
Esto es:

 » derecho a ser informado

 » derecho a acceder a las pruebas y al expediente de la investigación

 » derecho a realizar alegaciones y presentar pruebas

Capítulo 13 > Las investigaciones internas
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 » derecho a estar asistido por un tercero de su elección, ya sea representante sindical 
o asistencia letrada

Además de toda la documentación de la que disponga la entidad, el instructor podrá valerse 
también de la información contenida en medios TIC y registros, así como en los estudios de 
forensic y trazabilidad. Adicionalmente, serán de gran utilidad como elemento probatorio las 
entrevistas que puedan llevarse a cabo con todas las personas involucradas. Para ello, existe 
la obligación por parte de la empresa de informar al entrevistado de los fines de investigación 
y del uso de información a través de la denominada miranda empresarial.

Ejemplo práctico de una miranda empresarial

Soy abogado de la persona jurídica X a la que represento de manera exclusiva, por lo que no le 
represento a Vd. personalmente, al cual le han encargado la instrucción de este caso.

Estoy	realizando	esta	investigación	con	el	fin	de	recopilar	hechos	y	prestarle	asistencia	jurídica	si	
así	lo	desea.	Esta	entrevista	es	parte	de	una	investigación	con	el	fin	de	determinar	los	hechos	y	las	
circunstancias de (descripción del asunto), con el fin de aconsejar a la persona jurídica como ha de 
proceder en este asunto.

Nuestra comunicación está protegida por el secreto profesional, pero este secreto es un derecho 
en	exclusiva	de	la	persona	jurídica,	y	no	suyo.	Esto	significa	que	la	persona	jurídica	puede	decidir	
renunciar a este derecho y revelar el contenido de esta entrevista a terceras partes. Puede 
renunciar a este derecho de manera unilateral y sin notificárselo, y puede comunicar el contenido 
de esta entrevista a cualquier organismo regulador o juzgado si lo estima necesario en protección 
de sus intereses.

Con	el	 fin	de	que	nuestra	entrevista	esté	protegida	por	el	secreto	profesional	debe	permanecer	
confidencial.	En	otras	palabras,	a	excepción	de	sus	propios	abogados,	vd.	no	debe	comunicar	su	
contenido a otras personas, incluidos empleados de la persona jurídica o cualquier otra persona 
ajena	a	la	misma.	Usted	puede	no	estar	de	acuerdo	con	los	hechos	que	han	tenido	lugar,	pero	no	
puede cuestionar esta declaración.

¿Desea	hacer	alguna	pregunta?	

• Comunicación de los resultados

La investigación puede concluir con su archivo, sin más consecuencias, porque no se ha 
detectado que los hechos puedan ser constitutivos de una infracción; o puede concluir 
poniendo en evidencia hechos relevantes desde el punto de vista sancionador o, incluso, 
jurídico-penal. El investigador habrá de comunicar dicho resultado tanto a las personas 
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involucradas como al órgano que lo designó, quien deberá de adoptar las decisiones que 
procedan, incluida la posibilidad de una sanción disciplinaria. Por ello, dicha comunicación al 
investigado por un órgano distinto del que realizó la investigación e instrucción salvaguarda 
los derechos e intereses del empleado. 

SANCIONES DISCIPLINARIAS

Aquellas conductas que la organización considere que deben ser sancionables, deberán ser 
tipificadas y graduadas, en función de su gravedad y otros aspectos tales como la reiteración 
en un determinado comportamiento o práctica. Así pues, es necesario diseñar un esquema 
en el que se delimiten el tipo de infracción y la sanción que lleva aparejada.

En el marco del programa de integridad, serán consideradas faltas del personal aquellas 
conductas que contravengan el programa o alguno de sus elementos y supongan un 
incumplimiento o la materialización de un riesgo cuya responsabilidad sea susceptible de 
ser derivada a la organización.

Ejemplo práctico del tipo de infracciones dentro del marco del programa de integridad

Las infracciones de los programas de integridad tendrán la consideración de faltas leves, graves o 
muy graves. 

• Falta Leve: tendrá esta consideración, el incumplimiento leve de alguno de los principios y 
valores	del	Código	Ético,	de	la	política	de	integridad	o	cualquier	otro	elemento	del	programa	
de integridad siempre y cuando ese incumplimiento no implique un daño a la organización o 
a cualquiera de sus profesionales 

• Falta grave: supone	la	violación	de	los	principios	y	valores	recogidos	en	el	Código	Ético,	 la	
política de integridad y otros elementos del programa cuando esa infracción pueda suponer 
un perjuicio a la organización, a su reputación o a la de cualquiera de sus empleados. También 
se considerará grave la reiteración de dos o más faltas leves. 

• Falta muy grave: tendrá	esta	consideración	el	incumplimiento	del	Código	Ético,	la	política	de	
integridad o de cualquier otro elemento del programa de integridad que, por su naturaleza y 
otras circunstancias concurrentes, puedan ocasionar un grave perjuicio para la organización, 
su reputación o a la de cualquiera de sus empleados. También se considerará faltas muy 
graves la reiteración de dos o más faltas graves.

Por lo que respecta a las sanciones que se pueden imponer cuando se materializa una 
determinada infracción, estas deberán determinarse y aplicarse por la organización de 
conformidad con las sanciones y en los términos previstos en el Convenio Colectivo que 
resulte de aplicación en cada momento y en la normativa laboral vigente.
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14. REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL 
PROGRAMA DE INTEGRIDAD. 
Absolutamente todas las buenas prácticas internacionales en materia de programas de 
integridad y/o anticorrupción indican la necesidad de hacer seguimiento, supervisión, 
medición y revisión continuo al programa de integridad. Además, señalan la revisión y mejora 
de este como imperiosa necesidad para verificar su eficacia y correcto funcionamiento, así 
como para ser capaces de hacerlo evolucionar y mejorar para adaptarse a los cambios 
constantes en los que se halla inmersa la empresa y las circunstancias que la rodean. Un 
programa de integridad no debe ser un modelo pétreo y estático, sino más bien al contrario, 
debe ir evolucionando periódicamente fruto de las lecciones aprendidas y de la necesidad de 
adaptarse a los cambios en las circunstancias o contexto, tanto interno como externo, en los 
que desarrolla su actividad la pyme.

Si ya hemos llegado a este punto, ya hemos diseñado y definido los criterios para poner en 
marcha el programa de integridad, pero ¿cómo sabemos si está funcionando o no?, ¿está 
siendo capaz de alcanzar los objetivos?, ¿está siendo eficaz?, ¿estamos obteniendo las 
evidencias adecuadas del funcionamiento de este?

Medir y evaluar si un plan de integridad es eficaz puede ser muy complicado si no se aborda 
de la forma adecuada. Tratar de basar la medición de la eficacia de un programa en la 
ausencia de incidentes o delitos de corrupción es, cuanto menos, bastante temerario, pues, 
ante un planteamiento estratégico como ese, el día en que el programa muestre que no es 
eficaz en algún aspecto y el modo de identificarlo sea haber sufrido un delito corporativo, sin 
duda resultará carísimo e incluso mortal para la pyme.

La normativa internacional establece como requisito que la empresa debe monitorizar su 
programa de integridad para asegurar que se logren los objetivos de cumplimiento. Para ello, 
deberíamos determinar:

• Qué necesita ser monitorizado y medido.

• Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación que se van a utilizar.

• Cuándo se realizará el seguimiento y la medición.

• Cuándo deben analizarse y evaluarse los resultados del seguimiento y la medición.

• Quién será el responsable de la medición y análisis de resultados.

Al igual que cualquier otro elemento del programa de integridad, esta cuestión se debe 
realizar a medida de cada empresa y de sus posibilidades. A modo de ejemplo, se citan 
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algunas cuestiones relevantes que podrían ser objeto de seguimiento y medición:

• Eficacia de la formación. ¿Los participantes adquieren los conocimientos esperados?

• Eficacia de los controles. ¿Se están aplicando? 

• Asignación eficaz de responsabilidades. ¿Todo el personal conoce sus 
responsabilidades con relación al programa?

• Eficacia para abordar los fallos identificados. ¿Se identifican fallos y desviaciones y 
se establecen acciones efectivas para corregirlos?

• Áreas/Dptos. donde los controles internos no se realizan según lo programado.

• Revisiones de la estrategia de negocio contra los riesgos de corrupción para tener en 
cuenta las posibles amenazas que implica.

• Incumplimientos y cuasi accidentes (es decir, incidentes sin efectos adversos).

• Áreas/Dptos. donde no se logran los objetivos o donde se identifican más resistencias.

• Estado de la cultura de cumplimiento entre el personal de la empresa.

De forma complementaria, es del todo recomendable, y en algunos casos necesario, 
establecer indicadores objetivos de medición que nos vayan dando información permanente 
de cuestiones tan esenciales como:

• ¿Está funcionando nuestro programa de integridad de acuerdo con lo esperado?

• ¿Se están aplicando las medidas de control con la intensidad esperada?

• ¿Están alcanzándose los objetivos establecidos para el periodo de supervisión?

• ¿Se está monitorizando y haciendo seguimiento a la aplicación real del programa?

Es muy importante insistir en que los indicadores son elementos que nos permiten hacer 
una medición objetiva y matemática de la evolución del programa y sus controles, y nos 
permiten cuantificar resultados mínimos esperados para cada una de esas métricas, 
frecuencias de medición, etc. Aunque estos indicadores de medición, al igual que el resto de 
los elementos de un programa de integridad, deben diseñarse a medida de cada empresa, 
pongamos algunos ejemplos de indicadores muy recomendables:

• % de personal formado anualmente en materia de riesgo del puesto

• % de personal formado anualmente en materia de integridad

• % de personal que ha recibido y aceptado el código ético

• N.º de informes de cumplimiento 
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• N.º de denuncias recibidas

• N.º de visitas al canal de denuncias

• % de controles ejecutados correctamente (eficacia) 

• % de personas que superan los cuestionarios éticos

• N.º de no conformidades/incidencias detectadas

• N.º de evaluaciones internas de conocimiento 

La siguiente tabla muestra una forma muy sencilla para planificar indicadores de eficacia del 
programa de integridad.

Otro elemento esencial del seguimiento de un programa de integridad son los informes de 
cumplimiento, los cuales, además de un elemento que evidencia el seguimiento al programa, 
son otra de las piezas fundamentales. 

Un informe de cumplimiento es un reporte, memorándum o comunicación específica que los 
responsables del cumplimiento en la pyme, con criterio general, envían o notifican con el fin 
de informar de hechos relevantes relacionados con la integridad o con el programa, o bien 
para informar sobre el estado, evolución, carencias o necesidades de este.

NOMBRE DEL 
INDICADOR

MOTIVACIÓN DEL 
INDICADOR

FÓRMULA DEL 
INDICADOR META/OBJETIVO

PROCESO/
ACTIVIDAD 
ASOCIADO

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN

FUENTE DE 
DATOS    

RESPONSABLE 
DE MEDICIÓN
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Se deben establecer y definir criterios de cómo se van a presentar estos informes. Criterios 
como la frecuencia, el contenido, el formato, la conservación frente a adulteración o 
destrucción, la actuación ante casos urgentes, etc.

En los informes de cumplimiento, pueden tratarse e informarse de muy diversas cuestiones, 
sin embargo, al menos deberían tratarse regularmente las siguientes cuestiones:

• El número y detalle de posibles incumplimientos y posterior análisis de estos.

• Datos y conclusiones sobre el seguimiento y medición del programa de integridad y 
su eficacia.

• Cambios en los riesgos en materia de corrupción que afronta la empresa.

• Problemas y dificultades observadas en el desarrollo del programa de integridad.

• Cambios necesarios en el programa de integridad para responder a nuevas 
circunstancias o fallos detectados -como fruto de las oportunidades de mejora 
identificadas-.

Es relevante destacar que la empresa debe conservar registros precisos y actualizados de 
las actividades resultantes de la aplicación del programa de integridad, como evidencia de su 
aplicación y su funcionamiento, pero también ante un posible, aunque no deseable, incidente 
judicial en el que la empresa tenga que demostrar que efectivamente tenía un modelo de 
control interno para prevenir delitos. Cuando hablamos de registros, estamos refiriéndonos 
a la evidencia de la aplicación del programa de integridad; registros como las evidencias de la 
diligencia debida llevada a cabo, las evidencias o constancias de la formación impartida, los 
informes sobre investigaciones internas y similares, informe de cumplimiento, etc.

Otra acción muy recomendable que debería considerarse como parte del programa de 
integridad consiste en la realización de auditorías/evaluaciones internas periódicas. Debe 
considerarse que las personas que realizan estas auditorías internas, ya sea personal de la 
propia organización o expertos externos, deberían contar con la formación adecuada y estar 
razonablemente libres de conflictos de intereses, así como ser independientes para cumplir 
con su función. 

Como parte indispensable del seguimiento y aplicación real de un programa de integridad, 
pero también como una de las responsabilidades directas que debe asumir la administración 
y a la gerencia, se encuentra la supervisión periódica del funcionamiento del programa y 
el establecimiento de canales para que les llegue información sobre su funcionamiento. 
Deben revisar el programa periódicamente (al menos anualmente), para observar su 
conveniencia, adecuación y eficacia continuas, dando evidencia de que estas revisiones se 
han realizado mediante actas, informes firmados o similares. 
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MEJORA CONTINUA DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD

La pyme debería, en función de sus riesgos y capacidades, mejorar continuamente la 
idoneidad, adecuación y eficacia de su programa de integridad. Un programa que no está 
vivo y no es capaz de evolucionar para dar respuesta a los seguros cambios en el contexto 
y entorno de la empresa, nuevos riesgos, fallos y oportunidades identificadas, muestra su 
propia incapacidad para servir al fin para el cual debería haber sido diseñado.  

Cuando se identifica una no conformidad o un fallo, real o potencial, se debe reaccionar 
tomando acción para controlarlo y corregirlo, gestionando las consecuencias y evaluando 
la necesidad de acciones para eliminar sus causas, para que no se repita ni ocurra en otro 
lugar, revisando la efectividad de cualquier acción correctiva tomada y abordando cambios y 
mejoras en el programa. 

El abordaje de las posibles no conformidades o fallos debe tener una respuesta planificada, 
que permita a la pyme responder de forma rápida y eficaz para corregir las causas y actuar 
de forma adecuada ante las posibles consecuencias, sirviendo todo ello como fuente 
de información para mejorar la eficacia y el funcionamiento del programa de integridad, 
protegiéndola así de las gravísimas consecuencias que podrían derivarse de no afrontar de 
forma adecuada este tipo de situaciones.
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15. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS 
JURÍDICAS Y SU APLICACIÓN EN LAS PYMES.

¿PUEDEN SER LAS PYMES PENALMENTE RESPONSABLES 
DE LOS DELITOS COMETIDOS POR SUS DIRECTIVOS Y/O 
EMPLEADOS? 

La respuesta a esta pregunta es afirmativa, ya que la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas se introdujo en nuestro país en el año 2010, a través de la Ley Orgánica 5/2010 de 
22 de junio, de reforma del Código Penal. Desde ese momento, desaparece definitivamente 
de nuestro ordenamiento jurídico el principio penal clásico: “Societas delinquere non potest”, 
es decir, que una persona jurídica no podía delinquir. De este modo, si se producía un delito 
en el seno de una organización, el responsable penal era exclusivamente la persona física 
que cometiera el delito.

Tras la citada reforma, la persona jurídica responde penalmente, no solo de los delitos 
cometidos en su nombre por sus representantes y/o administradores, sino también por 
los cometidos por cualquiera de sus empleados debido a la falta de las debidas medidas 
de control. Según el artículo 31 bis del C.P, las personas jurídicas serán penalmente 
responsables: 

 » De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio 
directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando 
individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están 
autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan 
facultades de organización y control dentro de la misma.

 » De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio 
directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las 
personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por 
haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y 
control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

Adicionalmente, para que una pyme pueda ser penalmente responsable, deben concurrir 
además los siguientes requisitos: (i) que el delito sea cometido en nombre o por cuenta de 
la organización (a través de alguna de las personas anteriormente referenciadas) y (ii) en su 
beneficio directo o indirecto.
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¿DÉ QUE DELITOS PUEDE SER RESPONSABLE UNA PYME?

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la responsabilidad penal de las empresas 
no se extiende a todos los delitos recogidos en el Código Penal, sino únicamente a un elenco 
tasado, de modo que las personas jurídicas y, por ende, las pymes, solo serán penalmente 
responsables de los delitos que se detallan a continuación.

A este elenco, habría que añadir también el delito de contrabando, por remisión expresa del 
art. 2.6 de la LO 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando, modificada por 
la LO 6/2011. 

Finalmente, para que la comisión de los citados delitos desencadene la responsabilidad 

CATÁLOGO DE DELITOS

Tráfico de órganos

Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros

Insolvencias punibles

Tráfico de drogas

Descubrimiento y revelación de secretos

Delitos relativos a radiaciones ionizantes

Blanqueo de capitales

Cohecho y sobornos en el extranjero

Delitos “de odio”

Trata de seres humanos

Delitos urbanísticos

Daños informáticos

Falsificación de moneda

Estafas

Delitos de riesgo por explosivos y análogos

Financiación ilegal de partidos

Tráfico de influencias

Organización y grupo criminal

Prostitución, explotación sexual y corrupción de menores

Delitos contra el medioambiente

Propiedad intelectual, industrial, mercado y consumidores

Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje

Frustración de la ejecución

Delitos contra la salud pública

Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social

Malversación

Terrorismo

ARTÍCULO CP (PERSONA JURÍDICA)

(156 bis 7 Cp).

(318 bis 5 Cp).

(261 bis Cp).

(369 bis Cp).

(197 quinquies Cp).

(343. 3 Cp).

(302. 2 Cp).

(427 bis Cp).

(510 bis Cp).

(177 bis 7 Cp).

(319. 4 Cp).

(264 quater Cp).

(386. 5 Cp).

(251 bis Cp).

(348. 3 Cp).

(304 bis 5 Cp).

(430 Cp).

(570 quáter 1 Cp).

(189 bis Cp).

(328 Cp).

(288 Cp).

(399 bis Cp).

(258 ter Cp).

(366 Cp).

(310 bis Cp).

(435. 5 Cp).

(580 Cp).
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penal, aquellos han de haberse cometido de manera dolosa, es decir, que haya intención 
de delinquir por parte de quien los realiza. No obstante, existen varias excepciones a este 
principio general, lo que implica que la comisión de algún delito en particular puede realizarse 
de manera imprudente, por lo que son merecedores de especial atención y medidas de 
control. Tal es el caso de: 

 » insolvencias punibles, 

 » blanqueo de capitales, 

 » delitos contra el medio ambiente, 

 » contra la salud pública, 

 » financiación del terrorismo y 

 » contrabando.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS PARA UNA PYME DE SER 
CONSIDERADA PENALMENTE RESPONSABLE?

Las consecuencias para una pyme que sea considerada penalmente responsable de un 
delito cometido por alguno de sus empleados son especialmente gravosas, ya que pueden ir 
desde una multa hasta el cierre definitivo de la empresa. Las penas que se pueden imponer 
a las personas jurídicas por la comisión de alguno de los delitos del apartado anterior vienen 
reguladas en el art. 33.7 C.P. así como en los artículos 50 3 y 4 y del 52. 4. C.P. Las penas 
previstas para las personas jurídicas, que tienen todas ellas la consideración de graves, son 
las siguientes: 

• Multa por cuotas o proporcional. Las penas de multa imponibles a personas jurídicas 
tendrán una extensión máxima de cinco años.

• Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de su 
personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el 
tráfico jurídico.

• Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.

• Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco 
años.

Capítulo 15 > La responsabilidad penal de las personas jurídicas y su aplicación en las PYMES
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• Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, 
favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si 
fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años.

• 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, 
por un plazo que no podrá exceder de quince años.

• Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los 
acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años. 
Dicha intervención podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna 
de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio.

Así las cosas, casi cinco años después de la entrada en vigor de la L.O. 5/2010 que introdujo 
la responsabilidad penal de la persona jurídica, se aprobó la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de 
marzo de reforma del Código Penal, que introdujo –nuevamente– una serie de reformas 
sustanciales en este ámbito. De todas ellas, una de las más reseñables es la introducción de 
un sistema de exoneración de responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

El art. 31 del CP, tras la citada reforma del año 2015, determina que la persona jurídica 
quedará exenta de responsabilidad “siempre y cuando el órgano de administración haya 
adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización 
y gestión que incluyen 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” (art.31 bis 
2. CP). Estos modelos de organización y gestión son los que se conocen comúnmente como 
programas de compliance o cumplimiento normativo, cuyos requisitos y características 
analizamos en el siguiente epígrafe.
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LOS PROGRAMAS DE 
CUMPLIMIENTO COMO 

ELEMENTO MODERADOR DE 
LA RESPONSABILIDAD DE LA 

PERSONA JURÍDICA.
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16. LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO COMO 
ELEMENTO MODERADOR DE LA RESPONSABILIDAD 
DE LA PERSONA JURÍDICA

Como acabamos de señalar, el art. 31 bis 2 de Código Penal establece la posibilidad de que 
las organizaciones queden exentas de responsabilidad penal si disponen de un modelo de 
prevención de delitos, más comúnmente conocidos como programas de compliance. La 
reforma del año 2015 concretó la forma y el contenido que han de reunir estos programas 
que -junto con otras cuestiones de interés- abordamos a continuación.

¿ES OBLIGATORIO PARA LAS PYMES DISPONER DE UN 
PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO?

La normativa penal española no establece la obligatoriedad de los programas de 
cumplimiento, ni para las pymes ni para empresas de una determinada dimensión. Estos 
programas solo son preceptivos en dos casos: (i) partidos políticos, por exigencia expresa 
de la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera 
de los partidos políticos, y (ii) equipos de la liga de fútbol profesional que establezcan en sus 
estatutos, como requisito de afiliación a la liga, la adopción de estos programas.

En todo caso, si bien la implementación de programas de cumplimiento en las pymes no es 
obligatoria, sí que es altamente recomendable por los numerosos beneficios que reportan, 
entre otros:

• Sirven como mecanismo de defensa en un procedimiento penal ya que, a través de 
ellos, podrá probarse ante el juez que se hizo todo lo posible para evitar la comisión del 
delito. 

• Pueden llegar a ser un elemento eximente de responsabilidad penal de la pyme si el 
programa de compliance es solvente y eficaz o, al menos, atenuar la severidad de las 
penas.

• Aportan gran valor añadido a efectos de competitividad ya que, cada vez más, las 
organizaciones solicitan a sus proveedores o socios de negocios que cuenten con 
programas de cumplimiento. 

• Minimiza el riesgo de incumplimiento.
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• Incrementa la transparencia frente a sus empleados, accionistas y la sociedad en 
general.

• Ayudan a promover una cultura ética corporativa.

• Aumenta el valor reputacional de la empresa, empleados y la marca

¿CÓMO PROTEGEN A LA EMPRESA LOS PROGRAMAS 
COMPLIANCE?

El art. 31.2 establece como forma de exención de la responsabilidad penal de la persona 
jurídica la correcta implementación de los planes de prevención de delito. Si se comprueba 
por parte del órgano judicial que, previamente a la comisión del delito, la organización había 
adoptado un modelo de control, que este había sido ejecutado correctamente sin omisión 
ninguna y que el delito se ha llevado a cabo por medio de una fraudulenta evasión del 
programa por parte del autor persona física, no se deberá imputar responsabilidad alguna a 
la organización.  

Reside en ese punto la categórica importancia de la adopción por parte de las organizaciones 
de estos planes de prevención. Si en el proceso penal, las condiciones de idoneidad o 
implementación del programa solo han sido probadas parcialmente, la existencia del programa 
de control funcionaría como elemento simplemente atenuante de la responsabilidad penal, 
permitiendo, no obstante, importantes reducciones en las penas aplicables a la persona 
jurídica. Lo mismo sucedería si el plan se diseña e implanta con posterioridad a la comisión 
del delito en firma idónea para evitar la comisión futura de hechos similares dentro de la 
organización (art. 31 quater).

¿QUÉ REQUISITOS DEBEN TENER LOS PROGRAMAS DE 
COMPLIANCE?

Los requisitos de los programas de compliance no se contienen en un único cuerpo legal, sino 
que son varias las disposiciones de diversa índole que contienen las pautas o directrices para 
la implementación de este tipo de programas. Estos programas, además, deberán hacerse 
adaptados a las características y peculiaridades de cada organización, teniendo en cuenta 
aspectos tales como su tamaño, actividad, número de empleados o estructura orgánica y 
organizativa, entre otros aspectos 

El Código Penal, por ejemplo, concreta los requisitos de los modelos de organización y 
gestión en su artículo 31 bis apdo. 5, y dispone que estos programas: 
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• Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que 
deben ser prevenidos.

• Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación 
de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las 
mismas con relación a aquéllos. 

• Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para 
impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.

• Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al 
organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de 
prevención.

• Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento 
de las medidas que establezca el modelo. 

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

Por su parte, la fiscalía general del Estado aporta una serie de criterios interpretativos y 
pautas adicionales sobre los requisitos de los modelos de organización y gestión, y resalta, 
asimismo, que “no solo tienen por objeto evitar la sanción penal de la empresa sino promover 
una verdadera cultura ética empresarial”. Así las cosas, la FGE, además de los requisitos 
establecidos en el Código Penal destaca otros aspectos a tener en cuenta en los programas 
de cumplimiento, entre otros: ser claros, precisos, eficaces, redactados y adaptados a la 
empresa y sus concretos riesgos, que contemplen canales de denuncias internos y planes 
de formación para directivos y empleados (Circular 1/2016 FGE, de 22 enero)

Finalmente, la UNE 19601, Sistemas de Gestión de Compliance Penal, es una norma de 
ámbito nacional alineada con el Código Penal que establece los requisitos para implantar, 
mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de compliance penal en las 
organizaciones, con el objetivo de prevenir la comisión de delitos en su seno y reducir el 
riesgo penal, a través del impulso de una cultura ética y de cumplimiento.

En todo caso, como ya señalamos con anterioridad, los programas de cumplimiento deben 
respetar el principio de proporcionalidad, y, por lo tanto, según indica la Fiscalía General del 
Estado, cuando se trata de pymes, es plenamente aceptable un sistema de prevención 
ajustado a sus dimensiones. De modo que: 
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“Estas	pequeñas	organizaciones	podrán,	por	lo	tanto,	demostrar	su	compromiso	ético	mediante	
una razonable adaptación a su propia dimensión de los requisitos formales del apartado 5, que les 
permita acreditar su cultura de cumplimiento normativo, más allá de la literalidad del precepto y 
en coherencia con las menores exigencias que estas sociedades tienen también desde el punto de 
vista contable, mercantil y fiscal.” 

Esta proporcionalidad se tendrá también en cuenta en el momento de la elección del órgano 
encargado del cumplimiento, supervisión y monitorización continua del sistema. De modo 
que, en el caso de las pymes, no tiene porque ser un órgano independiente, sino que puede 
ser propio órgano de gobierno el que asuma estas funciones.

Así pues, dado que el objetivo de esta guía es acercar esta realidad a las pymes, es de gran 
importancia destacar esta posibilidad recogida en el apartado 3 del artículo 31 bis del Código 
Penal, que establece:

“En	 las	 personas	 jurídicas	 de	 pequeñas	 dimensiones, las funciones de supervisión a que se 
refiere la condición 2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de 
administración. A estos efectos, son personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquéllas que, 
según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias 
abreviada.”

En conclusión, las obligaciones formales de las pymes, desde el punto de vista del control 
penal, han de interpretarse siempre con proporcionalidad. Pero, dicho esto, el diseño y la 
implementación de un modelo de cumplimiento que lleve a la creación de una verdadera 
cultura empresarial de respeto a la ley es un principio incuestionable y común para todas 
las empresas de cualquier tamaño. Toda empresa, grande o pequeña, debe tener asegurado 
ese control.

Los programas de cumplimiento como elemento moderador de la responsabilidad de la persona jurídica  < Capítulo 16
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TEMA 17. 

LA RESPONSABILIDAD DE 
LOS ADMINISTRADORES 

EN LAS PYMES.
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17. LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES 
EN LAS PYMES
Ejercer hoy en día como administrador de una sociedad o ser nombrado miembro de un 
consejo de administración no es tanto un regalo, una situación ideal, sino, en ocasiones, 
puede llegar a suponer un dolor de cabeza. Las obligaciones alrededor del cargo son 
muchas y su cumplimiento no puede ignorarse, por lo que el día a día puede llegar a 
parecerse a caminar por un campo minado. Más aún cuando, desde 2010, al conjunto de 
responsabilidades diversas que pesan sobre el ejercicio del cargo, se han añadido las de 
índole penal que pueden recaer sobre la persona jurídica. 

La forma en que se ejerza ese cargo de administración (administrador único, solidario, 
mancomunado o consejero) será una cuestión relevante a la hora de determinar cuál es y 
cómo puede exigirse la responsabilidad individual dentro del órgano de administración. 

RESPONSABILIDAD CIVIL Y MERCANTIL

La Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC) recoge en su Título VI la normativa general 
en relación a la administración de sociedades y el elenco de los deberes de todo administrador 
junto con las consecuencias de su infracción. La LSC prevé que los administradores respondan 
frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales del daño que 
causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos, o por los realizados 
incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo con ciertas condiciones. 

DEBER DE DILIGENCIA Y LEALTAD: Hoy día, ya se entiende como una exigencia derivada de 
estos deberes mercantiles básicos y nucleares el elaborar e implantar dentro de la empresa 
los adecuados códigos de buen gobierno, éticos, de conducta, sistemas disciplinarios, 
canales de denuncia, etc. Su implantación es ya una necesidad, pues vienen exigidos por ley 
y se asocian al cumplimiento adecuado de los deberes de lealtad y diligencia. Su inexistencia 
agravará la responsabilidad penal que pudiera enfrentar la empresa, en su caso. 

DELEGACIÓN DE FUNCIONES: No sirve para salvar la responsabilidad del administrador que 
el acto dañoso lo haya llevado a cabo una persona en la que se han delegado funciones 
propias del cargo de administrador si esa persona no contaba con los conocimientos, medios 
materiales y autonomía suficiente para llevar a cabo esas facultades delegadas. Tampoco 
podrá excusar el administrador su actuar en que la decisión fuera presentada y aprobada 
por la Junta General, ni, mucho menos, podrá salvar su responsabilidad el que la secundara 
otro administrador u otros miembros del Consejo. Los administradores de hecho , que en 
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ocasiones pueden llegar a sustituir en su desempeño diario a los administradores de derecho 
nombrados, también serán responsables de cuantos hechos dolosos o imprudentes sucedan 
por razón de su actuación. Por tanto, en el ámbito mercantil y en el penal, la delegación de 
funciones habrá de hacerse con plenas garantías para que surta efectos liberadores para el 
delegante. 

DOS FORMAS DE EXIGIR LA RESPONSABILIDAD MERCANTIL: La sociedad podrá exigir una 
responsabilidad civil a su administrador a través de la acción social de responsabilidad, que 
podrá ser planteada por cualquier socio en Junta, aunque no esté prevista en el orden del día, 
y cuyo ejercicio se aprobará por mayoría simple, incluso después de aprobarse las cuentas 
anuales de la sociedad, dado que el objeto de la acción social es restablecer el patrimonio 
de la sociedad. 

La acción individual de responsabilidad trata de reparar el perjuicio en el patrimonio de los 
socios o terceros. No puede aplicarse de forma indiscriminada esta responsabilidad individual 
a cualquier tipo de incumplimiento, pues la empresa tiene su propia personalidad y ha de 
responder por sí misma. Esta acción puede ejercitarla cualquier persona con independencia 
de su condición de socio o no, y tiene una regulación propia en el artículo 241 LSC y en la 
jurisprudencia.

La acción objetiva por deudas es una herramienta que ha sido muy utilizada contra los 
administradores de las pymes, cuando estos no han procedido a disolver la sociedad en plazo 
y forma (arts. 363 y 367 LSC) pues, en tal caso, se convierten en responsables solidarios de 
las deudas sociales con su patrimonio personal. 

RESPONSABILIDAD PENAL

Desde la aprobación de nuestro C.P. en 1995, los delitos contenidos en él se incrementan, 
año tras año, en número y extensión, en un fenómeno conocido como expansión del Derecho 
penal, y cuyo ámbito más relevante son los delitos económicos y de empresa. Ejemplos de 
esto los encontramos en las reformas penales más destacadas -años 2003, 2010 y 2015-, 
que permiten apreciar cómo, en cada ocasión, se han introducido más delitos asociados a la 
actividad económica y descripciones más amplias –pero más confusas– de las conductas 
criminales y de quién puede ser considerado responsable (arts. 31 bis y 65.3 C.P.)

Autor del delito será quien lleve a cabo la acción concreta que describe el C.P., pero la 
empresa será considerada penalmente responsable si esa actuación se realizó por un 
representante suyo (administrador de hecho o de derecho, consejero, apoderado, directivo, 
etc. o, en general, cualesquiera personas con facultades de organización y control.) en el 
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ejercicio de sus funciones y, con tal actuación, este buscó –no hace falta que lo consiga– 
un beneficio directo o indirecto de cualquier clase para la empresa. También responderá 
la empresa si los hechos se provocaron por trabajadores debido al incumplimiento de los 
deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad por los directivos, o jefes, o 
mandos correspondientes, atendidas las concretas circunstancias del caso (vid. apartado 14 
de la guía sobre responsabilidad penal de las pymes).

Coinciden, tanto el Tribunal Supremo con la Fiscalía General, en lo dicho en el párrafo 
anterior y en que lo relevante será, entre otras cosas, la promoción de una cultura ética 
orientada al cumplimiento de la ley dentro de la empresa; así como la implementación de 
mecanismos de vigilancia, supervisión y control que eviten que directivos o trabajadores 
incumplan sus obligaciones, o vulneren la Ley, sobre todo porque, como dice el CP, se podrá 
exigir la responsabilidad penal de la persona jurídica aun cuando la concreta persona física 
responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento 
contra ella.

En conclusión:

• La responsabilidad penal es, desde 2015, una más de las que se pueden exigir al 
administrador de una sociedad junto a todas las demás y, especialmente, la mercantil.

• El cumplimiento de las obligaciones mercantiles afecta al alcance de cualquier 
responsabilidad que pueda exigirse.

• Esas obligaciones mercantiles incluyen la implantación de los adecuados mecanismos 
de control: códigos éticos, de buen gobierno, compliance, etc. 

• Delegar funciones en otro no exime de responsabilidad al delegante si no se realiza en 
las condiciones exigidas por la Ley y la jurisprudencia.

• El Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado coinciden en que lo relevante 
es promover una cultura ética –que se pueda acreditar– dentro de la empresa e 
implementar mecanismos de supervisión, vigilancia y control sobre trabajadores y 
directivos.

• El Código Penal exige un contenido concreto a los programas de cumplimiento normativo 
que pueden llegar a eximir de responsabilidad en determinadas circunstancias.
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