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ůĂƉƵďůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂŶŽƌŵĂ/^KϯϳϬϬϭ
ʹZĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĚĞ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŐĞƐƟſŶ ĂŶƟƐŽďŽƌŶŽ Ǉ͕ ƉƌſǆŝŵĂŵĞŶƚĞ͕
ůĂ ŶŽƌŵĂ hE ϭϵϲϬϭʹ ZĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĚĞ
ƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞŐĞƐƟſŶĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ
ƉĞŶĂů͕ ŚĂŶ ƌĞǀŽůƵĐŝŽŶĂĚŽ Ğů ŵƵŶĚŽ
ĚĞůŽŵƉůŝĂŶĐĞ͘
ƐƚĞƷůƟŵŽƚĞƌƌĞŶŽ͕ĞůĚĞĐŽŵƉƌŽďĂƌ
que las organizaciones cumplen con
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͕ ƌĞŇĞũĂĚŽƐ
ĞŶ ƵŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ŶŽƌŵĂƟǀŽ͕ ĞƐ Ğů
ĞƐƉĂĐŝŽ ŶĂƚƵƌĂů ĚĞ ůĂƐ ĞŶƟĚĂĚĞƐ ĚĞ
ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ͘
ƵŶƋƵĞ ƐĞ ƚƌĂƚĞ ĚĞ ƵŶĂ ŶŽƌŵĂ ƋƵĞ
todavía no está publicada, posibleŵĞŶƚĞ ƐĞĂ ŵĄƐ ĚŝĚĄĐƟĐŽ ĐĞŶƚƌĂƌŶŽƐ
ĞŶ ůĂ hE ϭϵϲϬϭ ʹZĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĚĞ ƵŶ
ƐŝƐƚĞŵĂĚĞŐĞƐƟſŶĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞ
delitos, para entender el papel que
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Ɛş͕ ĚĞďĞŵŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƌ ĞŶƚƌĞ ĚŽƐ
ƟƉŽƐĚĞCompliance͕ĞůŐĞŶĠƌŝĐŽƋƵĞ
obedece a una cultura de cumplimiento y compromiso que lidera las
ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ Ǉ Ğů ƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ ƋƵĞ ƉƌĞtende dar respuesta y visibilidad al
cumplimiento con aspectos concretos
de nuestro ordenamiento jurídico y
ƉƌĄĐƟĐĂ ŵĞƌĐĂŶƟů͘ Ɛ ƉŽƌ ĞƐƚŽ ƋƵĞ

ũƵĞŐĂ ůĂ ĞŶƟĚĂĚ ĚĞ ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ͘ ^ŝ
ǀĂŵŽƐĂůĂŐĠŶĞƐŝƐ͕ĞůĂƌơĐƵůŽϯϭďŝƐ
ĚĞů ſĚŝŐŽ WĞŶĂů ĞƐƚĂďůĞĐĞ ƋƵĞ͕ Ă ůĂ
ŚŽƌĂĚĞǀĂůŽƌĂƌůĂĐŽŵŝƐŝſŶĚĞƵŶĚĞůŝƚŽ͕Ğů ŚĞĐŚŽ ĚĞ ƋƵĞ ůĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ
cuente con un Plan de Prevención de
ĞůŝƚŽƐ;WWͿƉƵĞĚĞƐĞƌƵŶĞǆŝŵĞŶƚĞ͘
^ŝŶĚƵĚĂ͕ƐŽůŽƐĞƌĄĞůũƵĞǌ͕ĂůĂǀŝƐƚĂ
de las evidencias que se puedan
presentar, quien pueda dirimir si la
ĂĚĞĐƵĂĐŝſŶ ĚĞů WW ĞƐ ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ
para eximir a la organización de su
responsabilidad. Por otro lado, la cirĐƵůĂƌ ϭͬϮϬϭϲ ĚĞ ůĂ &ŝƐĐĂůşĂ 'ĞŶĞƌĂů
del Estado advierte de que el PPD
debe estar personalizado y llevado
Ă ůĂ ƉƌĄĐƟĐĂ͖ ƐŝĞŶĚŽ ĐŽŶĚŝĐŝſŶ ƋƵĞ
incluya las funciones de vigilancia,
control y supervisión, sin que quede
ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ ĚĞĮŶŝĚŽ Ğů ůşŵŝƚĞ ĞŶƚƌĞ
ellas.

Compliance General
UNE - ISO 19600

Riesgos Laborales
aborales

D

ĞƐĚĞ ŚĂĐĞ ǇĂ ǀĂƌŝŽƐ ŵĞƐĞƐ
ŽŵƉůŝĂŶĐĞ ĞƐ ƵŶ ƚĠƌŵŝŶŽ
ƋƵĞ ŚĂ ŝŶǀĂĚŝĚŽ ŶƵĞƐƚƌĂ ůĞĐƚƵƌĂ͘ ŽŵŽ ĂŶƚĞƐ ůŽ ŚŝĐŝĞƌĂŶ͕ ĐĂlidad, excelencia, sostenibilidad, …,
ĂŚŽƌĂ ŽŵƉůŝĂŶĐĞ ĞƐ Ğů ĐŽŶĐĞƉƚŽ
que debe marcar el rumbo de las empresas que pretenden ser elegibles,
espejo donde mirarse y perdurar en
Ğů ƟĞŵƉŽ͘ ^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ŶŽ ĞƐ ŶĂĚĂ
nuevo: la cultura de cumplir es algo
ƋƵĞŚĂĐŽĞǆŝƐƟĚŽĞŶůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞ
las empresas lideradas por un equipo
ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ ŚĂ ƋƵĞƌŝĚŽ ŚĂĐĞƌ
ůĂƐ ĐŽƐĂƐ ďŝĞŶ͘ ^ŝ ƐĞ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ƵŶ ƚĠƌŵŝŶŽ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂ ĂĐƵŹĂĚŽ ĐŽŵŽ ĂůŐŽ
importante y novedoso es principalmente por varios factores: el incremento regulatorio y, por tanto, de
los requisitos que debemos cumplir,
la demanda social que exige un salto
ĠƟĐŽĞŶůĂŵĂŶĞƌĂĚĞŚĂĐĞƌŶĞŐŽĐŝŽƐ
y, sin duda en España, el giro dado
ƉŽƌĞůſĚŝŐŽWĞŶĂůĂƚƌŝďƵǇĞŶĚŽĂůĂƐ
personas jurídicas la posibilidad de
ser responsables de los delitos comeƟĚŽƐ ĞŶ ƐƵ ƐĞŶŽ Ǉ ůĂ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ͕ Ǉ ŶŽ
leve, sanción correspondiente.
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especíĮco
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LA CUARTA LÍNEA DE
DEFENSA
KďƐĞƌǀĂŶĚŽĞůŚĂďŝƚƵĂůĐƵĂĚƌŽĚĞůĂƐ
tres líneas de defensa que estructura
estas funciones en el contexto de una
organización, es fácil llegar a la cuarta
ůşŶĞĂĚĞĚĞĨĞŶƐĂƋƵĞĂƉŽƌƚĂůĂĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ͘
ƵĂŶĚŽ ŚĂďůĂŵŽƐ ĚĞ ƵůƚƵƌĂ ĚĞ
ƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ͕ ůĂ ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ ƌĞfuerza el compromiso con la función
de vigilancia, control y supervisión, y
el compromiso de la organización soŵĞƟĠŶĚŽƐĞĂƵŶĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ
dando visibilidad a terceros.
^ŝ ŶŽƐ ĐĞŶƚƌĂŵŽƐ ĞŶ Ğů WW ƋƵĞ
deben desarrollar las organizaciones,
ůĂ ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ ǀĂůŽƌĂción sobre la idoneidad de su diseño
con respecto a los riesgos aplicables
y la realidad de la organización; comƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞůĂĞĮĐĂĐŝĂĚĞƐƵŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ͖ǇĐŽŶĮĂŶǌĂƐŽďƌĞůĂĐŽŶƟŶƵĂ
ĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůWWĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƐ
auditorías periódicas.
En cualquiera de los casos, la cerƟĮĐĂĐŝſŶ ƐŝĞŵƉƌĞ ĂǇƵĚĂƌĄ Ăů ŽŵƉůŝĂŶĐĞ KĸĐĞƌ Ă ĚĂƌ ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ Ă ƐƵ
función dentro de la organización,
mejorar el modelo y descargar resƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ͖ ŶŽ ƐŝĞŶĚŽ ĞƐƚĞ ƷůƟŵŽ
aspecto un tema menor a la vista de
los intensos debates que se están generando al respecto.
Para entender mejor lo que aporta la
ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ ;ƐŽďƌĞ ƚŽĚŽ ƉĂƌĂ ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ŽŵƉůŝĂŶĐĞ
ůůĞŐĂŶƉŽƌƉƌŝŵĞƌĂǀĞǌĂĞƐƚĞŵƵŶĚŽͿ
es conveniente visualizar dos caminos
en el proceso que va desde que una
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĞƐƐƵƐĐĞƉƟďůĞĚĞŚĂďĞƌ
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ĐŽŵĞƟĚŽƵŶĚĞůŝƚŽŚĂƐƚĂƋƵĞƵŶũƵĞǌ
lo valora:
Primer camino: ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ƉůĞŶĂ
de que el PPD permite la exoneración de la responsabilidad penal
de una organización cumpliendo
ĐŽŶůĂƐĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐĚĞƵŶũƵĞǌ͘

Este camino, obviamente, nos asegura la valoración de un juez y no
ƟĞŶĞ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽƐ͕ ƉĞƌŽ ĞŶ ůĂ
ƉƌĄĐƟĐĂ ŶŽ ĞƐ ƷƟů͘ Ɛ ŵĄƐ͕ ĚŝİĐŝůmente la persona jurídica deseará
ǀĞƌƐĞĞŶĞƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶƉŽƌŵƵĐŚĂ
ĮĂďŝůŝĚĂĚ ƋƵĞ ůĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞ ĚĞ
que su PPD es adecuado.

Segundo camino: el que se apoya
en los mecanismos establecidos
ĞŶ ŽƚƌŽƐ ŵƵĐŚŽƐ ƚĞƌƌĞŶŽƐ ĚĞ ůĂ
colaboración público privada para
aumentar la seguridad y reducir la
ŝŶĐĞƌƟĚƵŵďƌĞ͘;>ĂĐƵĂƌƚĂůşŶĞĂĚĞ
ĚĞĨĞŶƐĂͿ͘sĞŵŽƐƋƵĞĞƐƚĞĐĂŵŝŶŽ
se apoya en un elemento que no
ŚĞŵŽƐ ĐŽŵĞŶƚĂĚŽ ŚĂƐƚĂ ĂŚŽƌĂ͗
la acreditación. Igual que en otros
ŵƵĐŚŽƐĞƐƋƵĞŵĂƐ͕E;ŶƟĚĂĚ
EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶͿ ƐĞƌĄ
quien cierre el círculo para proƉŽƌĐŝŽŶĂƌĐŽŶĮĂŶǌĂĞŶĞůŵŽĚĞůŽ͘
(En el cuadro superior se muestra
ůŽƋƵĞĂƉŽƌƚĂĐĂĚĂĞůĞŵĞŶƚŽͿ͘
ƵŶƋƵĞ ĐŽŶǀŝĞŶĞ ƌĞĐŽƌĚĂƌ ƋƵĞ ůĂ
ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ͕ Ăů ŝŐƵĂů ƋƵĞ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ
que establece una organización, no
es infalible, parece razonable que, si
nos basamos en esta visión de estar
protegidos frente a la comisión de un
delito en el seno de una organización,
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¿Qué aporta la estandarización?

¢4XpDSRUWDODFHUWL¿FDFLyQ"

Unidad y comparabilidad entre empresas. Un
ƉƵŶƚŽĚĞƉĂƌƟĚĂŵşŶŝŵŽƉĂƌĂƚŽĚŽƐ͘

sĂůŽƌĂĐŝſŶƚĠĐŶŝĐĂĞŝŵƉĂƌĐŝĂů͘

ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐque cumplen las
empresas.

Da visibilidad a la cultura de cumplimiento.

ůĂƌŝĚĂĚƐŽďƌĞĞůĐĂŵŝŶŽƋƵĞŚĂǇque recorrer.

¿Qué aporta la implantación?
/ĚĞŶƟĮĐĂƌŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐǇƐĂƟƐĨĂĐĞƌůĂƐ͘
ŽŵƉůĞƚĂƌǇŵĞũŽƌĂƌůŽƋƵĞǇĂexiste.
ZĞǀŝƐĂƌǇĂĐƚƵĂůŝǌĂƌƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͘Dŝnimizar riesgos.
ůŝŵŝŶĂƌƉƌĄĐƟĐĂƐƋƵĞƌĞƐƚĂŶŽŶŽaportan nada.
ZĞǀŝƐĂƌůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͘
En la mayoría de los casos, la visión de alguien
externo que complementa los recursos y capacidades de la empresa.

las empresas opten por este segundo
camino, por recurrir a la cuarta línea
de defensa, para abordar con conĮĂŶǌĂ ƐƵ WůĂŶ ĚĞ WƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ Ğlitos.
WĞƌŽ ŶŽƐ ŚĞŵŽƐ ŽůǀŝĚĂĚŽ ĚĞ ĂůŐŽ
muy importante que refuerza la necesidad de contar con este modelo:
el mercado. Ya en la introducción
adelantábamos que una de las causas
ĚĞůĨĞŶſŵĞŶŽĚĞůŽŵƉůŝĂŶĐĞĞƐĚĂƌ
respuesta a una demanda social inƚĞƌĞƐĂĚĂ ĞŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌ ůĂ ĠƟĐĂ ĚĞ
ůŽƐ ŶĞŐŽĐŝŽƐ͘ ^ĞƌĄ ĞƐƚĂ ĚĞŵĂŶĚĂ ůĂ
ƋƵĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞƐƵĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͗ƌĞƋƵŝ-

ZĞĨƵĞƌǌĂĞůĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĚĞůĂŽƌganización.
ǇƵĚĂĂŵĂŶƚĞŶĞƌƐĞĂůĞƌƚĂ͕ŶŽabandonar el modelo.
ZĞǀŝƐŝſŶǇŵĞũŽƌĂĐŽŶƟŶƵĂ͘

¿Qué aporta ODFHUWL¿FDFLyQ
acreditada?
hŶŝĨŽƌŵŝĚĂĚĞŶůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶĚĞůĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐĚĞĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ͘
ŽŶĮĂŶǌĂĞŶůĂŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂdĠĐnica, rigor e inĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞůĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐĚĞĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ͘
,ŽŵŽŐĞŶĞŝǌĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ůŽ ƋƵĞ representa un
ĐĞƌƟĮĐĂĚŽ͘

sitos contractuales de las grandes
empresas, licitaciones y concursos
de las administraciones públicas,
observatorios, etc, obligarán a que
el tejido empresarial en su conjunto
de un paso al frente y demuestre
su avance en la cultura de cumpliŵŝĞŶƚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶĚĞ
elementos concretos. El mercado ni
puede ni desea esperar a conocer la
valoración de un juez.
ŽŵŽ ǀĞŵŽƐ͕ ƐŽŵŽƐ ŵƵĐŚŽƐ ůŽƐ
que conformamos los grupos de inƚĞƌĠƐ ĞŶƚŽƌŶŽ Ăů ŽŵƉůŝĂŶĐĞ͘ ^ĞĂ
cual fuere el papel que nos toca

desempeñar, es importante que lo
ŚĂŐĂŵŽƐ ƐŝŶ ƉĞƌĚĞƌ ĚĞ ǀŝƐƚĂ ƐƵ ƌĞlevancia y respetando el equilibrio
ƋƵĞĚĞďĞĞǆŝƐƟƌĞŶƚƌĞĨĂĐŝůŝƚĂƌĞůĐĂmino para que las empresas puedan
avanzar en este terreno y la seguridad sobre que el avance es cierto.
WŽƌ ůŽ ƋƵĞ Ă ůĂƐ ĞŶƟĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ͕ ƚĞŶĚƌĞŵŽƐ
que ganarnos que las empresas, los
grandes dinamizadores del mercado
Ǉ ƉŽƌ ƐƵƉƵĞƐƚŽ ůŽƐ ũƵĞĐĞƐ Ǉ ĮƐĐĂůĞƐ
vean en nosotros, nunca un exiŵĞŶƚĞĂƵƚŽŵĄƟĐŽ͕ƉĞƌŽƐşƵŶĐůĂƌŽ
ĞůĞŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐŽŶĮĂŶǌĂ ĚĞ ĐĂƌĂ Ă ƐƵ
ǀĂůŽƌĂĐŝſŶĮŶĂů͘
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