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Gobierno Corporativo

Calidad de las decisiones y produce mayor rentabilidad

Base a altos estándares de transparencia, profesionalismo y eficiencia

Confianza en el 
mercado

Protección de intereses VS conflictos con la ética 
y la organización.

Impacto positivo en términos de valor y 
competitividad

Gobernanza, accionistas e inversionistas
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¿Gobierno Corporativo y desempeño empresarial?

Sostenibilidad y Gobernanza Corporativa

Genera mayor riqueza, empleos y más actividad económica

 rentable su inversión y  proteger su 
patrimonio,

 una adecuada gestión de la reputación,
 produce valor

Sistema de gestión
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Empresa transparente, creíble y sólida a nivel institucional:

ALTA DIRECCIÓN

Gobierno Corporativo

5 elementos clave:

1. Fortalecimiento del directorio (supervisará la administración y
agregará valor a las decisiones estratégicas de la empresa)

2. Administración de riesgo y control interno

3. Transparencia en la información

4. Protección de derechos de miembros (grupo de personas con
visión de negocios, que agregue valor a la calidad de la gestión)

5. Sostenibilidad y permanencia de los principios
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Gobierno Corporativo y Modelos de Prevención

Practicas anticorrupciónCoyuntura local e 
internacional 

Urgencia que las empresas desarrollen modelos de prevención 
(antisoborno y gestión de riesgos)

Sostenibilidad y Gobernanza 
Corporativa - RSE

Cultura ética eficaz

No solo cumplimiento 
normativo. Cumplir los 
compromisos propios.

No solo rentabilidad, sino 
también  beneficio socialTone at the Top

Reputación de la 
empresa y mayor 
competitividad en 
el mercado

Integración de la 
propia 
organización  y 
negocio diligente
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¿ Qué esta pasando en el Perú y el Mundo?
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Perú



8

CORRUPCIÓN, no es solo eso:
Reflexionemos: ¿Somos corruptos?
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Mapa Mundial de Corrupción

En el 2018 el Perú tiene un puntaje de 35/100 de nivel de corrupción

La Puntuación del IPC correspondiente a un país o territorio indica el grado de corrupción en el sector público según la percepción de 
empresarios y analistas de país, entre 100 (percepción de ausencia de corrupción) y 0 (percepción de muy corrupto).
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Del buen gobierno corporativo al Compliance
Hoy en día el COMPLIANCE, o CUMPLIMIENTO NORMATIVO,
constituye una materia en constante evolución a nivel
internacional y local.

El éxito de todas esta iniciativas dependerá del esfuerzo
que le pongamos todos nosotros para que sea conocido,
comprendido y aplicado en su contenido y alcance en
todas las organizaciones

Es un hecho que el Perú está legislando en materia de
fortalecimiento de medidas de lucha contra la corrupción,
responsabilidad administrativa de las empresas y
responsabilidad penal de sus integrantes.
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COMPLIANCE – BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y GESTIÓN DE RIESGOS

Relación de las 3 esferas = Modelo de Gestión Empresarial

Gestión de las empresas más  transparente y eficiente

Compliance Gobierno Corporativo

Gestión de Riesgos

Creación de cultura del Compliance basada en ética

Si no hay Compliance, no importa cuán buenos sean los 
procedimientos implementados, resultarán ineficaces.

Más principios y valores, menos reglas y buenas decisiones

Herramienta de gestión para una mejor reputación de la empresa
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Buen gobierno corporativo y Compliance

• Integra los procesos operacionales y la adecuada gestión de la empresa.
• Asegura el comportamiento y conductas de las personas que integran la empresa, así como de terceros.

Cultura de Cumplimiento

Cumplimiento de obligaciones :
• Internas (asumidas voluntariamente) 
• Externas (obligatorias por Ley)

¿Qué?

• Integrando el comportamiento ético, la cultura de
prevención y cumplimiento en la conducta de todos los
que conforman la empresa.

• Total independencia en los procesos operacionales y de
gestión de la empresa.

• Dotar de autonomía operativa a la función de tal forma
que pueda actuar proactivamente y con total autoridad .

¿Cómo?

PREVENIR DETECTAR GESTIONAR RIESGOS



13

Antecedentes y Evolución

• Corporate Compliance (Penal)
• Competition Compliace (Competencia)
• Tax Compliance (impuestos)
• Regulatory Compliance (Regulatorio)
• Etc.

Estándar ISO 19600 (Sistema de Gestión  de Compliance -2014)
Norma ISO 37001 ( Sistema de Gestión Antisoborno – 2016)
Noma UNE 19601 ( Sistema de Gestión de Compliance Penal)
FCPA (USA)
US Sentencing Commission Guidelines (USA)
Money Laudering Act (Francia).
The Bribery Act (UK)
Anti Bribery  Management Systems (UK)
OCDE

Prácticas de Buen Gobierno Corporativo

Buenas Prácticas Internacionales

Escándalos de Corrupción
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Modelo de Prevención o Compliance Program

Ámbito de aplicación – Marco Legal Peruano

Cohecho Activo Específico Transnacional

Lavado de 
Activos

Tráfico de 
Influencias

Colusión

Minería 
Ilegal

Crimen 
organizado

F. 
Terrorismo

Corrupción 
Privada

Libre 
Competencia

Ley N° 30424 – Abril 2016

D Leg. N° 1352 – Enero 2017

Ley N° 30835 – Agosto 2018

DL N° 1385 – Setiembre 2018

D.S. N° 002-2019- JUS

Art. 241 - A
Art. 241 - B

Art. 400

Art. 397
Art. 397-A
Art. 398

Art. 384

D. Leg 1106

D.L. 25475
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Definición de COHECHO:
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Eximente o atenuante de responsabilidad
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Eximente o atenuante de responsabilidad

Impacto en la empresa:
Protección reputacional, imagen  y 

marca de la empresa dentro de un plan 
de continuidad del negocio. 

La responsabilidad administrativa de 
la empresa es independiente de la 
responsabilidad penal de:
• Accionistas
• Gerentes 
• Directores
• Administradores
• Representantes legales
• Apoderados
• Empleados
• Asesores 

Medidas administrativas aplicables:
a. Multa no menor al doble ni mayor al séxtuplo del beneficio obtenido o que se 

espera obtener con la comisión del delito.
b. Suspensión de sus actividades sociales.
c. Prohibición para contratar con el Estado de carácter definitivo. 
d. Cancelación de licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones 

administrativas o municipales.
e. Prohibición de llevar a cabo en el futuro actividades de la misma clase o naturaleza 

de aquellas en cuya realización se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. 
f. Clausura de sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo
g. Disolución de la empresa. 

*Cohecho 
*Financiamiento al terrorismo
*Lavado de activos
*Tráfico de Influencias
*Colusión
*Corrupción entre privados
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Elementos del Modelo de Prevención o Compliance Program

ENCARGADO DE 
PREVENCIÓN:

Compliance Officer

IDENTIFICACIÓN, 
evaluación y 

mitigación de riesgos 
en las actividades de 

la empresa.
(Elaboración de un 
mapa de riesgos)

1 2 3 4 5
IMPLEMENTACIÓN del 

procedimiento de 
denuncia – Canal 

ético.
(Elaboración de un 

Código de Conducta y 
Ética, políticas internas, 

protocolos y 
reglamentos).

DIFUSIÓN  y 
capacitación  

periódica del Modelo 
de Prevención o 

Compliance Program

EVALUACIÓN, 
monitoreo y mejora 
continua del Modelo
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1. ¿Quién es el  encargado de prevención?

• Supervisar el diseño e implementación del Modelo de Prevención.

• Asesorar y orientar a toda la organización.

• Asegurar que el Modelo de Prevención cumpla con todos los requisitos 
exigidos por la norma.

• Informar continuamente sobre el desarrollo del Modelo de Prevención 
al Directorio y/o Gerencia de la sociedad. 

Modelo de prevención: sistema ordenado de normas, mecanismos y
procedimientos de prevención, vigilancia y control, implementados
voluntariamente por la persona jurídica, destinados a mitigar
razonablemente los riesgos de comisión de delitos y a promover la
integridad y transparencia en la gestión de las personas jurídicas.
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1. ¿Quién es el  encargado de prevención?

• Capacidad de liderazgo y de influencia en los demás.

• Trabajo en equipo

• Independencia  y autonomía en su gestión y contar con los recursos 
necesarios para desempeñar sus funciones de una forma segura y 
responsable.

• Conocimiento profundo de la empresa en la que trabaja.

• Educación, formación, experiencia y capacidad.

• Promover una cultura de ética y cumplimiento en la organización
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Tone at the Top 
El ejemplo empieza desde arriba

Directorio y/o Alta Gerencia:
• Ejercer supervisión del Modelo de Prevención
• Asignar recursos suficientes al encargado de 

prevención.
• Dotar de autoridad y automía en sus funciones al 

encargado de prevención.
• Establecer la cultura corporativa; valores y ética de 

la organización. 

A tener en cuenta!

Compromiso de la máxima dirección
con la Función de Cumplimiento:

La alta dirección determinan la cultura
de una organización.

Es muy difícil implementar un sistema
de cumplimiento si la alta dirección no
otorga relevancia y muestra su firme
compromiso con el cumplimiento
normativo.



22

2. Gestión de Riesgos (Reglamento Ley N° 30424)

Identificación: de riesgos internos y externos, así como 
también comerciales u operativos, económicos y 
reputacionales. No necesariamente vinculados a delitos.

Evaluación y Análisis: realizar un examen sistemático 
que permita determinar la probabilidad de que se 
materialicen los riesgos identificados, así como también 
las consecuencias que podría tener.

Mitigación: sobre la base de la identificación y 
evaluación de riesgos inherentes, la empresa establece 
controles y medidas de prevención, detección o 
corrección. 

Tamaño

Naturaleza

Caracteristicas

Operaciones

Ubicación

Trabajadores

Estructura

Sociales

Culturales
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Conocer la estructura operativa de la empresa desde la
perspectiva de sus áreas funcionales y unidades de
negocio.

Determinar qué funciones o unidades de negocio
desarrollan actividades con potencial impacto legal.

Conocer los riesgos que les afectan y tomar las medidas
para prevenir y detectar.

Saber qué herramientas tenemos para conocer y seguir
las normas que pueden aplicar en tu organización.

Conocer áreas de apoyo.

A tener en cuenta!
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3. Canal ético – procedimiento de denuncias

Sistema confidencial,  
anónimo e independiente 
para reportar alertas de 
sospechas de conductas no 
éticas

Dirigido  a todos los 
grupos de interés de 
la compañía

El operador del canal ético 
recibe, registra y categoriza 
la información provista y 
elabora un reporte de cada 
caso.

Comité de ética Comité de cumplimiento Gerente General

Registro Filtro Investigación Respuesta
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Definir los objetivos de cumplimiento.

En virtud de estos se va determinar las estructuras y
políticas adecuadas para alcanzarlos.

Los objetivos de cumplimiento atraviesan por cumplir
con las normas y usos de aplicación en aquellas
jurisdicciones donde se opera o auto imponerse un nivel
de exigencia por encima del mínimo legalmente
requerido.

A tener en cuenta!
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Principales Políticas

Objetivos:
Establecer los lineamientos 
y directrices  que deben 
seguir los colaboradores de 
la compañía.

Desarrollo de una conducta 
empresarial de acuerdo a 
los valores establecidos por 
la compañía.

Aplica a:
Todos los colaboradores de 
la compañía, prestadores de 
servicios  a la empresa o que 
actúen en nombre de ella.

Diligencia 
debida

Compras y 
contrataciones 

de Bienes y 
Servicios

Ofrecimiento 
Regalos y 

Atenciones
Gastos de 

Representación

Contribuciones 
políticas

Relaciones con  
Funcionarios 

Públicos y 
Privados

Donaciones y 
auspicios

Trámites de 
LicenciasMedidas 

disciplinarias

Viajes, 
reembolsos, 

caja chica
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Código de Ética y Conducta

• Convicciones
• Compromisos
• Reglas:
- Respeto a las personas
- Respeto a la igualdad
- Derecho a la competencia
- LUCHA ANTICORRUPCIÓN
- Conflicto de interés
- Uso de activos de la compañía
- Transparencia y control  interno
- Financiamiento de actividades 

políticas
- Financiamientos en general
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4 y 5.  Difusión y Evaluación

4. Difusión y Capacitación Periódica:

• Lograr el compromiso del Directorio y/o
Alta Dirección y Gerencias quienes deben
ser los primeros en cumplir el Modelo de
Prevención y mostrar interés en el tema.

• Se deberá comunicar a toda la
organización sobre el inicio de la
implementación del Modelo de
Prevención.

• Realizar capacitaciones a todo el personal
de la empresa, a fin de poner en
conocimiento sobre las actividades que
involucra el Modelo de Prevención.

• El Directorio y/o Alta Dirección de la
sociedad deberán ejercer supervisión
razonable en la implementación y eficacia
del Modelo de Prevención.

5. Evaluación y monitoreo :

• Mejora continua del Modelo de
Prevención.

• Establecer mecanismos para
retroalimentación y otros procesos
internos que apoyen al mejoramiento
continuo del Modelo de Prevención.

• Propuesta de acciones correctivas y/o
cambios al modelo ante la ocurrencia
de violaciones al mismo, cambios en
la estructura de la organización, en el
desarrollo de sus actividades o ante
factores internos o externos que
impliquen cambios en el perfil de
riesgos identificados que sirvió para la
elaboración del Modelo de
Prevención.
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Objetivos del Modelo de Prevención o Compliance Program

Principal Objetivo: Asegurar el cumplimiento,
buenas prácticas corporativas y prevención
de riesgos al interior de la empresa.

Beneficio: Atenuante y/o Eximente de
responsabilidad administrativa de la persona
jurídica y penal de los que la integran. Antes
o después de cometer el delito.

Garantiza: el comportamiento ético y
responsable de una empresa y de sus
integrantes, de tal forma que se gestione
adecuadamente en el mercado.

Impacto en la empresa:
Protección reputacional, 

imagen  y marca de la 
empresa dentro de un 

plan de continuidad del 
negocio. 

Modelo de 
Prevención y 

Cumplimiento
PREVENIR DETECTAR GESTIONAR RIESGOS



Consecuencias de las malas prácticas

Riesgo delitos de 
la Ley N° 30424

Riesgo Reputacional Riesgo Legal y sanciones Riesgo de Contagio

• Perdida de confianza en 
los clientes.

• Perdida de confianza en 
el mercado.

• Perdida de interés de 
terceros en la empresa.

• Caída de valor de las 
acciones en la bolsa.

• Mala imagen en el 
mercado.

a. Multa no menor al doble ni mayor al 
séxtuplo del beneficio obtenido o que 
se espera obtener con la comisión del 
delito.

b. Suspensión de sus actividades sociales.
c. Prohibición para contratar con el Estado 

de carácter definitivo. 
d. Cancelación de licencias, concesiones, 

derechos y otras autorizaciones 
administrativas o municipales.

e. Prohibición de llevar a cabo en el futuro 
actividades de la misma clase o 
naturaleza de aquellas en cuya 
realización se haya cometido, favorecido 
o encubierto el delito. 

f. Clausura de sus locales o 
establecimientos, con carácter temporal 
o definitivo

g. Disolución de la empresa. 
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Beneficios del Modelo de Prevención
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Tolerancia 
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Cultura            
Compliance  

Empresa 
capaz de 
enfrentar 
mejor las 
crisis 
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¿Porqué es tan importante el buen gobierno corporativo y el Compliance?

No es una cuestión técnica, sino ética.

Es la creación de valor para una empresa, a través de mecanismos de 
prevención, políticas y directrices que, lograrán un cambio de visión en todos 

sus colaboradores. 

Así lograremos una gestión empresarial diligente y un negocio responsable. 

Además, sirve como un eximente o atenuante de responsabilidad 
administrativa de las empresas y penal de sus integrantes.  
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Puedes tener a: 

Pero sin esfuerzo que le pongamos todos nosotros , esto no funcionará.
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Carlos Hermoza Horna
Compliance Officer

linkedin.com/in/carlos-hermoza-horna/

carlos.hermoza@ohl.pe

¡ Muchas Gracias ! 
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