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requerimientos
que debe cumplir

compromisos
que elige cumplir

Honrar
Empresas

Fuente: ISO 19600 - Gestión de Sistemas de Compliance

Función de Cumplimiento

Programas de Cumplimiento
► Generar cultura de integridad

► Modificar conductas

► Tomar buenas decisiones

Integridad: En el proceso de toma de decisiones y ejecución
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Faltas a la Integridad

Uso indebido
de

información
confidencial

Sobornos
Lavado de

Activos

Conflicto de
intereses

Competencia
desleal

Cupos a
potenciales
proveedores

Apropiación o
uso indebido
de recursos

de la empresa

Falsedad de
informes

financieros,
contables,

legales

Faltas a la
integridad
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Incumplimientos a la Integridad
¿Por qué ocurren?

Fuente: Donald R. Cressey. “Other People´s Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement”.

Inconductas

Presión / Incentivos
Estímulo o presión que genera una

razón para defraudar

Racionalización
Convencimiento de que su

conducta no está equivocada

Oportunidad
Controles débiles

“… si lo dispongo yo,
nadie va a preguntar…”

“… nadie se va a dar
cuenta…”

“… regístralo como
parte del costo de
servicios de
terceros…”

“…tenemos que ganar  si o si…”

“ … haz todo lo
que tengas que
hacer para
lograrlo…”

“… es la forma de
hacer que las cosas
funcionen aquí…”

“…nadie se
perjudica, al
contrario…”

“… siempre lo hemos
hecho así…”
“…todo el mundo lo
hace…”

“… es lo justo”
“… me lo merezco”

“…pero si le he
generado un
beneficio a la
compañía…”
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Contexto actual
Fraude y corrupción: Un riesgo recurrente a nivel local, regional y global

Top 5 global:
Brasil
Colombia
Nigeria
Kenya
Perú

Top 3 Sudamérica:
Brasil
Colombia
Perú

En Perú, la percepción de
que la corrupción y soborno
son prácticas usuales en los
negocios, es mayor que a
nivel regional y global

“

”

P: ¿La corrupción y soborno son prácticas usuales en los negocios de su país?
Fuente: EY 15th Global Fraud Survey (2018)

Encuestados que indican que la
corrupción y soborno son prácticas
usuales en los negocios de su país:

82% Perú

74% Sudamérica

38% Global

Fraude y corrupción:  un tema recurrente y crítico a nivel global
15° encuesta Global de Fraude y Corrupción



Página 6

P: ¿Tu compañía ha experimentado un caso de fraude significativo
en los ultimos dos años?
Fuente: EY 15th Global Fraud Survey (2018)

Encuestados que han experimentado un
caso de fraude significativo en los últimos
2 años:

16% Perú

14% Sudamérica

11% Global

(1 de cada 6)

El fraude SÍ sucede, y es
recurrente.[ ]

55% Perú

Compañías encuestadas que fueron
víctimas de algún tipo de fraude:

Fuente: EY “Construyendo un ambiente ético” – Estudio de
Fraude 2014

(1 de cada 2)

Contexto actual
Fraude y corrupción: Un riesgo recurrente a nivel local, regional y global
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El compromiso individual como primer paso

Perú

Fraude y corrupción:  un tema recurrente y crítico a nivel global
15° encuesta Global de Fraude y Corrupción

El 100% de encuestados
peruanos reconoce que es
importante demostrar que
su organización opera con
integridad; pero solo el 16%
reconoce que hacerlo es su
responsabilidad.

P: ¿Quién es el responsable en tu organización de asegurar que todos los colaboradores actuen con integridad?
Fuente: EY 15th Global Fraud Survey (2018)

¿Quién es el
responsable
entonces de velar
por que se actúe
con integridad?

Sudamérica

Global

“No existe claridad en que la principal
responsabilidad es la individual.”
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Programas de Cumplimiento
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¿Cómo se generan los riesgos de cumplimiento?

Comunidad

Funcionarios
Públicos

Reguladores

Competidores

Clientes

Proveedores

Relacionamiento con

grupos de
interés

Empresas
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Sistema de
Prevención

IMPLEMENTACIÓN,
de PROCEDIMIENTOS

DE DENUNCIA

ENCARGADO de
PREVENCIÓN

Designación de un
Encargado de Prevención
por parte del máximo
órgano de administración.

EVALUACIÓN y
MONITOREO
CONTINUO

DIFUSIÓN y
CAPACITACIÓN
PERIÓDICA del MODELO
DE PREVENCIÓN

IDENTIFICACIÓN,
EVALUACIÓN Y
MITIGACIÓN de

RIESGOS
que generan o incrementan

riesgos de comisión del
delito.

Responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por delitos de corrupción, lavado de
activos y financiamiento del terrorismo (Ley N° 30424 y sus modificatorias, y Reglamento DS
002-2019)

Componentes de un Programa de Cumplimiento
según la normativa peruana

Elementos complementarios:

6. Políticas para áreas específicas
de riesgos.

7. Registro de actividades y
controles internos.

8. Integración del modelo de
prevención en los procesos
comerciales de la persona jurídica.

9. Designación de una persona u
órgano auditor interno.

10. La implementación de
procedimientos que garanticen la
interrupción o remediación rápida y
oportuna de riesgos.

11. Mejora continua del modelo de
prevención.
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¿Cómo se gestionan los riesgos de cumplimiento?

Componentes de un Modelo de Cumplimiento
Misión, visión y valores Objetivos

Estratégicos
Compromiso al más

alto nivel
Generación de

Conciencia (Cultura)

PREVENCIÓN

Gestión de recursos – Presupuesto

Supervisión del Directorio / Responsabilidad de la Gerencia

Protocolos de comunicación interna y externa

Evaluación del Sistema - Sostenibilidad

Código de Conducta

Políticas,
Procedimientos y controles

específicos

Incentivos para el
cumplimiento

Capacitación y asesoría

DETECCIÓN RESPUESTA

Sistema de Denuncias

Análisis de Datos

Monitoreo continuo

Evaluación de relaciones
sensibles

Gestión de Incidencias

Investigación de
incumplimientos

Acciones correctivas

Actividades de remediación

Organización de la función de cumplimiento

Articulación efectiva de las actividades de cumplimiento

Unidades de Negocio susceptibles a riesgos de cumplimiento

Compromiso de los Colaboradores

Personas

Procesos

Información

Sistemas

Mitigar
riesgos

Proteger la
reputación

Evaluación de Riesgos de Cumplimiento

… para cada riesgo de
cumplimiento gestionado
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Programa de Cumplimiento
Componentes y datos clave

Fortalecimiento del Tone
at the Top101

Alta Dirección y Gerencias:
Tiene la responsabilidad general de la implementación y el cumplimiento del sistema de
gestión antisoborno de la organización.

Directorio:
Debe ejercer una supervisión razonable sobre la implementación y eficacia del
sistema de gestión antisoborno de la organización.

Funciones 1

► Supervisar el diseño e implementación del Programa
de Prevención.

► Proporcionar asesoramiento y orientación al
personal.

► Asegurar que el Programa de Prevención cumpla
todos los requisitos exigidos por la norma y
estándares seleccionados.

► Informar el desempeño del Programa al Directorio y a
la Alta Dirección.

Encargado de Prevención:
Responsable del programa, debe ser designado por el máximo órgano de administración de la persona jurídica que debe ejercer su función con autonomía, su
responsabilidad principal es supervisar el diseño e implementación del Programa.

Características 1

► Competencia: educación,
formación, experiencia y capacidad.

► Posición: capacidad para influir en
otros.

► Autoridad: poderes suficientes para
realizar sus funciones.

► Independencia: no involucramiento
en actividades sensibles

Recursos

Tone at  the
Top

(1) Fuente: NTP-ISO 37001: Sistemas de Gestión Antisoborno, INACAL, 2017

C
oo

rd
in

ac
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n

Supervisión activa del Modelo de PrevenciónA Generando conciencia (dar el ejemplo)B
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Programa de Cumplimiento
Componentes y datos clave

Palabra clave: PROPORCIONALIDAD

Políticas, guías, procedimientos (ejemplos)

► Política Antisoborno.
► Política de Límites de aprobación.
► Proceso de donaciones
► Proceso de Caja chica
► Proceso de Gastos de viaje o representación
► Política de Due Dilligence para terceros

sensibles (empleados, clientes y proveedores)
► Política de Compras
► Política de Fusiones y adquisiciones
► Procedimiento para el relacionamiento con

funcionarios públicos
► Procedimiento para regalos y atenciones

Evaluación de Riesgos y
establecimiento de políticas,
procedimientos y controles102
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Programa de Cumplimiento
Componentes y datos clave

21%
de las
personas de
un área saben
cuando algo
malo o inusual
está
sucediendo.

Línea de Reporte103

Iniciativas de papel

► Canales inaccesibles.
► Falta de entrenamiento del Sistema de Denuncias

(desconocimiento).
► Sistema no adaptado a la realidad de la Empresa.
► Falta de respuesta a casos reportados.

Iniciativas sustantivas

► Mecanismos de reporte
oportuno de situaciones
irregulares.
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Programa de Cumplimiento
Componentes y datos clave

1 2 3 4Alineamiento
(Buying in)

Lanzamiento Difusión Entrenamiento

Capacitación –
Generando cultura104

Etapas

Capacitación segmentada

► Puestos sensibles
► Basado en riesgos
► Evidencia, constancias
► No solo capacitación, sino difusión
► Todos los empleados deben sentirse

responsables
► Usar la tecnología (entrenamientos online o

virtuales)

Recomendaciones
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Programa de Cumplimiento
Componentes y datos clave

- Dueños de procesos
- Gestión Operativa

- Gestión de Riesgos
- Cumplimiento

- Auditoría Interna

1ra
Línea de
Defensa

2da
Línea de
Defensa

3ra
Línea de
Defensa

Líneas de Defensa

Gestión
basada

en
riesgos

Gestión de Riesgos
� Supervisión y soporte de la gestión de

riesgos a todo nivel.
� Apoyo en la definición del apetito al

riesgo de la Organización.
� Reporte de la gestión de riesgos.

Cumplimiento
� Focalizado sobre riesgos específicos

asociados a “intencionalidad”, “dolo”,
“actos cuestionables serios” o
“negligencia grave”, que impactan
negativamente la reputación corporativa.

� Debe contar con un Plan de Monitoreo

Naturaleza de la
organización

Tamaño de
la Empresa

Complejidad de
la organización

Monitoreo105



¿Por qué no funcionan los
Programas de Cumplimiento?

“Las Compañías no
pueden diseñar un

adecuado Programa de
Cumplimiento sin un

monitoreo del mismo a
través de indicadores de

su efectividad”.
Fuente: Why Compliance Programs Fail – and How to Fix
Them , Hui Chen, Eugene Soltes

[ ]
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Evolución y tendencias
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Evolución y tendencias
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Evolución y tendencias

Incluso en las empresas que gastan millones
de dólares anualmente en sus programas, el
cumplimiento a menudo carece de sustancia.

Creemos que la respuesta está en una mejor
medición (...) Las empresas no pueden
diseñar programas de cumplimiento
efectivos sin herramientas de medición
efectivas.

Fuente: Hui Chen & Eugene
Soltes (2018), Why Compliance
Fail, and how to fix them
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Evolución y tendencias

Programas que, en
apariencia, podrían ser
efectivos pero que carecen de
real operatividad.

Programas de papel

Programas que contribuyen
con la generación de
integridad, requisito necesario
para lograr los objetivos del
negocio.

Programas efectivos

Fuente:
Evaluating the
effectiveness of
Corporate
Compliance
Programs:
Establishing a
model for
prosecutors,
courts, and firms,
Eugene Soltes,
2018.

cumplimiento a menudo carece de sustancia.

Incluso en las empresas que gastan millones
de dólares anualmente en sus programas, el
cumplimiento a menudo carece de sustancia.

Creemos que la respuesta está en una mejor medición
(...) Las empresas no pueden diseñar programas
de cumplimiento efectivos sin herramientas de
medición efectivas.

Fuente: Hui Chen & Eugene Soltes (2018), Why Compliance
Fail, and how to fix them

Check the Box Medir la
efectividad
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¿Cómo fortalecer el Programa de Cumplimiento?

Fuente: Evaluating the effectiveness of Corporate Compliance Programs: Establishing a model for prosecutors, courts, and firms, Eugene Soltes, 2018.

Programas que, en apariencia,
podrían ser efectivos pero que
carecen de real operatividad.

Programas de papel

Programas que contribuyen con la
generación de integridad, requisito
necesario para lograr los objetivos
del negocio.

Programas efectivos

Mejorando la
medición

¿Cómo desarrollamos Programas Efectivos?
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Guía de Evaluación de Programas de Cumplimiento

Fuente: Evaluation of Corporate Compliance Programs, DOJ, April 2019

¿El Programa de Cumplimiento de la
Organización está bien diseñado?

Evaluación de
Programas de
Cumplimiento

5

¿El programa está siendo implementado
efectivamente?

5

¿El Programa de Cumplimiento de la
Organización funciona en la práctica?

Evaluación de Riesgos
• Gestión de riesgos
• Asignación de recursos a la medida del riesgo
• Revisiones y actualizaciones

Políticas y Procedimientos
• Diseño, comprensividad, accesibilidad
• Responsabilidad de Integración Operacional
• Gatekeeper – Responsabilidades de los dueños de

los procesos de control

Entrenamiento y Capacitación
• Capacitación basada en riesgos
• Contenido, forma y efectividad
• Disponibilidad de orientación

Sistemas de Reporte e Investigación
• Efectividad de los mecanismos de reporte
• Procesos adecuados de investigación
• Respuesta a investigaciones
• Recursos y seguimiento de resultados

Gestión de terceros
• Procesos integrados y basados en riesgos
• Controles apropiados
• Gestión de las relaciones
• Acciones reales y consecuencias

Fusiones y adquisiciones
• Procesos de debida diligencia
• Integración en el proceso
• Procesos de vinculación de la debida diligencia con

la implementación

Compromiso de la Alta y Media Dirección
• Conduct at the top
• Compromiso compartido
• Vigilancia

Autonomía y Recursos

• Estructura
• Empoderamiento - Seniority
• Experiencia y calificaciones
• Recursos y financiamiento
• Autonomía
• Funciones de cumplimiento tercerizadas

Incentivos y medidas disciplinarias
• Proceso de RRHH
• Aplicación consistente
• Sistema de incentivos

Mejora continua, pruebas periódicas y
revisión
• Auditoría Interna
• Pruebas de control
• Actualizaciones
• Cultura de Cumplimiento

Investigación de indisciplinas
• Alcance de investigación correcto por personal

calificado
• Respuesta de investigaciones

Analisis y remediación de cualquier
indisciplina
• Análisis de la causa raíz
• Debilidades anteriores
• Sistemas de pago
• Gestión de proveedores
• Indicaciones previas, remediación y responsabilidad
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Fuente: Evaluation of Corporate Compliance Programs, DOJ, April 2019

Evaluación de Programas de
Cumplimiento

Credibilidad Medición

Rendición de
cuentas

(Accountability)
Mejora Continua

Guía de Evaluación de Programas de Cumplimiento – DOJ
Componentes clave



Autonomía y recursos

Objetivos
estratégicos

Misión, visión y
valores

Compromiso al
más alto nivel

Generación de
Conciencia
(Cultura)

Organización de la función de cumplimiento

PREVENCIÓN

Gestión de recursos – Presupuesto

Supervisión del Directorio / Responsabilidad de la Gerencia

Protocolos de comunicación interna y externa

Evaluación del Sistema - Sostenibilidad

Código de Conducta

Procedimientos, controles
y Políticas

Incentivos para el
cumplimiento

Capacitación y asesoría

DETECCIÓN RESPUESTA

Sistema de Denuncias

Análisis de Datos

Monitoreo continuo

Evaluación de relaciones
sensibles

Gestión de Incidencias

Investigación de
incumplimientos

Acciones correctivas

Actividades de
remediación

Articulación efectiva de las actividades de cumplimiento

Unidades de Negocio susceptibles a riesgos de cumplimiento

Compromiso de los Colaboradores

Personas

Procesos

Información

Sistemas

Mitigar
riesgos

Proteger la
reputación

Evaluación de Riesgos de Cumplimiento

Fuente: Global Business Integrity & Corporate Compliance Methodology

Posicionamiento
• ¿Cómo se encuentra la función de cumplimiento en

comparación con las demás áreas estratégicas en
términos de posicionamiento, niveles de
compensaciones, rangos y posiciones, línea de reporte,
recursos y acceso a los decisores claves de la
Compañía?¿Qué rol desempeña la función de
cumplimiento en las decisiones estratégicas y
operativas de la Compañía? ¿Cuál ha sido el ratio de
rotación de los empleados en funciones de
cumplimiento?

Experiencia y Calificaciones
• ¿La Función de Cumplimiento cuenta con el personal

adecuado (experiencia y calificaciones) para cumplir con
sus roles y responsabilidades?

Autonomía
• ¿La Función de Cumplimiento tiene reporte directo a

alguien del Directorio? ¿Qué tan frecuente se reúne con
el Directorio? ¿Hay miembros de la Alta Gerencia
presentes en esas reuniones?¿Quien revisa el
desempeño de la función de Cumplimiento y cual fue el
proceso de revisión? ¿Cómo se asegura la
independencia?

Empoderamiento y recursos

• ¿Ha habido transacciones específicas que fueron
paradas, modificadas o examinadas a más detalle como
resultado de una inquietud de cumplimiento?

• ¿Cómo se tomaron las decisiones sobre la asignación de
recursos y personal para la función de cumplimiento?
¿Se han negado a veces recursos?



Entrenamiento y capacitación

Objetivos
estratégicos

Misión, visión y
valores

Compromiso al
más alto nivel

Generación de
Conciencia
(Cultura)

Organización de la función de cumplimiento

PREVENCIÓN

Gestión de recursos – Presupuesto

Supervisión del Directorio / Responsabilidad de la Gerencia

Protocolos de comunicación interna y externa

Evaluación del Sistema - Sostenibilidad

Código de Conducta

Procedimientos, controles
y Políticas

Incentivos para el
cumplimiento

Capacitación y asesoría

DETECCIÓN RESPUESTA

Sistema de Denuncias

Análisis de Datos

Monitoreo continuo

Evaluación de relaciones
sensibles

Gestión de Incidencias

Investigación de
incumplimientos

Acciones correctivas

Actividades de
remediación

Articulación efectiva de las actividades de cumplimiento

Unidades de Negocio susceptibles a riesgos de cumplimiento

Compromiso de los Colaboradores

Personas

Procesos

Información

Sistemas

Mitigar
riesgos

Proteger la
reputación

Evaluación de Riesgos de Cumplimiento

Fuente: Global Business Integrity & Corporate Compliance Methodology

Capacitación basada en riesgos

• ¿Qué entrenamiento han recibido los empleados en
funciones de control relevantes?

• ¿Ha brindado la Compañía capacitación a la medida
para los empleados en posiciones sensibles y a los
empleados que se encuentran en las áreas donde
sucedió la inconducta?

• ¿Qué análisis ha hecho la Compañía para determinar
quién debe ser entrenado y en qué temas?

Contenido y efectividad del entrenamiento

• ¿Las capacitaciones son dictadas en un lenguaje
apropiado para cada tipo de audiencia?

• ¿Cómo la Compañía mide la efectividad de las
capacitaciones?

Comunicación de inconductas

• ¿Qué ha hecho la Compañía para hacerle saber al
personal la posición que tiene sobre la inconducta?

• ¿Qué tipo de comunicaciones se hacen generalmente
cuando un empleado es despedido por una falta en el
cumplimiento de las políticas, procedimientos y
controles de la Compañía?

Disponibilidad de orientación

• ¿Qué recursos ha dispuesto la Compañía para
asesorar a los trabajadores sobre las políticas de
cumplimiento?



Remediación

Objetivos
estratégicos

Misión, visión y
valores

Compromiso al
más alto nivel

Generación de
Conciencia
(Cultura)

Organización de la función de cumplimiento

PREVENCIÓN

Gestión de recursos – Presupuesto

Supervisión del Directorio / Responsabilidad de la Gerencia

Protocolos de comunicación interna y externa

Evaluación del Sistema - Sostenibilidad

Código de Conducta

Procedimientos, controles
y Políticas

Incentivos para el
cumplimiento

Capacitación y asesoría

DETECCIÓN RESPUESTA

Sistema de Denuncias

Análisis de Datos

Monitoreo continuo

Evaluación de relaciones
sensibles

Gestión de Incidencias

Investigación de
incumplimientos

Acciones correctivas

Actividades de
remediación

Articulación efectiva de las actividades de cumplimiento

Unidades de Negocio susceptibles a riesgos de cumplimiento

Compromiso de los Colaboradores

Personas

Procesos

Información

Sistemas

Mitigar
riesgos

Proteger la
reputación

Evaluación de Riesgos de Cumplimiento

Fuente: Global Business Integrity & Corporate Compliance Methodology

Identificación de causas raíz
• ¿Cuál es el análisis causa-raíz de la

inconducta? ¿Qué hallazgos sistémicos fueron
identificados? ¿Quién en la Compañía estuvo
involucrado en la realización del análisis?

Señales de alerta iniciales
• ¿Hubieron oportunidades en las que se pudo

detectar la inconducta, como informes de
auditoria identificando fallas relevantes de
control, o quejas, reclamos o investigaciones
asociadas a hallazgos similares?

Remediación
• ¿Qué cambios específicos la Compañía ha

realizado para mitigar los riesgos asociados a la
inconducta identificada para que no vuelva a
ocurrir en el futuro?

• ¿Qué acciones de remediación específicas han
resuelto las situaciones asociadas a la
identificación de la causa-raíz y el análisis de
las señales de alerta omitidas?
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Cuentas contables sensibles a riesgos de
corrupción

Cuentas contables sensibles

► Comisiones o regalías
► Servicios profesionales
► Servicios legales
► Donaciones
► Gastos varios o excepcionales

► Regalos y atenciones
► Gastos de viaje
► Gastos de representación
► Caja chica
► Entregas a rendir cuenta
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Principales desafíos

§ Poner de
moda y
sostener en el
tiempo
(generar
movimiento).

§ Elevar el costo
del fraude.

§ Influir en los
actuales y
futuros líderes
(capacidad
para resistir).

§ Fortalecer las
áreas
encargadas
de prevención
y monitoreo.

§ Utilizar la
tecnología.
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