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1. Introducción 

La reforma del Código Penal en el año 2010, y el cambio de paradigma que ha supuesto el 
reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ha servido, sin duda, 
de incentivo para que las empresas desarrollen los comúnmente denominados programas 
de compliance corporativo o programas de cumplimiento normativo. 

Sin embargo, desarrollar un programa de compliance eficaz no es una tarea sencilla. En 
primer lugar, porque un programa de esas características es mucho más que un mero 
conjunto de códigos, normas y procedimientos internos. En segundo lugar, porque requiere 
un ejercicio previo de reflexión sobre su propósito, y el impacto que éste puede tener en la 
calidad y efectividad del propio programa. Concebirlo sólo como un medio necesario para 
obtener una exoneración o atenuación de responsabilidades legales es un error que está 
incrementando el riesgo de que se elaboren los llamados “programas de compliance de 
papel”. Un programa de estas características debe ser diseñado con el objetivo de prevenir, 
detectar y reportar internamente riesgos de mala conducta corporativa, tomar medidas para 
remediar debilidades de los controles establecidos y aplicar las medidas disciplinarias que 
procedan.  Pero, tal y como concluyen numerosas investigaciones académicas en este 
ámbito, debe, por encima de todo, contribuir a desarrollar una cultura corporativa ética (en 
línea con lo que indica la propia circular 1/2016, de la Fiscalía General del Estado), ya que 
esta constituye el mecanismo o elemento más eficaz para prevenir conductas no alineadas 
con las expectativas éticas y de cumplimiento legal de la empresa. Cualquier eximente o 
atenuación de una responsabilidad debe contemplarse, por tanto, como la consecuencia 
lógica (recompensa) de haber diseñado y aplicado un buen programa y no como un fin en sí 
mismo. 

La eficacia real de una función de Compliance empresarial radica en su capacidad para 
identificar y gestionar, de forma real y efectiva, el riesgo de que se materialicen no solo 
incumplimientos normativos y conductas ilícitas, sino también conductas contrarias a los 
valores y pautas de conducta que la propia organización ha dado a conocer a través de su 
código ético o declaración de principios. Diseñar y establecer un programa de compliance 
real y eficaz, requiere desarrollar un plan estratégico, en el que el buen gobierno de la 



 
 

empresa y el desarrollo de una cultura de integridad, sean dos pilares esenciales.  Y el punto 
de partida, sin duda, es la ética de la propia organización. 

 

2. Objetivo 

El objetivo de esta iniciativa es contribuir al desarrollo de programas de compliance en la 
pequeña y mediana empresa, facilitándoles formación y orientación profesional para que 
puedan desarrollarlo de acuerdo con las bases de un programa de compliance certificable 
según la norma UNE 19601. 

Con este fin, se ofrece a las empresas que reúnan los criterios de participación especificados 
en el epígrafe 4 (“Criterios de selección de las empresas participantes”) de las BASES DEL 
PROGRAMA DE ASCOM CON LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA DE APOYO A LAS 
PYMES PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE COMPLIANCE (en adelante el 
Programa) la participación en un programa estructurado que les permita sentar las bases 
para desarrollar un sistema de gestión de compliance eficaz. Está previsto la participación 
de 9 PYMES, según recogen las Bases antes mencionadas. 

Para llevar a cabo el Programa, se seleccionarán tres despachos profesionales 
especializados y cualificados en Compliance (en adelante, despachos) conforme a las 
siguientes  

 

3. Bases 

Los despachos desarrollarán una labor de acompañamiento y orientación a las PYMES 
seleccionadas y que serán asignadas por ASCOM a cada uno de los despachos 
participantes cuyas tareas que se comprometen a realizar y evaluar son descritas a 
continuación. 

Las tareas de acompañamiento y orientación no implicarán, en ningún caso, la redacción o 
implantación efectiva de las políticas, controles y materiales que conformen el Programa de 
Compliance de la empresa participante. Las labores de los despachos que lleven a cabo 
esta parte del Programa se limitarán a dirigir, apoyar y orientar de forma proactiva a cada 
empresa participante en el desarrollo de su propio modelo de compliance.  

Las distintas fases y actividades que desarrollarán estos despachos serán: 

•  Análisis de la situación individual de las empresas asignadas. 

• Propuesta de plan de acción para implementar un sistema de compliance que 
cumpla con los criterios de certificación UNE 19601. 



 
 

• Apoyo individual y orientación para la llevar a cabo el plan de acción y la 
implementación de un sistema de compliance certificable según la UNE 19601. 

• Evaluación final de los trabajos realizados por cada empresa asignada 

Cada fase de trabajo se compondrá de las siguientes prestaciones:  

i.- Análisis de la situación individual de las empresas asignadas 

En la reunión inicial de lanzamiento, el equipo de profesionales presentará a cada empresa 
el proyecto y su alcance. Se realizarán primeras entrevistas con el objeto de conocer la 
empresa, su sector y forma de trabajo y los procesos de gestión existentes. En esta reunión 
también se solicitará información sobre las políticas y procesos que ya tenga implantada la 
empresa, así como información sobre los procesos de toma de decisiónes, información 
mercantil general (estructura societaria de la empresa, apoderados, etc.), modelos de 
contratos o condiciones generales de contratación, etc. Finalmente se informará a cada 
empresa del cronograma y la forma de trabajo.  

ii.- Propuesta plan de acción para implementar un sistema de compliance que cumpla 
con los criterios de certificación UNE 19601. 

En el plazo de 3 semanas desde la reunión de lanzamiento, se analizará toda la información 
suministrada y el estado actual de la empresa y sus objetivos. Esta revisión permitirá definir 
el compromiso y los objetivos de cumplimiento normativo de la empresa a nivel estratégico 
y se comparará con los requisitos de la norma UNE 19601 y del Código Penal y demás 
recomendaciones sectoriales o internacionales.  

El trabajo de análisis se realizará sobre la base de la información y documentación que 
suministre cada empresa. El resultado del análisis se plasmará en un plan de acción que 
determinará las necesidades de compliance para cada empresa con una propuesta de plan 
de trabajo y de procesos, y de protocolos que se pueden diseñar e implantar siguiendo las 
recomendaciones de la UNE 19601. El plan de acción se entregará con anterioridad a la 
segunda reunión de trabajo.  

En la segunda reunión de trabajo se presentará el plan de acción y su ajuste a las 
necesidades de la empresa y se explicarán los pasos a seguir para comenzar con el diseño 
del programa de compliance. En esta segunda reunión, y en función del resultado del 
análisis, se entregará una plantilla básica de los siguientes documentos o políticas que 
previamente se han consensuado entre los despachos seleccionados coordinados desde 
ASCOM (la definición final dependerá del resultado del análisis):  

1. Modelo de preguntas clave para la identificación de riesgos penales para una pyme. 

2. Modelo de documento de identificación de riesgos penales para una pyme.  



 
 

3. Esquema de Código Ético y de Conducta, que siga los criterios UN Global Compact. 

4. Esquema y ejemplo de la parte general de un manual de prevención de riesgos 
penales.  

5. Esquema de las responsabilidades y tareas de la función de Compliance.  

6. Esquema de la política de Diligencia Debida. 

7. Esquema de contenido de una política de identificación y gestión de conflcitos de 
intereses.  

8. Propuesta de procedimiento sobre política de regalos y atenciones. 

9. Propuesta de procedimiento sobre un protocolo de funcionamiento del canal de 
denuncias y consultas  

10.  Propuesta de procedimiento sobre cláusulas de compliance para trabajadores, 
clientes y proveedores. 

11.  Esquema de plan de formación. 

12.  Esquema de informe de reporte al órgano de administración. 

Es importante tener en cuenta que estos documentos serán, en todo caso, orientaciones 
iniciales que deberán ser adaptadas por cada empresa.  

iii.- Apoyo individual y orientación para la llevar a cabo el plan de acción y la 
implementación de un sistema de Compliance certificable según la UNE 19601. 

Tras la segunda reunión, se realizarán reuniones de seguimiento y acompañamiento. Se 
llevarán a cabo las que sean necesarias según el perfil del partícipe, en los siguientes 3 
meses, con el objeto de apoyar a la empresa en el diseño e implantación y en la adaptación 
de los procesos existentes al Sistema de gestión de Compliance. En el marco de estas 
reuniones se revisarán los avances de cada empresa y se realizarán las recomendaciones 
necesarias para que la empresa pueda seguir avanzando en el diseño. También se 
realizarán recomendaciones sobre la implantación o roll out, así como sobre cómo dar a 
conocer el programa dentro de la empresa tras su aprobación final.  

iv.- Evaluación final  

A la finalización del Programa los despachos realizarán una evaluación del cumplimiento por 
parte del participante de los requisitos establecidos en la Norma UNE 19601. Dicha 
evaluación será́ un documento informativo para el participante sin que constituya ningún tipo 



 
 

de certificación o garantía acerca del sistema de Compliance. Esta evaluación se explicará 
y comentará en el marco de la reunión final. 

 

4. Criterios de selección de los despachos profesionales 

El perfil y requisitos de los despachos que podrán presentar su solicitud es el siguiente: 

• Domicilio social en Bizkaia . 
 

• Experiencia probada de al menos tres años en implantación de programas de 
compliance en PYMES conforme a la UNE 19601 (30 PUNTOS) 
 

• Los despachos deberán designar un equipo de al menos dos profesionales, siendo 
todos ellos licenciados universitarios y uno de ellos designado como responsable para 
liderar los trabajos con las empresas que les sean asignadas. La persona designada 
como responsable deberá contar con al menos diez años de experiencia profesional, 
incluyendo al menos tres años en el ámbito de consultoría y asesoramiento a 
empresas en materia de Compliance.  

 
• Se valorará positivamente que al menos uno de los integrantes del equipo cuente con 

formación de posgrado en materia de  Compliance o algún tipo de certificación en la 
materia. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS DESPACHOS CANDIDATOS 

A. Nivel de Detalle y Calidad insuficiente: Nivel de presentación esquemático en el que no 
se detallen, en relación con el objeto del contrato, los aspectos más relevantes del mismo. 

B. Nivel de Detalle y Calidad superficial: Nivel de presentación esquemático en el que se 
detallan de forma superficial, en relación con el objeto del contrato, los aspectos más 
relevantes del mismo. 

C. Nivel de Detalle y Calidad correcto: Nivel de presentación detallado y de cuya lectura y 
análisis se desprende, en relación con el objeto del contrato, que su aplicación garantiza un 
nivel de calidad correcto en la ejecución del mismo. 

D. Nivel de Detalle y Calidad notable: Nivel de presentación detallado y de cuya lectura y 
análisis se desprende, en relación con el objeto del contrato, que su aplicación garantiza un 
nivel de calidad notable en la ejecución del mismo. 



 
 

E. Nivel de Detalle y Calidad excelente: Nivel de presentación detallado y de cuya lectura y 
análisis se desprende, en relación con el objeto del contrato, que su aplicación garantiza un 
nivel de calidad excelente y con valor diferencial en la ejecución del mismo. 

 

CRITERIO PUNTOS A B C D E 

Experiencia: Se valorará que aporte 
referencias de proyectos relevantes en el 
mismo perfil de empresas y ámbito geográfico 
o experiencia acreditada en programas como 
el presente. 

40 0 10 20 30 40 

Equipo: Se valorará le experiencia profesional 
de los integrantes del equipo, su grado de 
participación en proyectos similares, el perfil 
profesional en materia de compliance, así 
como publicaciones, participación en 
congresos y eventos especialmente en 
relación al ámbito del Compliance. 

30 0 7,5 15 22,5 30 

Formación de posgrado: se valorarán 
certificaciones profesionales de 
reconocimiento nacional e internacional, 
cursos universitarios y de escuelas de 
negocios. 

30 0 7,5 15 22,5 30 

 

5. Presentación de candidaturas 

Los despachos interesados en participar en el Programa deberán proporcionar información 
acerca de los aspectos recogidos en el punto anterior, a fin de que ASCOM pueda realizar 
una completa evaluación de los candidatos. 

La solicitud para participar en el Programa se hará completando el formulario que se 
acompaña como Anexo I. 

La solicitud deberá remitirse a: 

programacompliance-dfb@asociacioncompliance.com  

 



 
 

6. Oferta económica 

Los despachos interesados en participar en el Programa deberán proponer una oferta 
económica para cumplir con las Bases descritas teniendo en consideración que el interés de 
ASCOM es el de asignar tres PYMES por despacho. 

La propuesta de oferta económica debe contemplar todos los gastos suplidos, si los hubiera, 
de tal forma que debe ser una oferta cerrada. 

Cada despacho puede incorporar a la oferta económica todo aquello que considere para su 
mejor valoración por parte de ASCOM. 

 

7. Plazo de presentación de candidaturas 

El plazo de presentación de candidaturas para participar en el Programa comenzará el día 
1 de mayo de 2020 y finalizará el 1 de junio de 2020. 

 

8. Proceso de selección y baremo de puntuaciones  

La selección de los tres despachos que participarán en este programa, una vez acreditado 
que cumple con las condiciones descritas, se realizará atendiendo a los criterios indicados 
en el punto 4 y 6 de las presentes Bases. 

 

9. Comunicación de los participantes 

ASCOM comunicará la relación de despachos que han sido seleccionados para participar 
en el Programa en un plazo de 15 días desde la finalización del plazo de inscripción. 

 

10. Duración y calendario del Programa 

El programa tendrá una duración de 5 meses y se iniciará una vez transcurridas dos 
semanas desde la comunicación de la relación de las PYMES seleccionadas. 

El calendario inicialmente previsto para cada una de las partes del programa es el siguiente: 



 
 

Tabla 1: Calendario y planificación 

 Julio 
2020 

Septiembre 
2020 

Octubre 
2020 

Noviembre 
2020 

Diciembre 
2020 

1. Formación:       

2. Servicio de 
acompañamiento 
y orientación:  

     

 

11. Comité de Seguimiento del Programa 

El Programa contará con un Comité de Seguimiento para su supervisión, cuya composición 
contará con las personas que designe la Diputación Foral de Bizkaia y dos miembros de la 
Junta Directiva de ASCOM.  

ASCOM informará al Comité de Seguimiento los despachos profesionales  seleccionados 
para colaborar en el mencionado Programa estructurado.  

  



 
 

ANEXO I 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DE DESPACHOS PROFESIONALES EN EL 

PROGRAMA DE ASCOM CON LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA DE APOYO A 
LAS PYMES PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE COMPLIANCE 

 
1. Información societaria 

 
Denominación 
social  

Domicilio social  
Página web del 
despacho (si existe)   

Contacto a efecto 
de comunicaciones 

Nombre: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
Dirección Postal: 

 
 

2. Información relativa a la experiencia del despacho en el ámbito de implantación de 
programas de compliance en PYMES conforme a la UNE 19601 

 
Para documentar la experiencia del despacho en el ámbito del asesoramiento o 
consultoría en la implantación de programas de compliance en PYMES conforme a la 
UNE 19601, este deberá presentar al menos tres referencias de empresas a las que 
hayan prestado este servicio en los últimos tres años. Al menos  dos de ellas deberán ser 
por trabajos realizados con anterioridad a mayo de 2018. 
 
A modo aclaratorio, las referencias pueden aludir a uno o todos los elementos de un 
programa de compliance recogidos en la norma UNE 19601. 
 
3. Información relativa a la experiencia y formación de los miembros  de los 

equipos de trabajo propuestos: 
 

Número de personas 
asignadas al equipo de 
trabajo 

 

Datos del profesional asignado como responsable del equipo de trabajo 
Nombre y apellidos  
Años de experiencia 
profesional  XX años, desde XXXX hasta XXXXX 



 
 

Años de experiencia 
profesional en 
Compliance 

XX años, desde XXXX hasta XXXXX 

Titulación Universitaria  
Otras titulaciones 
(incluida titulaciones o 
certificaciones en 
Compliance) 

 

Datos de otros profesionales asignados al equipo de trabajo: 

Profesional 1 

Nombre y apellidos: 
 
Años de experiencia profesional:  
 
Años de experiencia en Compliance: 
 
Titulación universitaria: 
 
Otras titulaciones (incluida titulaciones o certificaciones 
en Compliance): 
 

Profesional 2 

Nombre y apellidos: 
 
Años de experiencia profesional:  
 
Años de experiencia en Compliance: 
 
Titulación universitaria: 
 
Otras titulaciones (incluida titulaciones o certificaciones 
en Compliance): 
 

Profesional 3 

Nombre y apellidos: 
 
Años de experiencia profesional:  
 
Años de experiencia en Compliance: 
 
Titulación universitaria: 
 
Otras titulaciones (incluida titulaciones o certificaciones 
en Compliance): 
 

 



 
 

 
Para documentar los datos indicados, se acompañará breve curriculum vitae de los 
integrantes del equipo de trabajo así como declaración responsable de cada uno de 
ellos acerca de la exactitud de la información facilitada. 
 
Para acreditar la formación en compliance se acompañará el certificado o título de 
formación correspondiente. 


