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Seminario de Compliance:

CMS: 

✓ Empresa joven con mucha experiencia a sus espaldas.

✓ Abogados, Auditores de sistemas y economistas.

✓ Presencia en el sector químico, aeronáutico, educativo, hotelero …

✓ Clientes en Baleares, Madrid, Murcia, Cataluña y Comunidad Valenciana.

✓ Consultoría en la empresa pública y privada UNE 19601, ISO37001

✓ Soporte a Departamentos internos y Abogados.

✓ Formación: Curso de Compliance Officer del Colegio de Químicos

✓ Canal de denuncias. www.canaldenunciascms.com

✓ Partner del Ilustre Colegio de Químicos de Murcia
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http://www.canaldenunciascms.com/
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Introducción
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Norma realizada en el seno del comité ISO/TC 309
Gobernanza de las organizaciones. Ha sido
publicada en Mayo de 2021.

Deroga y sustituye a la norma UNE-ISO 19600:2015
Las novedades más importantes con respecto a la
19600:
- Este documento contiene requisitos y

orientación adicional basada en los mismos.
- Este documento está diseñado con la estructura

de Alto Nivel de otras normas de Sistemas de
Gestión.
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Principales objetivos de la norma:

- Desarrollar y difundir una cultura positiva de compliance
- Establecer estrategias para la gestión de los riesgos.
- Demostrar integridad con los valores y ética de la 

organización.
- Mejorar y cuidar los activos reputacionales de la 

organización
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El Sistema de Gestión de Compliance se 
basa en el modelo PDCA.
Principios básicos:

- Cultura de cumplimiento

- Gestión del riesgo

- Protección
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Norma que refuerza por encima de todo la cultura de 
cumplimiento.

- Asegura el cumplimiento con procedimientos y políticas 
organizativas así como obligaciones legales y sociales.

- Mejora de los valores y cultura de la organización.
- Demostración de buenas prácticas éticas a la sociedad, 

mercado, reguladores, propietarios y otras partes 
interesadas.
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Norma que refuerza por encima de todo la cultura de 
cumplimiento.



Estructura de la norma



© Compliance Management Systems, S.L.

.

• Exposición de motivos sobre el por qué y para qué 
de la norma

0.  Introducción

• Actividades y tamaños de empresa1 Objeto y campo de aplicación

• Las referencias a otras normas utilizadas en la 
redacción.

2 Referencias normativas

• Vocabulario específico de la norma3. Términos y definiciones

• Requisitos relacionados con la identificación de 
elementos claves del entorno.

4. Contexto de la organización

• Requisitos relacionados con responsabilidades  y 
elementos estratégicos.

5. Liderazgo

• Requisitos relacionados con la evaluación de 
riesgos y con la planificación de objetivos.

6. Planificación

• Requisitos relacionados con las competencias, la 
comunicación y toma de conciencia.

7. Apoyo

• Requisitos relacionados con el funcionamiento del 
sistema de gestión aplicado a la operativa de la 
empresa

8. Operación

• Requisitos relacionados con la medición del 
funcionamiento del sistema de gestión.

9. Evaluación del desempeño

• Requisitos relacionados con la mejora del sistema10 Mejora

Las características más 
relevantes de este 
esquema son:
1) Posee una estructura de 

“Alto Nivel” que le 
permite integrarse o 
tener sinergias con 
otros sistemas de 
gestión.

2) Los requisitos 
certificables son del 
punto 4 al 10.

3) Anexo A. Guía de uso 
del documento



Principales requisitos
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Entre los requisitos más relevantes y singulares de este sistema de 
gestión están:

❑Determinación del Alcance de la Organización.
❑Dimensión del Sistema de Gestion. 
❑Interacción con otros Sistemas de Gestion ya existentes.
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DEFINIR ALCANCE

¿Hay un alcance mínimo?
Para el proceso de certificación, cuál es el mínimo



© Compliance Management Systems, S.L.

.

DIMENSIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN

La dimensión viene determinada por el alcance.
Medioambiente
Cumplimiento penal
Cumplimiento tributario
Cumplimiento de requisitos contractuales
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INTERACCIÓN CON OTROS 
SISTEMAS DE GESTIÓN

¿Cómo conviven esta norma en el ecosistema 
del resto de Sistemas de Gestión 
implementados en una organización?



Conclusiones



PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES

• Cultura

• Gestión del riesgo

• Integridad

• Cumplimiento

• Reputación

SISTEMA 
ROBUSTO

• Refuerza los elementos culturales de la organización.

• Integrable con otros Sistemas de Gestión ya implementados.

MEJORA 
CONTINUA

• Los procedimientos generan una actualización y evaluación constante en la 
identificación y evaluación de riesgos de incumplimiento, por lo que se minimizan 
los incumplimientos y su gravedad



PORTUGAL: LA OBLIGATORIEDAD DEL COMPLIANCE
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PORTUGAL: Crea el Mecanismo Nacional Anticorrupción y establece el
régimen general de prevención de la corrupción.

Decreto-Lei núm 109E/2021

Programa de 
Cumplimiento 
Normativo

www.complianceCMS.com

▪ que operen en Portugal

▪ sean portuguesas o extranjeras

▪ identificar cuáles son sus riesgos penales

▪ establecer controles y medidas mitigadoras

▪ empresas de más de 50 trabajadores

http://www.compliancecms.com/
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❖ Organismo de nueva creación

❖ Función inspectora

❖ Capacidad sancionadora

❖ Multas de hasta 44.891,81 €

www.complianceCMS.com
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➢ Código penal español: Artículo 31 bis

➢ Ley de Contratos del Sector Público

➢ Diputación Foral de Vizcaya

www.complianceCMS.com
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CANAL DE DENUNCIAS 
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NORMATIVA APLICABLE 

“SISTEMA INTERNO 

DE INFORMACIÓN”
CANAL DE DENUNCIAS 

DIRECTIVA 
2019/1937, 23 de 
octubre de 2019

ANTEPROYECTO DE 
LEY DE PROTECCIÓN 

DE PERSONAS FÍSICAS 
QUE INFORMEN DE 
INFRACCIONES Y 

CORRUPCIÓN

¿A quién afecta?

EMPRESAS 

PÚBLICAS Y 

PRIVADAS

http://www.compliancecms.com/


INCUMPLIMIENTO
NORMATIVO  

SANCIONES

INFRACCIONES
PERSONA 

FÍSICA
PERSONA 
JURÍDICA 

(EMPRESAS)

LEVES Hasta 10.000 € Hasta 100.000 €

GRAVES Hasta 30.000 € Hasta 600.000 €
(publicación BOE*)

MUY GRAVES Hasta 300.000 € Hasta 1.000.000 €
(publicación BOE*)

Perseguible por … Autoridad 
Independiente de Protección del 

Informante + órganos CCAA

*IMPACTO 
REPUTACIONAL: 
publicación BOE 

a) Amonestación pública.

b) Prohibición SUBVENCIONES

(NextGenerationEU) / BENEFICIOS

FISCALES (plazo máx.. 4 AÑOS).

c) Prohibición de contratar con el 

SECTOR PÚBLICO (plazo máx. 3 AÑOS). 
© Compliance Management Systems, S.L. www.complianceCMS.com

(MUY GRAVES)+
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COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS, S.L

Diseño y gestión externa 
de un CANAL ÉTICO o de 

DENUNCIAS
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VÍA APLICACIÓN:

www.canaldenunciascms.com
(opción de forma anónima)

VÍA TELEFÓNICA:

(disponible 24/7)

info@compliancecms.com

+ 34 609 24 03 42

https://www.linkedin.com/in/co
mpliancecms/

VALORACIÓN 
INICIAL DE 

DENUNCIAS E 
INQUIETUDES 

RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS
- En el idioma deseado
- Ningún coste de implementación 
- Adaptable a la organización (logos, 

colores, imágenes…) 
- Accesible desde cualquier dispositivo
- No ocupa espacio
- (ISO 27001) – Protección de datos 

Comunica@

http://www.compliancecms.com/
http://www.canaldenunciascms.com/
tel:+%2034%20609%2024%2003%2042


Muchas gracias.
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