
kpmg.com.ar

FORENSIC SERVICES |  
PROGRAMA DE INTEGRIDAD

En los últimos tiempos, los escándalos 
relacionados con fraudes, sobornos y 
corrupción, tanto en el ámbito privado 
como público, se han instalado en la 
agenda social. 

En Sudamérica, recientes sanciones 
millonarias impuestas a compañías 
multinacionales evidencian el creciente 
recrudecimiento en la aplicación de las 
normas anticorrupción por parte de los 
organismos de control. 
 
En un esfuerzo por adaptar el sistema 
argentino a estándares internacionales, 
requerido por la OCDE, el Congreso 
sancionó el 8 de noviembre de 2017 la Ley 
de Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas por delitos cometidos contra 
la administración pública y el cohecho 

trasnacional.  

Ley de Responsabilidad 
Penal Empresaria N° 27.401
Adaptando su empresa a  
la nueva normativa



Componentes mínimos que debe incluir el  
Programa de Integridad diseñado para  
cumplimentar con la nueva normativa argentina:

Código de ética o de conducta

Comunicación y capacitación

Apoyo visible de la alta dirección y gerencia

Evaluación periódica de riesgos 

Canales internos de denuncia de irregularidades con protección de los denunciantes 
contra represalias

Protocolos de investigación

Procedimientos que comprueben la integridad y reputación de terceros, socios de 
negocios, y entidades en procesos de transformación societaria y adquisiciones

Procedimientos específicos en la ejecución de contratos administrativos o en cualquier 
otra interacción con el sector público

Monitoreo y evaluación contínua de la efectividad del Programa de Integridad

Responsable interno a cargo del Programa de Integridad

El objetivo de esta norma es generar mayor 

conciencia en las organizaciones con relación 

a la prevención de actos de corrupción, 

mediante el fortalecimiento de la cultura 

organizacional, sus controles y políticas anti 

fraude, sus procesos y sistemas, entre otros. 

Por otro lado, la Organización Internacional de 

Normalización (ISO, por sus siglas en inglés), 

lanzó la norma ISO 37001 creando un marco 

que contempla las medidas relacionadas 

con la implementación de un programa de 

cumplimiento antisoborno y anticorrupción.



Las cuatro fases de un enfoque efectivo:

Los profesionales de KPMG podemos ayudarlo a transitar las necesidades 
de todas las etapas del ciclo de vida de su empresa, ofreciéndole 
soluciones prácticas para diseñar e implementar un Programa de 
Integridad efectivo, cualquiera sea su tamaño o industria.

• Canales de comunicación a 
disposición de todas las  
personas que el cliente decida 
(empleados, clientes,  
contratistas, proveedores y  
cualquier otra parte que  
mantenga una relación de  
negocios con la empresa), para 
que denuncien las conductas 
irregulares. 

• Procedimientos para  
comprobar la integridad y 
reputación de terceros  
utilizando una red de inteligencia 
corporativa global con acceso a 
bases de datos específicas de 
cada jurisdicción para verificar los 
antecedentes y otros datos de 
personas o  
entidades relacionadas. 

• Evaluación, adecuación y/o 
elaboración de procedimientos 
específicos en la ejecución de 
contratos administrativos o en 
cualquier otra interacción con el 
sector público.

• Diseño de funciones y  
responsabilidades de un  
responsable interno a cargo del 
desarrollo, coordinación y  
supervisión del Programa de 
Integridad y su interacción con 
el resto de las áreas de  
la organización. 

• Asesoramiento en el diseño 
de protocolos para la recepción 
e investigación de denuncias, 
acciones correctivas, provisión 
de información a terceros y  
cooperación con la autoridad 
para el esclarecimiento  
del hecho. 

• Investigación de sospechas 
de corrupción, asegurando un 
proceso metodológico aceptado 
por los organismos reguladores.

• Evaluación, adecuación y/o 
elaboración del Código de 
Conducta de la organización, 
según las mejores prácticas del 
mercado para la industria. 

• Desarrollo de planes de  
capacitación y comunicación 
sobre prevención, detección  
y respuesta frente a los  
delitos penales alcanzados por 
la norma.  

• Evaluación de riesgos en los 
procesos de negocios de la 
organización, identificación de 
brechas o debilidades en los 
controles (manuales y  
automáticos), e identificación  
de oportunidades de mejora.

• Diagnóstico de las necesidades de la organización en función a los riesgos y la suficiencia de los 
controles existentes que intentan mitigar dichos riesgos, considerando la actividad que realiza, nivel 
de interacción con el ámbito público, su dimensión y su capacidad económica, entre otros.

• Diseño de elementos que componen el Programa de Integridad, así como también, las mejores 
prácticas del mercado, a los fines de prevenir, detectar, corregir y poner en conocimiento ante las 
autoridades correspondientes los hechos delictivos abarcados por la Ley de Responsabilidad Penal 
de las Personas Jurídicas.

• Implementación de los nuevos controles en toda la organización, asignando la responsabilidad y los 
recursos a un responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del Programa de 
Integridad.

• Evaluación del diseño y la efectividad operativa de los controles a través de una autoevaluación del 
control, pruebas sustantivas, monitoreo de rutina y evaluaciones individuales.
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Podemos ayudarlo, contáctenos:

La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular. Aunque procuramos proveer 
información correcta y oportuna, no puede haber garantía de que dicha información sea correcta en la fecha que se reciba o que continuará siendo correcta en el futuro. No se deben 
tomar medidas en base a dicha información sin el debido asesoramiento profesional después de un estudio detallado de la situación en particular. 
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