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Programa de integridad

Es un Conjunto de herramientas a disposición de la empresa 

Que integra Acciones, mecanismos y procedimientos para promover la 
integridad, la supervisión y el control

Sirve para Prevenir, detectar y corregir ilícitos y fomentar una cultura de 
integridad

Requerido x Ley 27.401 y legislación trasnacional (también incentivos en 
art. 304 del CP)

Mas info aquí 2

http://www.defensesociale.org/xvicongreso/usb%20congreso/3%C2%AA%20Jornada/03.Panel%2012/P12_Sieber%20Ulrich%20-%20Que%20son%20los%20Programas%20de%20Compliance%20.pdf


Impacto legal de los programas “adecuados”

• Pueden eximir de responsabilidad (+ autodenuncia + devolución
beneficio) 

Antes de proceso penal

• Condición necesaria para acuerdo de colaboración eficaz 

Bajo proceso penal

• Posible atenuante de sanciones (previo o posterior)

Ante condena

• requisito para ser proveedor de Estado Nacionale en ¿grandes? 
licitaciones

Contratación pública
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Reglamentación y dudas… ?Decreto 277/18

• OA elabora lineamientos sobre PDIs

• Contrataciones de bienes y servicios 
alcanzadas por la obligación de exigir PDIs

• En cabeza de los organismos contratantes 
definir condiciones de acreditación en 
pliegos

Resolución OA 27/18

• Aprobación de lineamientos arts. 22 y 23

Mas info aquí y aquí

¿Cuándo es “adecuado” un programa?

¿Ante quien se lo acredita?

¿Quién decide si es o no “adecuado”?

¿Es posible certificarlos?
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https://www.erreius.com/opinion/12/penal/Nota/60/que-puntos-debera-reglamentar-la-oficina-anticorrupcion-sobre-la-ley-de-responsabilidad-penal-de-las-empresas
http://www.gobernabilidadytransparencia.com/2018/04/10/los-programas-de-integridad-en-las-compras-publicas/


Exención de 
responsabilidad

Reducción de 
sanciones

Acuerdo 
colaboración

Admisión como 
oferente

Validación entre 
privados

Evaluación: ¿Quienes? ¿Cómo?
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Programas: 
cómo diseñarlos 

y evaluarlos

Penales: 
autodenuncia, 

exención y 
acuerdos

Compras 
públicas: en 
que casos se 
exigirá PDI y 

como 
acreditar

El enforcement en Argentina

Responsabilidades de enforcement:

v Oficina Anticorrupción elaborará
lineamientos sobre los programas de
integridad.

v Fiscales y jueces aplicarán la ley y
sentarán criterios.

v Autoridades rectoras y organismos
contratantes definirán condiciones de
acreditación de los Programas de
Integridad en pliegos licitatorios

Principales interrogantes
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Enforcement en modelos comparados

US. DOJ (del que 
dependen los fiscales) 

y SEC elaboran 
memos y guidance. 

Ver  Aquí

UK. Ministerio de 
Justicia guidance

privados. Ver Aquí. SFO 
guidance (no 

vinculante) fiscales Ver 
aquí.

Ministerio de 
Transparencia -

CGU elabora 
Diretrizes. 
Ver Aquí

Ministerio de Comercio 
elabora guidance. 

Ver Aquí

Colombia. 
Secretaria de 
Transparencia 
elabora guia.

Ver Aquí

No hay guía estatal. Consultoras 
privadas inscriptas en un registro 

público los certifican. 
Ver aquí.

La Fiscalía General de 
Estado elabora guías. 

Ver aquí

https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2015/01/16/guide.pdf
https://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf
https://www.sfo.gov.uk/publications/guidance-policy-and-protocols/
https://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
https://www.austrade.gov.au/ArticleDocuments/1358/Anti-Bribery-Corruption-%20A-guide-for-Australians-doing-business-offshore.pdf.aspx
https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=B9242E8A-B885-405B-BAC7-36ABD3A1F8B2
http://www.svs.cl/educa/600/w3-propertyvalue-1093.html
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/CIRCULAR%201-2016%20-%20PERSONAS%20JUR%C3%8DDICAS.pdf?idFile=cc42d8fd-09e1-4f5b-b38a-447f4f63a041


Lineamientos: Proceso y ejes

Elaboración de 
borrador

Discusión 
participativa Ajustes Publicación 

versión final

v Guia técnica orientadora y no
vinculante

v Ceñida a los arts. 22 y 23
v Sigue principales estándares

internacionales
v Pautas generales para el diseño,

implementación y evaluación de PDIs
v Definición más precisa de cada

componente
v Marco para la discusión en sede

penal y administrativa
Consulta disponible aquí . Version final aquí 8

https://consultapublica.argentina.gob.ar/integridadparaelsectorprivado
https://www.boletinoficial.gob.ar/


Alcance

Código de Ética Integridad en 
licitaciones

Capacitación y 
entrenamiento

Evaluación de 
riesgos

Tone From the 
top

Línea interna de 
denuncias

Protección de 
denunciantes

Investigación 
interna

Due diligence 
partes 

relacionadas
Due diligence 

M&A

Monitoreo y 
evaluación 
continua

Responsable 
interno

Exigencias 
reglamentarias…

Mas info aquí

Dimensión Capacidad 
económica Riesgos
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http://www.eticaycompliance.com.ar/external/libro_blanco_mompliance_arg.pdf


Contenidos

Contenido del Programa
v Apoyo de alto nivel
v Políticas y procedimientos de integridad (Código de ética)
v Integridad en procedimientos licitatorios y otras 

interacciones con el sector pub́lico
v Capacitación 
v Canales internos de denuncia
v Protección de denunciantes 
v Investigación Interna
v Debida diligencia hacia terceros
v Debida diligencia en procesos de transformación societaria 
v Responsable interno
v Anaĺisis period́ico de riesgos
v Monitoreo y evaluación continua de la efectividad del 

Programa

Cuestiones generales
v Regulación del Programa 

en los arts. 22 y 23 de la 
Ley

v Carácter adecuado del 
programa

v El catálogo de elementos 
provisto por la Ley

v Pasos para el diseño e 
implementación de un 
Programa

v Evaluación inicial de 
riesgos
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Pautas generales de diseño y evaluación

PDI como decision 
libre de la 

organización
Importancia de que 

el PDI pueda ser 
explicado

Elementos 
obligatorios como 

piso mínimo
Énfasis en el PDI a 

medida

AUTOREGULACIÓN 
REGULADA

11



Elementos: lo mandatorio y lo importante

Código
de Ética

(aquí)

Integridad en 
licitaciones (ver 

articulo PH)

Capacitación y 
entrenamiento 
(aquí y p. 75 / III.2)

Evaluación de 
riesgos (aquí)

Tone From the 
top (aquí)

Línea ética
(aquí y p. 145)

Protección de 
denunciantes 

(p.18)

Investigación 
interna (aquí)

Due diligence 
3Ps (aquí)

Due diligence 
M&A (aquí y aquí)

Monitoreo y 
evaluación 

continua (p. 40)

Responsable 
interno (aquí)

Exigencias 
reglamentarias…
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https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/about-deloitte/us-about-code-of-ethics-and-professional-conduct.pdf
https://tinyurl.com/y8wxtblu
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Anti-Corruption/RESIST_ES.pdf
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/13-85255_Ebook.pdf
http://www.smithpachter.com/files/SPM%202017%20FCPA%20Guide%20in%20Spanish.pdf
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Anti-Corruption/RiskAssessmentGuide.pdf
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/risk/articles/tone-at-the-top-the-first-ingredient-in-a-world-class-ethics-and-compliance-program.html
https://na.theiia.org/about-us/Public
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2017/12/icc-business-integrity-compendium2017-web.pdf
https://www.austrade.gov.au/ArticleDocuments/1358/Anti-Bribery-Corruption-
http://www.jonesday.com/files/upload/CII%20Best%20Practices%20Pitfalls%20to%20Avoid2.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_PACI_ConductingThirdPartyDueDiligence_Guidelines_2013.pdf
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/advisory/articles/due-diligence-bribery-corruption-risk.html
https://www.skadden.com/insights/publications/2017/06/insights-articles-june-2017/anticorruption-diligence-in-the-ma-context
https://www.austrade.gov.au/ArticleDocuments/1358/Anti-Bribery-Corruption-
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/governance-risk-compliance/us-advisory-compliance-week-survey.pdf


Herramientas para el armado y la evaluación (Lineamientos)

Pautas legales de “adecuación” tanto para el 
diseño como para la evaluación

Pasos de diseño e implementación

Análisis inicial de riesgos como punto de 
partida indispensable

Contenidos indicativos de máxima para cada 
elemento

Cuestionarios de corroboración como 
herramienta de (auto)evaluación

HERRAMIENTAS 
GENERALES
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Dimensión Capacidad 
económica Riesgos

A mayor riesgo 
mayor 
exigencia

Lineamientos dan 
indicadores  y 
técnicas de medición

Determinados 
por relación 
con 
funcionarios

Cada empresa 
debe evaluar 
el suyo

A mayor tamaño 
mayor esfuerzo 
en el PDI

Complejidad del 
organigrama, dotación,  
dispersion en sedes, etc

Exigencias más altas 
para las que poseen 
mayores recursos

Facturación y 
patrimonio como 
variables a considerar

Consideracíon 
hacia las 
PYMEs

PAUTAS LEGALES DE ADECUACIÓN (ART. 22)
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Pasos

Paso 2:

Evaluar

Paso 3:

Definir

Paso 4:

Implementar

Paso 5:

Medir

Paso 6:

Comunicar

Paso 1:

Comprometerse

Ver mas aquí y aquí

http://www.gobernabilidadytransparencia.com/2018/05/04/costo-beneficio-de-implementar-un-programa-de-integridad/
http://www.gobernabilidadytransparencia.com/2018/05/04/costo-beneficio-de-implementar-un-programa-de-integridad/


Evaluación de Riesgos de Corrupción

Los Lineamientos siguen la Metodología de los 6 Pasos de Pacto Global de 
Naciones Unidas

Pa
so

 #
1 Establecer el 

Proceso

Pa
so

 #
2 Identificar los 

Riesgos

Pa
so

 #
3 Calificar el  

Riesgo 
Inherente

Pa
so

 #
4 Identificar 

controles

Pa
so

 #
5 Calcular el

Riesgo
Residual

Pa
so

 #
6 Plan de Acción

https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Anti-Corruption/RiskAssessmentGuide.pdf


Elemento por elemento

Preguntas de corroboración:

v Permiten la autoevaluación propia o 
la evaluación ajena

v Útiles para empresas, partes 
procesales, autoridades públicas y 
profesionales 

v No son checklists (pero se parecen 
un poco)

v Herramientas que deben ser 
usadas con prudencia

Desarrollo de los elementos:

v Colección de hipótesis de 
máxima

v Descripción exhaustiva de tipos 
ideales

v Las empresas tomar sólo lo que 
necesiten

v Las empresas tienen que adaptar
lo que tomen a sus necesidades
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EL QUE TIENE 
GANAS



DE PORTARSE 
BIEN



SE PORTA BIEN



Y YA…



¡Muchas gracias! 
Sigamos conversando…


