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1. INTRODUCCIÓN
En INATEC estamos visiblemente comprometidos con el mantenimiento de una cultura
ética en nuestra organización y en la forma de llevar a cabo nuestras actividades. De esta
manera, exigimos tanto a nuestros miembros como a nuestros socios de negocios que
mantengan, en todo momento, un comportamiento ético acorde a la cultura de la
organización. El comportamiento ético va más allá del estricto cumplimiento de la ley y
tenemos una premisa de tolerancia cero con los actos delictivos
delictivos.
El objetivo de este PROGRAMA DE CUM
CUMPLIMIENTO es vertebrar nuestro SISTEMA DE
GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL y fomentar el cumplimiento de las leyes vigentes de
aplicación que se han identificado como parte de nuestro contexto.
Para ello, creamos una POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO,, de obligado cumplimiento para
todos los miembros de nuestra organización, así como para nuestros socios de negocios y
entidades controladas.

1.1 POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO
1.1.1 Introducción
La presente POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO refleja que INATEC dispone y expone de forma
permanente un alto compromiso con el desarrollo de sus actividades con el máximo nivel de
ética y cumplimiento a la legalidad vigente.

Estamos comprometidos en combatir la comisión de delitos en nuestro seno
mediante
ediante el establecimiento de principios que guíen el comportamiento de todos
nuestros empleados y los socios de negocios que tengan relación contractual con
INATEC.
En INATEC PROHIBIMOS EXPRESAMENTE la comisión de delitos en cualquier forma y
cualquier tipo
ipo de incumplimiento que pueda suponer una violación de la legalidad vigente.
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A estos efectos, el Consejo de Administración de INATEC ha aprobado la presente POLÍTICA,
habiéndose desarrollado la misma en colaboración con el Responsable de Cumplimiento,
Cumplimiento y se
han dispuesto los recursos necesarios para la adecuada implementación de un SISTEMA DE
GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL en el desarrollo de nuestras actividades.
Dicho sistema está destinado a prevenir, controlar y gestionar cualquier posible riesgo
de comisión
omisión de conductas delictivas a las que esté expuesta INATEC y en su relación con
personas vinculadas, socios de negocios y sociedades controladas.

1.1.2 Ámbito de aplicación, alcance y objetivos
La presente POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO se aplica a INATEC, con sede en POLIG. IND. EL
SOTO, CAMINO EL SOTO 17
17, 31195 BERRIOPLANO (NAVARRA) en el desarrollo de sus
actividades de:

-

La reparación, instalación y fabricación de máquinas y equipos industriales, así
como fabricación de productos metálicos.

El ámbito de aplicación se extiende a todos los miembros de INATEC y a las entidades que en
cada momento conformen su grupo empresarial, así como a todo aquel personal contratado,
subcontratado, agentes vinculados, socios, colaboradores y prescriptores y d
demás personas
físicas y jurídicas que actúen de forma autorizada en nombre o por cuenta de nuestra INATEC.
Para el desarrollo de la presente POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO y del SISTEMA DE GESTIÓN DE
CUMPLIMIENTO PENAL de INATEC
INATEC, hemos tomado en consideración, como punto de partida,
los requerimientos establecidos por la norma UNE 19601:2017 y las normas, leyes y
regulaciones actuales en materia de cumplimiento penal que aplican a INATEC en el desarrollo
de sus actividades, de las cuales exigimos una estricta ob
observancia.
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Nuestro SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL diseñado e implementado, el cual
es sometido a evaluaciones y revisiones periódicas, tiene como principales OBJETIVOS:
OBJETIVOS


Establecer planes de control para tratar los riesgos penales a los que está
est sometida
INATEC cuando la evaluación realizada periódicamente arroje un resultado por encima
de nivel bajo,, con el objetivo de eliminarlos, reducirlos y/o mitigarlos.
mitigarlos



Prevenir actuaciones o comportamientos que violen la legislación vigente o sean
percibidos
dos por nuestros grupos de interés como éticamente no aceptables.



Formar y sensibilizar a nuestros miembros, profesionales, directivos, accionistas,
socios de negocios y similares acerca de los riesgos penales a los que están expuestas
sus actuaciones, así como sobre los adecuados mecanismos de respuesta establecidos
por INATEC.

Todos los objetivos que nos proponemos son revisados y actualizados periódicamente, con la
aprobación de la Dirección General
General.

«UN COMPROMISO DE TODOS»

1.1.3 Gestión de riesgos y Responsable de Cumplimiento
En INATEC identificamos y evaluamos periódicamente los riesgos penales a los que están
expuestas nuestras actividades, documentando los resultados en nuestro MAPA DE RIESGOS,
RIESGOS
y establecemos planes de control de los riesgos evaluados
aluados por encima de bajo riesgo con el
claro objetivo de prevenir y reducir su probabilidad de ocurrencia, así como para establecer
mecanismos de seguimiento y control.
Como producto de los mecanismos internos y externos de evaluación de la eficacia de nuestro
SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL
PENAL,, así como con base en la información
recabada, analizada y evaluada, hemos establecido medidas y nos comprometemos a mejorar
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de forma continua la eficacia de nuestro SGCP,, con el objetivo de crear un auténtico
auténti sistema
vivo capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes del mercado y a las mejoras,
oportunidades y fallos detectados.
Para la máxima garantía de independencia, se ha designado una posición específica dentro de
nuestro organigrama, denominada Responsable de Cumplimiento,, posición dotada de
adecuada capacidad, independencia y autoridad
autoridad,, para que, en dependencia directa del
Consejo de Administración,, se asegure de la correcta implementación y mejora de nuestro
SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO P
PENAL según los requisitos definidos y acordados.
El Responsable de Cumplimiento designado está a disposición de todos los miembros de
INATEC para asesorarles, orientarles y darles apoyo en materia de actuación ética y
cumplimiento.
Igualmente, INATEC dispone
pone de todos los recursos necesarios, de forma proporcionada, para
llevar a cabo las acciones, medidas y controles planificados en nuestro PLAN DE CONTROL DE
RIESGOS.

1.1.4 Código de conducta e incumplimientos
En INATEC contamos con un CÓDIGO DE CONDUCTA vigente y aprobado por el Consejo de
Administración,, de aplicación a todos nuestros miembros, del cual son informados a su
incorporación a la empresa.
Dicho CÓDIGO DE CONDUCTA se aplica a todo el personal de INATEC,, sin perjuicio de las
consecuencias legales que pudieran recaer sobre el mismo por aquellos actos, hechos o
comportamientos que supongan una violación de la legalidad
legalidad.
En este sentido, disponemos de un sistema disciplinario,, del cual son informados los
miembros de INATEC,, para sancionar las conductas contrarias a lo establecido en la presente
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POLÍTICA y en el CÓDIGO DE CONDUCTA y los incumplimientos de los restantes requisitos del
SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL
PENAL,, incluyendo las conductas delictivas. Su
aplicación se hace de forma equitativa y proporcional, bajo el principio de no discriminación y
respetando la legislación laboral aplicable.
Asimismo, disponemos de un CÓDIGO DE CONDUCTA DE SOCIOS DE NEGOCIOS,
NEGOCIOS de aplicación
a todos ellos, de quienes esperamos una cconducta
onducta ética y ajustada a la legalidad,
especialmente en las relaciones comerciales que desarrollemos con los mismos.

1.1.5 Canal de denuncias
Cualquier miembro de INATEC
INATEC,, empleado, socio, accionista, directivo, representante y/o
persona que actúe de forma
rma autorizada en nombre o por cuenta de INATEC tiene la obligación
de informar y/o reportar cualquier actuación, conducta, información o evidencia que sea
susceptible o sospechosa de vulnerar esta POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO o los requisitos del
SISTEMA DE GESTIÓN
ESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL de INATEC y que pueda suponer un acto o
conducta delictiva.

En INATEC hemos dispuesto los siguientes medios para que cualquier persona pueda
denunciar cualquier tipo de hecho o conducta sospechosa o pueda plantear cualquier tipo de
duda o consulta al respecto:


Envío

de

mensaje

a

la

dirección

de

correo

electrónico:

compliance@inatecproyectos.com


Registro de la comunicación mediante el CANAL DE DENUNCIAS seguro
dispuesto por nuestra organización accesible en la página web de nuestra
compañía (https://inatecproyectos.com/
https://inatecproyectos.com/)) o bien accediendo directamente al
enlace https://inatec.pscompliance.com/canal_denuncias/
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En INATEC valoramos positivamente la comunicación de cualquier indicio o sospecha de
violación de la legalidad por parte de cualquier miembro, persona u organización vinculada a
INATEC, por lo que agradecemos el mayor detalle posible en la exposición de los hechos
denunciados/comunicados.
INATEC ha dispuesto mecanismos y procesos internos seguros para garantizar la
confidencialidad de las denuncias y comunicaciones recibidas, así como para proteger de
cualquier tipo de amenaza o coacción a las personas que participe
participen
n con nuestro objetivo de
cumplimiento mediante la comunicación y la denuncia
denuncia.
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2. CONTEXTO DE LA ORGANIZA
ORGANIZACIÓN
2.1. Presentación


Antecedentes de la empresa
empresa: Una empresa innovadora de soluciones en
mecánica y automatización. Buscamos continuamente ser referencia en
soluciones para industria de la automoción.
Inatec fue creada en el año 2015 y está compuesta por un equipo profesional
con amplia experiencia en el mundo de la automoción. Desarrollando
diferentes trabajos relacionados con el mundo industr
industrial.



Una presentación de la empresa y de sus productos / Servicios
Servicios: Nuestro
principal valor es nuestro equipo técnico, gracias al cual somos capaces de dar
las mejores soluciones en procesos industriales:
o
o
o



Estudio, diseño y simulación de proyectos
Fabricación, montaje y puesta en marcha en taller
Integración y seguimiento en planta

Soluciones y servicios
servicios:
o Ingeniería eléctrica y mecánica
Diseño, proyectos y ejecución de soluciones técnicas personalizadas
o Mantenimiento industrial
Mantenimiento preventivo y reparación de instalaciones industriales
o

Diseño y fabricación de instalaciones
Montaje, desmontaje y mejora de maquinaria

o

Automatización de procesos
Programación de PLCs y robots

La visión, misión y valores de INATEC son los pilares sobre los que se apoya el
crecimiento y la mejora continua de esta empresa.
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Misión
Define el objetivo de INATEC a largo plazo como empresa, y es el criterio de peso de las
actuaciones y decisiones que tomamos para lograr tres metas fundamentales:


Adaptarse a los requerimientos cambiantes de nuestros clientes



Prestar servicios y soluciones eficientes



Crear valor añadido

Visión
Es el marco del plan de trabajo y describe lo que se necesita lograr para conseguir la
máxima sostenibilidad, calidad y crecimiento. Con ella, se pretenden lograr unos objetivos
adaptados a diferentes ámbitos:


Personas: Ser un buen lugar donde trabajar, que las personas se sientan
inspiradas para dar cada día lo mejor de sí mismas.



Servicios y soluciones industriales
industriales: Ofrecer una variada cartera
rtera de productos y
servicios de calidad que se anticipen y satisfagan los deseos y necesidades de
los clientes.



Socios: Desarrollar una red de trabajo para crear un valor común y duradero.



Planeta: Ser una empresa responsable que marque la diferencia al ayudar a
construir y apoyar comunidades sostenibles.



Beneficio: Maximizar el rendimiento para los socios al tiempo que se tienen
presentes las responsabilidades generales de la Compañía.



Productividad: Ser una organización eficaz y dinámica.

Valores
Guían las acciones y el comportamiento de INATEC en el mundo, y son:


Liderazgo: esforzarse en dar forma a un futuro mejor.



Colaboración
Colaboración: potenciar el talento colectivo.



Integridad: ser transparentes.



Rendir cuentas
cuentas: ser responsables.



Pasión: estar comprometidos con el corazón y con la mente.
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Diversidad: contar con un amplio abanico de soluciones y ser tan inclusivos
como ellas.



Calidad: búsqueda de la excelencia.



Lucha contra el soborno y los delitos:: respeto a la legalidad vigente por todos
los miembros de nuestra organización y el entorno con el que nos
relacionamos.

El Consejo de Administración y la Dirección General establecen y documentan
documenta su
SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL, conforme a la norma de referencia UNE
19601:2017,, con el objeto de prev
prevenir,
enir, detectar y tratar los riesgos penales y cumplir con las
leyes y aquellos compromisos voluntarios aplicables a sus actividades.

2.1.1. Presentación de la organización
Para presentar la organización de una forma visual describimos un MAPA DE
PROCESOS, donde representamos
esentamos el conjunto de actividades que conforman nuestro proceso
empresarial definido y describimos cómo se organiza para alcanzar los objetivos establecidos:

Procesos misionales
Gestión de producción e I+D+I
Procesos de apoyo
Gestión

de Gestión

compras
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de Gestión económica Gestión comercial
y financiera

Satisfacción del cliente

Dirección estratégica

clientes

Expectativas y necesidades de

Procesos estratégicos
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Nuestra organización dispone de una herramienta - software («PS Cloud»)
Cloud donde tiene
identificados y actualizados los procesos y subprocesos en los que se organiza y concreta
nuestra actividad, así como los puestos responsables e implicados con cada uno de ellos.
El ORGANIGRAMA de la organización es el siguiente:

2.1.2. Contexto
Desde INATEC determinamos las cuestiones externas e internas que son pertinentes
para nuestro propósito y dirección estratégica y que afectan a nuestra capacidad para lograr
los resultados previstos en el SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL.
PENAL
Para ello, desde INATEC llevamos a cabo un análisis, permanente, de nuestro entorno
con anterioridad a la implantación del SGCP.
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DEBILIDADES

FORTALEZAS

Elevada dependencia de los clientes principal
principales

Nivel salarial competitivo de la empresa

Escasa implantación de sistemas integrados de
gestión

Alta especialización en el sector automotriz

Los empleados no han recibido formación
específica en Compliance

Alta flexibilidad para adaptarse al producto y al
plazo de entrega del cliente
Entorno institucional local concienciado con la
promoción industrial
Implantación de un sistema de gestión
Compliance

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Deslocalización de grandes empresas por
ubicación de los centros de decisión fuera del país

Sectores dinámicos a escala regional y nacional

Aparición de nuevos competidores en otros
territorios por la globalización de los mercados

Aumento en la automatización de la producción
en las empresas clientes

Posibles cambios legales nacionales e
internacionales

Mejora de la reputación de la empresa con la
implantación del sistema de gestión de
Compliance frente a terceros

2.1.3. Marco legal
En INATEC determinamos el marco legal específico que aplicamos en el seno de
nuestra actividad. Es de aplicación la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
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En INATEC,, con carácter anual, llevamos a cabo la determinación de las cuestiones
externas e internas que son pertinentes para nuestro propósito y dirección estratégica y que
afectan a nuestra capacidad para lograr los resultados previstos del SISTEMA DE GESTIÓN DE
CUMPLIMIENTO PENAL,, durante la Revisión del SGCP por la Dirección General y por el
Consejo de Administración,, de acuerdo con lo documentado en el presente PROGRAMA.
PROGRAMA

2.1.4. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas
Desde INATEC determinamos las partes interesadas que son pertinentes al SGCP,
además de sus requisitos, identificando a todas las personas u organizaciones que pueden
afectar o ser afectadas por el SGCP y todos los requisitos legales, normativos, contractuales y
de otra índole que correspondan.
En INATEC hemos identificado como partes interesadas:


Empleados.. Personal laboral que presta sus servicios en INATEC.
INATEC



Clientes de productos. Personas físicas o jurídicas que adquieren un bien o un
servicio de nuestra organización y que pasan a ser propietarias legales del
mismo.



Clientes de servicios. Personas físicas o jurídicas que requieren de nuestros
servicios para que les hagamos un mantenimiento de maquinaria o
instalaciones.



Proveedores.. Persona física o jurídica que provee o abastece un bien a nuestra
organización..



Subcontratas. Persona
ersona física o jurídica que provee o abastece un servicio a
nuestra organización
organización.



Sociedad.. La sociedad es el entorno humano más cercano a la organización, y
que interacciona con la misma
misma.
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Hemos identificado y documentado en nuestro SGCP las expectativas y requisitos de
nuestros grupos de interés en el siguiente cuadro:

Grupo de Interés

Requisitos


Empleados


Clientes

Competidores

Expectativas

Respeto a sus condiciones
laborales y protección de datos
en la aplicación del sistema de
prevención de delitos
Cumplimiento de la Ley de 
Protección de Datos y en
materia medioambiental




Que no participen en la comisión de
ilícitos penales
Trato justo y de acuerdo con la ley
Que la empresa mantenga una ética
profesional y justa en todos sus procesos
Cumplimiento
de
las
cláusulas
contractuales

Respetar las leyes que regulan el
mercado, sin generar presión


Proveedores



Que el proveedor mantenga una ética
profesional y justa en todos sus procesos
Cumplimiento
de
las
cláusulas
contractuales

En INATEC no se llevan a cabo actuaciones/relaciones con funcionarios públicos y/o
Administraciones Públicas.
Nuestra organización ha establecido como COMPROMISO VOLUNTARIO hacia todos
sus grupos de interés el establecimiento de un SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO
PENAL bajo la Norma UNE 196
19601:2017.

2.1.5. Revisión del contexto
El contexto de la organización será revisado con carácter mínimo anual o cuando se dé
alguna/s de las siguientes circunstancias:


Actividades, productos o servicios nuevos o modificados de forma relevante
relevante.



Cambios en la estructura o en la estrategia de la organización.
organización



Cambios externos significativos, tales como circunstancias económico
económicofinancieras, condiciones de mercado, pasivos y relaciones con los clientes
clientes.
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Cambios en las obligaciones de cumplimiento penal.



Incumplimiento(s) penales.

2.2. Alcance
El propósito del SGCP es garantizar el cumplimiento penal, aplicando sus requisitos a
INATEC,, ya sean obligaciones o compromisos.
El alcance de nuestro SGCP se ha determinado teniendo en cuenta los factores
externos e internos y los requisitos de las partes interesadas a los que hemos hecho referencia
con anterioridad. Teniendo en cuenta todo lo mencionado, el alcance del SGCP comprende:
SEDE: Pol. Ind. Landaben
aben (Parque proveedores chapa - Volkswagen) NAVARRA
ACTIVIDADES: Se va a aplicar en todas las actividades desarrolladas en dicha sede.
La empresa con SEDE central en POLIG. IND. EL SOTO CAMINO EL SOTO, 17, 31195
BERRIOPLANO, NAVARRA (INATEC
INATEC DESARROLLO TECNICO DE PROYECTOS S.L.,
S.L. B71206981,
663349971, poses@inatecproyectos.com
poses@inatecproyectos.com), en el desarrollo de sus ACTIVIDADES de:
o
o
o

Estudio, diseño y simulación de proyectos
Fabricación, montaje y puesta en marcha en taller
Integración y seguimiento en planta
El ámbito de aplicación se extiende a todos los miembros de INATEC determinados

dentro del alcance, así como todo aquel personal contratado, subcontratado, agentes
vinculados, socios, colaboradores y demás personas físicas y jurídicas que actúen de forma
autorizada en nombre o por cuenta de nuestra organización.
Asimismo, teniendo en cuenta el contexto de nuestra organización y el alcance de
nuestro SGCP,, se han identificado y evaluado los riesgos a los que consider
consideramos
amos que estamos
expuestos, quedando todo ello identificado y actualizado en nuestro MAPA DE RIESGOS
actuando según lo establecido en la FP-01
01 GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES.
OPORTUNIDADES
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3. LIDERAZGO

3.1. Liderazgo y compromiso de la dirección
Tanto el Consejo de Administración como la Dirección General de INATEC
desempeñan
esempeñan un papel fundamental en la formación e implementación con éxito del SGCP,
siendo los máximos responsables en el desarrollo e implementación del SISTEMA DE GESTIÓN
DE CUMPLIMIENTO PENAL y de que este mejore continuamente. A tal efecto, se establecen
las responsabilidades que se definen a continuación.
La Dirección General::


Se asegura de que el SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL,
PENAL
incluyendo la POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO y los objetivos,
objetivos se establece,
implementa, mantiene y revisa para abordar adecuadamente los riesgos de
soborno de INATEC
INATEC.



Se asegura de la integración de los requisitos del SGCP en los procesos de
INATEC.



Despliega los recursos suficientes y adecuados para el funcionamiento eficaz
del SGCP.



Comunica interna y externamente lo relacionado con la POLÍTICA DE
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO.



Comunica internamente la importancia de la gestión eficaz en materia de
cumplimiento pena
penal y la conformidad con los requisitos del SGCP.
SGCP



Se asegura de que el SGCP está diseñado adecuadamente para lograr sus
objetivos.



Dirige y apoya al personal para contribuir a la eficacia del SISTEMA DE
GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL
PENAL.



Promueve la mejora conti
continua.



Apoya a otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en
la prevención y detección de los riesgos penales, en la medida en la que se
aplique a sus áreas de responsabilidad.
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Fomenta el uso de los procedimientos para reportar las sospechas de
incumplimientos penales y los incumplimientos efectivos.



Se asegura de que ningún miembro del personal sufre represalias,
discriminación o medidas disciplinarias o por informes hechos de buena fe o
sobre la base de una creencia razonable de violación o sospecha de violación a
la POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO de INATEC,, o por negarse a participar en el
delito, incluso si tal negativa puede dar lugar a la pérdida de negocios para
INATEC.



Reporta, a intervalos planificados, al Consejo de Administración sobre el
contenido y el funcionamiento del SGCP y de las denuncias
denunci
de
incumplimientos o delitos graves y/o sistemáticas.

Las funciones definidas a continuación serán asumidas por la Dirección General:
General


Ha aprobado la POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO,, la cual prohíbe expresamente la
comisión de cualquier acto delictivo.



Ha aprobado el CÓDIGO DE CONDUCTA como ampliación de lo expresado en la
POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO,, que pretende servir de guía de referencia y orientación
de obligado cumplimiento para todos los miembros de INATEC.



Ha dispuesto los recursos necesarios para el eficaz funcionamiento del SGCP de
nuestra organización.



Revisa de forma periódica la evolución del SGCP y su eficacia, así como las mejoras
necesarias a emprender.



Recibe de forma periódica información sobre el funcionamiento e incidencias del
SGCP.
Para dar cumplimiento a las funciones y responsabilidades antes descritas, hay que

atender a los registros de REVISIÓN DEL SGCP POR LA DIRECCIÓN GENERAL,
GENERAL así como a los
INFORMES DE CUMPLIMIENTO que se presenten a estos órganos.
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3.2. Política y objetivos
bjetivos de cumplimiento penal
La POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO expresa los compromisos de INATEC con la integridad
y la responsabilidad de prevenir cualquier actuación delictiva que pudiera darse en la
organización, demostrando el compromiso de responsabilidad, promoviendo una cultura
corporativa ética y aumentando la confianza de las partes interesadas sobre la manera de
realizar las actividades de la organización.
La POLÍTICA es la base para establecer los OBJETIVOS en materia de cumplimiento y
se revisa periódicamente. EEstá
stá disponible para todas las partes pertinentes y ha sido
comunicada, para su entendimiento y aplicación en la organización.

3.3.
.3. Roles, responsabilidad y autoridad en la organización
En INATEC tenemos definidas responsabilidades y competencias para todo el personal
que dirige, realiza y verifica cualquier trabajo que incide en el SGCP,, como se explica en la FP04-01 GESTIÓN DE RRHH.
La Dirección General designa un Responsable de Cumplimiento para asumir la
responsabilidad y autoridad para:


Impulsar y supervisar, de manera continua, la implementación y eficacia del
SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL en los distintos
disti
ámbitos de
la organización
organización.



Asegurar que se proporcion
proporciona apoyo formativo continuo a los miembros de la
organización,, para garantizar que todos los miembros relevantes son formados
con regularidad
regularidad.



Promover la inclusión de las responsabilidades de cumplimiento penal en las
descripciones de puestos de trabajo y en los procesos de gestión del
desempeño de los miembros de la organización
organización.



Poner en marcha un sistema de información y documentación de
cumplimiento.



Adoptar e implementar procesos para gestionar la información
información.
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Establecer indicadores de desempeño de cum
cumplimiento
plimiento y medir
med el desempeño
de cumplimiento
cumplimiento.



Analizar el desempeño para identificar la necesidad de acciones correctivas
correctivas.



Identificar y gestionar los riesgos penales
penales, incluyendo los relacionados con los
socios de negocio
negocios.



Asegurar que el SGCP se revisa a intervalos planificados.



Asegurar que se proporciona a los empleados acceso a los recursos de
cumplimiento
cumplimiento.



Asegurarse de que el SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO es conforme con
los requisitos de UNE 19601:2017.



Informar sobre el desempeño del SGCP a la Dirección General y a otras
funciones de cumplimiento, según corresponda.

Para los casos en los que la Dirección General delegue la toma de decisiones en
ámbitos en los que exista riesgo penal mayor que bajo, en INATEC tenemos definidos y
aplicamos procedimientos
imientos y controles que garanticen que el proceso de decisión y el nivel de
autoridad
idad de quienes las toman son adecuados y están libres de conflictos de intereses reales
o potenciales. Para ello, atendemos a la FP-04-01 GESTIÓN DE RRHH y al CÓDIGO DE
CONDUCTA.
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4. PLANIFICACIÓN

Para la planificación del SGCP, consideramos el contexto y las expectativas de las
partes interesadas de nuestra organización, continuamente.

4.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades
Desde INATEC consideramos
onsideramos esencial identificar los posibles riesgos, analizarlos,
evaluarlos y elaborar una estrategia adecuada que nos permita conocer el estado del SGCP y
adoptar las medidas necesarias para tratar los riesgos de cumplimiento que pudieran
derivarse.
En INATEC identifica
identificamos los riesgos y oportunidades que son necesarios
necesario tratar.
Adicionalmente, planificamos llas
as acciones para tratar estos riesgos y oportunidades de
cumplimiento y la manera de iintegrar e implementar las acciones en los procesos del SGCP y
evaluar
valuar la eficacia de estas acciones
acciones.
Para ello, disponemos de la ficha de proceso documentada FP-01
FP
GESTIÓN DE
RIESGOSS Y OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES,, por medio de la cual definimos y aplicamos un proceso de
identificación, evaluación y análisis de riesgos de cumplimiento penal.

4.2. Objetivos de cumplimiento penal y planificación para lograrlos
Nuestro objetivo general es promover el fortalecimiento del SISTEMA DE GESTIÓN DE
CUMPLIMIENTO PENAL.
Desde INATEC establecemos los objetivos de cumplimiento en las funciones, niveles y
procesos pertinentes,, en función de los riesgos identificados en el alcance y en el MAPA DE
RIESGOS. Estos objetivos:


Son coherentes con la POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO.
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Son medibles
medibles.



Tienen en cuenta el contexto de la organización, incluyendo las necesidades y
expectativas de las partes interesadas.



Tienen en cuenta los requisitos de cumplimiento penal aplicables y los
resultados de la apreciación y tratamiento de los riesgos
riesgos.



Son objeto de seguimiento (atender a la FP-05 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN).
MEDICIÓN



Son comunicados
comunicados.



Son actualizados, cuando es apropiado.

De este modo, disponemos
isponemos de objetivos que cumplen con los requisitos establecidos
por el SGCP y que se encuentran documentados en el PLAN DE CONTROL DE RIESGOS.
RIESGOS
Las cuestiones relativas a los objetivos también se encuentran desarrolladas en la FP01 GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES, FP-05 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN y en el PLAN
DE CONTROL DE RIESGOS.
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5. ELEMENTOS DE APOYO
5.1. Cultura de cumplimiento
El cumplimiento es el resultado de que nuestra organización cumpla con los objetivos a
través de la observancia de los requisitos derivados de nuestra POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO y
del resto del SGCP.. Esto se hace sostenible mediante la introducción de estos aspectos en la
cultura de nuestra organización y en el comportamiento y actitud de las personas que se
vinculan con ella.
El desarrollo de una cultura de cumplimiento exige que el Consejo de Administración y
la Dirección General tengan un compromiso visible, consistente y sostenido en el tiempo con
un estándar común y publicado de comportamiento que se requiera en todas y cada una de las
áreas de la organización, así como a nuestros socios de negocio
negocios.. Este compromiso se plasma a
través de la POLÍTICA y del SGCP implantado, el cual se revisa y mejora de forma continua
para cumplir con las expectativas de INATEC en todo momento.
Hemos desarrollado un CÓDIGO DE CONDUCTA con el objetivo de facilitar a todos los
miembros de la organización la comprensión de las políticas
olíticas y procedimientos generales. En
este

sentido,

desde

INATEC

no

toleraremos ninguna

clase

de

incumplimiento,

independientemente del puesto o posición que ocu
ocupe
pe quien actúe de forma contraria a
nuestra cultura, políticas y/o procedimientos. La Dirección General de nuestra organización
predica con el ejemplo, no sólo mediante la aprobación de la POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO y la
revisión del SGCP, sino mediante la actuación en todo momento conforme a lo exigido al resto
de miembros de INATEC.
Para asegurar que nuestro propósito y la cultura de nuestra organización se cumplen
en todos los niveles, desde INATEC nos aseguramos de formar y sensibilizar
sensibiliza a nuestros
miembros en todos los aspectos relevantes del cumplimiento, para que sean capaces de
detectar, evitar y gestionar los riesgos penales que, durante el desarrollo de nuestras
actividades, pudieran surgir.
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La preocupación por el cumplimiento no sólo se desarrolla durante la relación laboral
de nuestro personal con la organización, sino que se evaluará la competencia de los posibles
candidatos antes de iniciar la prestación de sus servicios en INATEC.
Todos estos aspectos se encuentran desarrollados en la FP-04-01 GESTIÓN DE RRHH y
quedan plasmados en los correspondientes registros.
Con este mismo objetivo, damos a conocer nuestra cultura
cultura, tanto interna como
externamente, para que cualquier persona –física o jurídica– que se relacione con nosotros y/o
nos represente conozca todos los aspectos notables de nuestra forma de actuar. Estas
cuestiones quedan reflejadas en la FP-03 GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN.

5.2. Recursos
En INATEC tenemos identificados
identificados, en el PLAN DE CONTROL DE RIESGOS,
RIESGOS los controles
y tareas asignados a cada riesgo. En cada control
control, identificamos los recursos que hemos
destinado a los mismos para la consecución de los objetivos fijados.
Con relación a los recursos humanos, la competenc
competencia
ia del personal, los controles
específicos realizados a los mismos (diligencia debida)) y su formación y sensibilización,
debemos atender a los criterios establecidos en la FP-04-01GESTIÓN DE RRHH.
RRHH
Nuestra organización mantiene un presupuesto anual identificado para los gastos de
las actividades relacionadas con el SGCP. Asimismo, identificamos en nuestra contabilidad real
los gastos efectivamente destinados al cumplimiento.

5.3. Competencia, formación y toma de conciencia
En INATEC:


Determinamos
mos la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo
nuestro control, un trabajo que afecta al desempeño del SGCP.
SGCP
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Aseguramos que dichas personas son competentes, basándose en una
educación, formación o experiencia adecuadas
adecuadas.



Tomamos las acciones necesarias para adquirir y desarrollar la competenci
competencia
necesaria del personal y evalu
evaluamos la eficacia
ficacia de las acciones tomadas.



Procuramos acciones de toma de conciencia para el personal (propio y
subcontratado), con la intención de sensibiliza
sensibilizarlos
rlos en materia de cumplimiento
y asegurar que comprendan sus responsabilidades con respecto a nuestro
enfoque de tolerancia cero ante los ilícitos penales.

Los criterios para llevarlo a cabo vienen establecidos en el proceso FP-04-01
FP
GESTIÓN
DE RRHH, en el CÓDIGO DE CONDUCTA
CONDUCTA, en la POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO y en los formatos
correspondientes.

5.4. Comunicación
En INATEC determinamos
eterminamos las comunicaciones internas y externas pertinentes, las
cuales se llevan a cabo a través de los canales de ccomunicación establecidos al efecto: intranet,
PS Cloud, correo electrónico y tablones de anuncios
anuncios.
Asimismo, la comunicación de la POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO se lleva a cabo a través
de su publicación en la página web de nuestra organización para que esté accesible a todos los
miembros de la organización y a los socios de negocio
negocios.
Por otro lado,, dado que el cumplimiento es algo intrínseco a la actividad de nuestra
organización, consideramos conveniente conocer la percepción que tienen las personas que se
relacionan con INATEC (incluyendo a los propios trabajadores) acerca de nuestra cultura y
desempeño. Para conocer la opinión de estas personas, solicitamos que las mismas realicen un
cuestionario (el cual figura en el formato CUESTIONARIO SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL
DESEMPEÑO).
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Todo ello de acuerdo con lo documentado en el proceso FP-03 GESTIÓN DE LA
COMUNICACIÓN.

5.5.. Información documentada
La información documentada necesaria para el SGCP comprende la requerida como tal
por la propia Norma UNE 19601:2017 y la considerada como necesaria por INATEC para
asegurar la eficacia del SGCP
SGCP, quedando definidos los criterios y procedimientos a seguir en el
documento FP-02 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA.
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6. OPERACIÓN

6.1. Planificación y control operacional
En INATEC hemos establecido criterios para implementar, mantener y controlar los
procesos necesarios para cumplir con los requisitos de la norma UNE 19601:2017,
19601:2017 con el
objetivo de asegurar la correcta implementación de los controles/acciones/decisiones
establecidos en el PLAN DE CONTROL DE RIESGOS.
Dichos procesos y los controles establecidos al respecto se encuentran definidos y
desarrollados en la FP-04 CONTROL OPERAC
OPERACIONAL Y DILIGENCIA DEBIDA.
Asimismo, la información derivada de estos procesos se almacena y mantiene
evidenciada según lo establecido en la FP-02 GESTIÓN DELA INFORMACIÓN DOCUMENTADA.
DOCUMENTADA
Ante cualquier cambio en los mismos
mismos, se actúa conforme al proceso antes mencionado.

6.2. Establecimiento
imiento de controles y procedimientos
Se necesitan controles eficaces para asegurar que se obedecen las obligaciones de
cumplimiento y que se previenen o se detectan y corrigen los incumplimientos
incumplimientos. Las
necesidades de cumplimiento normativo deben estar recogidas en procedimientos propios del
SGCP o de otras actividades de nuestra organización.
Desde INATEC establecemos controles para gestionar las obligaciones y riesgos de
cumplimiento que se hayan identificado y los controlamos, con la finalidad de alcanzar el
comportamiento deseado. Los tipos y niveles de controles se diseñan con el rigor suficiente
para facilitar el logro de las obligaciones de cumplimiento específicas de nuestras actividades y
del entorno en el que operamos, integrándose en los procesos organizativos o de gestión de
nuestra empresa.
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Estos controles se mantienen y son evaluados y probados periódicamente para
asegurar que continúan siendo eficaces.
El desarrollo de estos controles se encuentra definido en la FP-04 CONTROL
OPERACIONAL Y DILIGENCIA DEBIDA
DEBIDA.

6.2.1. Diligencia debida
En INATEC realizamos la diligencia debida sobre las operaciones, proyectos,
actividades, socios y miembros de nuestra organización,, evaluando el alcance, la escala y la
naturaleza de los riesgos penales y estableciendo los controles necesarios de prevención y
detección del riesgo.
Se evalúan
n los riesgos con cada tercero antes de hacer negocios con ellos o iniciar una
relación laboral con los mismos. En función de esta evaluación de riesgos, se debe determinar
el nivel del análisis de diligencia debida que se debe llevar a cabo en relación con dicho tercero
-cuanto
cuanto mayor sea el riesgo, mayor será el análisis
análisis-, pero en todos
odos los casos la diligencia debida
debe ser meticulosa y atenta.
El desarrollo de estos mecanismos de control específico de diligencia debida se
despliega en tres procesos documentados
documentados:


El control de los procesos y actividades se lleva a cabo en la FP-01
FP
GESTIÓN DE
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES.



Por su parte, la diligencia debida sobre el personal de la organización (tanto
expuesto como no expuesto a riesgo) se documenta en la FP-04-01
FP
GESTIÓN
DE RRHH.



Respecto a las operaciones y transacciones,, hay que atender
atende a la FP-04-02
CONTROL DE TRANSACCIONES, ACTIVIDADES Y OPERACIONES
OPERACIONES.



El desarrollo de controles sobre las organizaciones y los socios de negocios
negocio se
realiza en la FP-04-03 CONTROL DE ORGANIZACIONES Y SOCIOS DE
NEGOCIOS.
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Cuando se refiere exclusivamente a los clientes dentro de los socios de
negocios, se debe atender a la FP-04-04
04 CONTROL DE CLIENTES.
CLIENTES

En los tres últimos casos, cuando la diligencia debida establece que los riesgos no
pueden ser gestionados por los controles existentes y desde INATEC no se pueda o no se desee
implementar controles adicionales o tomar otras medidas adecuadas, adoptaremos las
medidas adecuadas para terminar, interrumpir, suspender o retirarnos de procesos
procesos,
actividades, operaciones, transacciones y relaciones ya existentes o posponer o negarnos a
continuar con nuevas propuestas. Estos extremos se encuentran documentados en las
correspondientes FICHAS DE PROCESO anteriormente referidas.

6.2.2. Controles financieros
ancieros y no financieros
Definimos los controles internos para prevenir la comisión de delitos, buscando que
nuestra actuación sea transparente y sujeta a la legalidad.
Para ello, mantenemos un sistema de control contable interno adecuado, queriendo
reflejar nuestras cuentas y transacciones de forma transparente. Además, implantamos
controles sobre las compras, operaciones, la comercialización y otros procesos no financieros
para gestionar los riesgos penales en los mismos.
Los controles establecidos en este sentido se reflejan y especifican en las
la FP-04-05
CONTROLES FINANCIEROS y FP
FP-04-06 CONTROLES NO FINANCIEROS.

6.2.3. Implementación de controles en llass filiales y en socios de negocios
negocio
En ocasiones, para la realización de nuestras actividades
actividades, requerimos emplear a
determinados profesionales para que nos brinden servicios y/o productos. En estos casos,
solicitamos que se tomen las medidas necesarias para verificar que se trata de organizaciones
legítimas y qué medidas toman (o su ausencia) respecto
cto a la prevención de delitos.
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Estas cuestiones se encuentran desarrolladas en la FP-04-03
03 CONTROL DE
ORGANIZACIONES Y SOCIOS DE NEGOCIO
NEGOCIOS.

6.2.4. Condiciones contractuales
Siguiendo nuestra cultura de cumplimiento, a todos los niveles, incluimos en los
contratos con nuestros socios de negocio
negocios cláusulas específicamente orientadas a la reducción
del riesgo penal.
Los casos en los que debemos incluir dichas cláusulas y su contenido se encuentran
recogidos en la FP-04-03 CONTROL DE ORGANIZACIONES Y SOCIOS DE NEGOCIOS.
NEGOCIO

6.2.5. Comunicación de incumplimientos e irregularidades
Para poder cumplir nuestro objetivo de asegurar en la organización una cultura ética,
previniendo cualquier tipo de irregularidad, facilitamos canales de comunicación tanto a
nuestros miembros como a terceros para que, llegado el caso, tengan la posibilidad de
reportar cualquier circunstancia que pueda suponer la materialización de un riesgo penal para
la organización, así como incumplimientos o debilidades que detecten del SGCP y que nos
puedan ayudar a mejorar de forma continua nuestra labor.
En estos canales de comunicación garantizamos la confidencialidad de todos los datos
aportados y mantenemos un firme propósito de prohibición de cualquier tipo de represalia
contra quienes hagan uso de estos mecanismos.
En su caso, facilitamos asesoramiento a quienes empleen estos canales de
comunicación para plantear dudas e inquietudes relacionadas con cualquier aspecto relativo al
SGCP.

30 | POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

El funcionamiento de estos canales de comunicación se eencuentra
ncuentra regulado en la FP04-07 COMUNICACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS E IRREGULARIDAES
IRREGULARIDAES.
Para que quien lo desee pued
pueda hacer uso de ellos, aseguramos dar la correcta
publicidad tanto de estos canales como de su forma de funcionamiento y animamos a los
miembros de la organización a utilizar los mismos.
Con relación a este último aspecto, se ha de atender a la FP-03
03 GESTIÓN
GESTIÓ DE LA
COMUNICACIÓN.

6.2.6. Investigación de incumplimientos e irregularidades
Desde INATEC evaluamos y requerimos, en los casos apropiados, la investigación de
casos de supuestos delitos que sean informados por los cauces anteriormente descritos o los
que sean detectados o se encuentren bajo razonable sospecha.
Si de las investigaciones se revela algún soborno o incumplimientos de la POLÍTICA DE
CUMPLIMIENTO o del SGCP,, adoptaremos las medidas pertinentes en función de la gravedad
del supuesto y lo pondremos en conocimiento de las autoridades en caso de que sea
necesario.
Para el cumplimiento de esta labor
labor, disponemos los recursos necesarios para realizar
las investigaciones, quedando en todo momento garantizados los derechos del denunciante y
del denunciado.
Esta función se encuentra totalmente desarrollada en la FP-04-08 INVESTIGACIÓN DE
INCUMPLIMIENTOS E IRREGULARIDADES
IRREGULARIDADES.
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7. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

7.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Para asegurar que los procesos permiten alcanzar los requisitos que los clientes exigen
y los objetivos determinados por nuestra organización en materia de prevención de delitos,
delitos
llevamos a cabo el seguimiento y medición de los procesos, demostrando de este modo la
capacidad para alcanzar los resultados planificados. Estas actividades permiten evaluar los
procesos de forma continua, tomando las medidas oportunas y, en caso de necesidad, corregir
las no conformidades que se detecten, antes de que estas
stas puedan influir de algún modo en las
actividades de INATEC.
Para medir los principales procesos de la organización
organización, empleamos una sistemática
basada en unos indicadores que se gestionan de acuerdo con el proceso FP--05 SEGUIMIENTO
Y MEDICIÓN.
Dichos indicadores son analizados en el preciso instante en el que son
cumplimentados, tomando las acciones oportunas, aunque ta
también
mbién son analizados durante la
Revisión del SGCP por la Dirección General
General.
Cuando no se alcanzan los resultados esperados
esperados, se aplica el procedimiento FP-06
GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS
CORRECTIVAS.

7.1.1. Fuentes de opinión sobre el desempeño de cumplimiento
En nuestro propósito de mejorar continuamente, solicitamos y recabamos opiniones
acerca del desempeño de nuestro SGCP a través de los canales de comunicación establecidos
al respecto, todo ello conforme con el proceso FP-05
05 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN y la FP-03
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN.
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Analizamos y evaluamos de forma crítica la información recibida, de modo que nos
ayuden a identificar el origen de cualquier irregularidad y nos permitan adoptar las decisiones
adecuadas al respecto.

7.1.2. Informes de cumplimiento
Tanto la Dirección General como el Responsable de Cumplimiento están informados
sobre el desempeño del SGCP y de su mejora continua. Promovemos, de este modo, una
cultura de información completa y transparente, a través de programas de informes periódicos
cuya información permita
ermita adoptar acciones preventivas, correctivas y/o remediadoras
remediadoras, la cual
se encuentra recogida en los registros INFORMES DE CUMPLIMIENTO.
Respecto a estos últimos y a su contenido, nos remitimos a las FP-02
02 GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN DOCUMENTADA y FP-05 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.

7.2. Auditoría interna
nterna
Para tener la certeza de que el SGCP es conforme tanto a los objetivos que nos hemos
planteado en la POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO como a los requisitos de la Norma UNE
19601:2017, see ha establecido un proceso documentado: FP-07 AUDITORÍA INTERNA.
INTERNA
Mediante este, se regula el modo de evaluar a nuestra organización para poder detectar sus
puntos débiles, que se deben evitar ((FP-06 GESTIÓN DENO
NO CONFORMIDADES Y ACCIONES
CORRECTIVAS),
), y los puntos fuertes
fuertes, que se deben potenciar; todo ello conforme al PLAN DE
AUDITORÍA establecido.
El objetivo de estas auditorías es asegurar que el SGCP:


Es conforme con los requisitos propios de la organización, con las actividades
planificadas y con los requisitos de la Norma UNE 19601:2017 tomada como
referencia.



Es implantado y actualizado y funciona de forma eficiente
eficiente.
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7.3. Revisión del SGCP
Tanto el Responsable de C
Cumplimiento, la Dirección General como el Consejo de
Administración llevan a cabo, al menos una vez al año, una revisión del SGCP conforme a lo
establecido en la norma UNE 19601:2017
19601:2017.
Para dejar evidencia de que dichas revisiones se llevan a cabo, se documentan,
respectivamente, en los correspondientes registros: INFORMES DE CUMPLIMIENTO,
CUMPLIMIENTO ACTAS
DEREVISÓN
REVISÓN DEL SGCP POR LA DIRECCIÓN GENERAL y ACTAS DE REVISIÓN DEL SGCP POR EL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN.
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8. MEJORA
8.1. No conformidades
onformidades y Acciones correctivas
Conscientes de que, pese a todos los controles establecidos en materia de
cumplimiento penal,, es fácil que aparezcan no conformidades asociadas al SGCP, se ha
desarrollado el procedimiento FP-06 GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES
CORRECTIVAS,, en el que se definen las acciones que se adoptan para:


Reaccionar inmediatamente y de forma transpare
transparente ante no conformidades.
conformidades



Valorar la necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas que han
ocasionado la no conformidad
conformidad.



Implementar las acciones que sean precisas
precisas.



Realizar el seguimiento de las acciones adoptadas
adoptadas.



Realizar los cambios que ssean precisos en la POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO o en
el resto del SGCP
SGCP.

8.2. Mejora
En INATEC pretendemos la mejora continua para la sostenibilidad, adecuación y
eficacia, tanto de nuestra POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO como del resto del SISTEMA DE
GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL.
Para ello, atendemos al proceso FP-06 GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES
CORRECTIVAS y a los correspondientes INFORMES DE CUMPLIMIENTO, ACTAS DE REVISIÓN
DEL SGCP POR LA DIRECCIÓN GENERAL y ACTAS DE REVISIÓN DEL SGCP POR EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
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