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Mapa de riesgos penales:
Objetivo :
- evitar que se cometan delitos
- exención de responsabilidad penal de la
organización
- construcción de un sistema de integridad :
Código ético . Reputación
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Objetivo :
- Evitar que se cometan delitos
- Exención de responsabilidad penal de la
organización
- Construcción de un sistema de integridad : Código
ético .
- Reputación del Tercer Sector Social

Mapa de riesgos penales:



1. Antecedentes de la organización
2. Revisar tipos delictivos
3. Ver probabilidad en la organización  y puestos afectados
4. Áreas de influencia
5. Medidas- formación – Plan de cumplimiento entidades
pequeñas ( oficial de cumplimiento por el órgano de
administración )



1. Antecedentes de la
organización:
Estatutos
Norma de gestión transparente
Organigrama y funciones de la oficina técnica
Sistema de gestión y control
Recomendaciones éticas
Herramienta de transparencia y buen gobierno
Política de personal
Plan de voluntariado



2. Revisar tipos delictivos



3. Ver probabilidad en la organización  y puestos afectados



4. Áreas de influencia

Personas destinatarias
Agentes clave

Organización interna



Personas destinatarias
Protección de datos
Fraude de ayudas y subvenciones



Relación con agentes clave

Estafas y fraudes
Corrupción en los negocios ( entre particulares)
Fraude de ayudas y subvenciones
Cohecho
Tráfico de influencias



Organización interna :

Delitos contra la intimidad y allanamiento informático
Delitos contra daños informáticos
Delitos contra la propiedad intelectual
Delitos contra los derechos de los trabajadores
Protección de datos



“Buscando personas para
contratar , usted debe
buscar tres cualidades :
integridad, inteligencia y
energía .
Y si esas personas no tienen
la primera, las otras dos
terminarán matándolo a
usted “

Al final seamos prácticos……
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