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INFORME DE SEGUIMIENTO 

DATOS DE REFERENCIA: 

Cliente: RFHE        Proyecto: Consultoría en Compliance 

Fecha: 16/11/2022    Preparado por: Laura Casal (consultora externa) 
 

 

A petición de D. Venancio García Ovies, Secretario General de la Real Federación Hípica Española 

(RFHE en adelante), emitimos el siguiente Informe de Seguimiento sobre las labores de 

consultoría realizadas desde enero hasta el 15 de noviembre de 2022, relativas a la verificación 

continua del programa de prevención de delitos corporativos (compliance) y externalización del 

canal de denuncias interno de la RFHE: 

PRIMERO.- En marzo de 2022 se emitió el informe de auditoría del programa de prevención de 

delitos corporativos relativo al ejercicio inmediato anterior, del cual se derivaron una serie de 

planes de acción cuya realización se ha ido supervisando a lo largo del presente ejercicio. El 

cronograma que muestra el grado de consecución de los aspectos de mejora propuestos es el 

siguiente: 

 

Entre los planes de acción propuestos, figuraba el asesoramiento en el diseño de una infografía 

sobre el programa de compliance de la RFHE, con el objetivo de realizar una campaña de difusión 

a modo recordatorio sobre el principal contenido del programa para las personas trabajadoras 

existentes en la federación y como contenido a incorporar en los welcome pack de los nuevos 

empleados de la RFHE. 
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Su envío a toda la plantilla mediante correo electrónico se realizó en el mes de julio. El contenido 

de la infografía es el siguiente: 

 

SEGUNDO.- Respecto del Canal Ético de Denuncias Online de la RFHE, cabría destacar que a 

fecha del presente informe no se ha recibido comunicación interna alguna sobre la presunta 

comisión de conductas irregulares en el seno de la Federación  
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TERCERO.- Para el ejercicio 2022 se han seleccionado los siguientes controles, cuya auditoría 

está en curso y que se estima finalizará a lo largo del mes de diciembre, con la emisión del 

correspondiente informe de auditoría interna:  

1. Estatutos de la RFHE 

2. Reglamento de Galopes RFHE 

3. Reglamento del Comité Técnico Nacional de Veterinarios 

4. Reglamento del Comité Nacional de Técnicos Deportivos 

5. Reglamento del Comité Técnico Nacional de Jueces 

6. Reglamento del Comité Técnico de Jefes de Pista 

7. Sistema de Prevención de Riesgos Laborales 

8. Sistema de Protección de Datos Personales 

9. Gestor externo de almacenamiento y archivo de documentación física 

10. Pólizas de seguros 

11. Control externalizado: asesoría legal 

12. Canal de Denuncias 

13. Controles de acceso lógico (contraseñas) 

14. Controles de acceso físico (oficinas) 

15. Apoderamientos 

16. Controles antidoping aleatorios en las competiciones 

17. Reuniones de comités: Asamblea general 

 

Para que así conste donde proceda, en Madrid a 16 de noviembre de 2022 

 

 

 

 

Laura Casal Fernández  

Directora Área de Consultoría de Riesgos 

MatErh Risk Management  

 


