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El canal de denuncias:
elemento crítico para un sistema de 

compliance efectivo

La implementación de canales de denuncia se ha convertido en un reto para muchas
compañías. Estos canales suponen un cambio de cultura corporativa, a la cual no
estamos habituados en nuestro país. El miedo a las represalias o a convertirse en un
“chivato” ante compañeros o superiores son trabas importantes para su correcto
funcionamiento.

No obstante, el panorama ha sufrido importantes cambios en los últimos años, con la
irrupción de diversa legislación y regulación al respecto. Leyes como la de Prevención
del Blanqueo de Capitales, exigiendo la implementación, en determinados casos, de
estos canales, la Directiva de Protección de Datos de Carácter Personal o el reciente
Decreto europeo de Protección del Denunciante, ponen sobre la mesa de las
compañías, múltiples interrogantes para poder implantar estos canales de manera
eficaz.

La presente jornada tiene como objetivo trasladar a los asistentes, de forma práctica y
didáctica, tanto la reciente legislación y normativa que ha venido a exigir y regular los
canales internos de denuncia como los instrumentos que tienen a su disposición para la
correcta implementación de los mismos.



Monica Pomar

Directora de Consultoría
PFS GRUPO

Manuel Gómez-Reino
Secretario del Consejo de 

Administración
ALTIA CONSULTORES

Licenciada en ADE por la Universidad
de Oviedo, Master en dirección
estratégica por ESADE y Evaluador
EFQM acreditado. Actualmente es la
directora de consultoría dentro de PFS
Grupo. Cuenta con más de 18 años de
experiencia en el ámbito de la
consultoría de Organización y gestión.
Desde hace años compagina su labor
de coordinación del área con el
desarrollo del servicio de cumplimiento
normativo y gestión de riesgos.

Abogado y Secretario del Consejo de
Administración de Altia Consultores,
S.A. con más de 25 años de
experiencia en despachos de
abogados de ámbito nacional e
internacional, compatibiliza su puesto
en el equipo directivo de Altia con su
propio despacho profesional.



Apertura y 
presentación

Marco legislativo y 
normativo
• Decreto europeo de 

protección al 
denunciante

• Ley de Prevención del 
Blanqueo de capitales

• Norma ISO 37002
Los canales de denuncia 
dentro del cumplimiento 
normativo
• Compliance Penal
• Ley Orgánica de 

Protección de Datos

9.30 h.

9.40 h.

Recepción de 
asistentes

9.20 h.

José Luis Cabarcos
Director en Galicia de APD

Roberto Rodríguez
Director Ejecutivo
PFS GRUPO

Mónica Pomar
Director de Consultoría
PFS GRUPO

Implementación 
práctica de un canal 
de denuncias
• Tipos de canales de 

denuncia
• Confidencialidad o 

anonimato en las 
denuncias

• Alternativas en la 
gestión de los 
canales.

10.40 h.

Manuel Gómez-Reino
Secretario del Consejo 
de Administración
ALTIA CONSULTORES

Coloquio11.00 h.

Fin de la jornada 
y café networking

11.20 h.
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Información práctica Cuota de inscripción

Asistencia gratuita para socios de APD

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
apdnoroeste@apd.es

Fecha: 4 de junio de 2019
Lugar: Hotel Oca Puerta del Camino

Miguel Ferro Caaveiro, s/n
15707 Santiago de Compostela

Horario: de 9:20 h. a 11:20 h + café
Teléfono: 981536434
Correo electrónico: noroeste@apd.es

Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1
2

3
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Noroeste
Calle Miguel Ferro Caaveiro, s/n

Santiago de Compostela
noroeste@apd.es

981536434
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