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Un entorno empresarial cada vez más complejo y la entrada en vigor de
diferentes normativas y regulaciones, conducen a que el cumplimiento legal sea
una preocupación para cualquier empresa; con independencia de su tamaño y
sector. Ello especialmente cuando se están produciendo pronunciamientos
judiciales que vinculan la responsabilidad de los administradores y directivos
con el diseño de modelos de cumplimiento.

En esta formación, de carácter muy práctico, los asistentes adquirirán la
orientación y metodología necesaria para implantar de manera efectiva la
cultura de cumplimiento en su empresa, mediante la definición y desarrollo de
los diferentes elementos que deben configurar un programa de compliance.

Dirigido a

• Responsables del área de cumplimiento y de control interno.
• Asesores jurídicos internos.
• Secretarios del Consejo.
• Demás cargos u órganos relacionados con la gestión de riesgos.
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Ponentes y

Procedentes de Multinacionales 
y Compañías Líderes en España

Expertos
de primer nivel



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 20 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.

Monica Pomar
Directora de Consultoría

PFS GRUPO



ÓRGANO DE CUMPLIMIENTO 

• Responsabilidades y roles a 
ejercer por los miembros.

• Reuniones y actas. 
Convocatoria y periodicidad. 
Claves de éxito para reuniones 
eficaces. 

• Asuntos y decisiones a tomar. 
Temas clave a contemplar.

MONITORIZACIÓN DEL SISTEMA

• Controles efectivos. Check List
de cumplimiento de Plan 
Corporate Compliance. 
Informes/Responsables/Plazos.

• Recopilación y custodia de 
evidencias. Repositorio de 
evidencias. Estructura y 
responsables de custodia.

• Indicadores. KPI´s de 
evaluación de eficacia del 
sistema. Resultados e informes.

• Tipos de formación y a quién. 
Formación presencial vs 
Formación on line. Formación 
individual vs Formación 
grupal. 

• Concienciación y cultura de 
cumplimiento. Lecciones 
aprendidas y evaluación de 
eficacia.

• Elementos y asuntos a tratar. 
Contenidos y metodología 
para una difusión eficaz. 
Registros de evidencia a 
generar.

FORMACIÓN Y DIFUSIÓN 
DE UNA CULTURA DE 
CUMPLIMIENTO 



REVISIÓN DEL SISTEMA / 
AUDITORÍA
• Razones para la revisión. Objetivos 

y Alcance de la Revisión/Auditoría. 
Perfil del Auditor. Objetividad e 
Independencia.

• Metodología. Procedimiento de 
Auditoría. Referenciales. Check List
de Revisión. Criterios de 
Conformidad. Frecuencia.

• Informes de revisión. Contenido del 
Informe. Documentación de las 
Deficiencias y/o Riesgos detectados. 

HORARIO

09.20 h. Recepción de asistentes

09.30 h. Inicio de la sesión

11.30 h. Pausa-café

12.00 h. Reinicio de la sesión

14.30 h. Almuerzo

16.00 h. Reinicio de la sesión

18.00 h. Fin de la sesión

CANALES DE DENUNCIA

• Tipos canales. Canal interno 
vs externalizado. 
Configuración en función de 
grupos de interés afectados.

• Difusión del canal. 
Comunicación de habilitación 
y adhesión al compromiso de 
comunicación por partes 
interesadas.

• Tratamiento de las denuncias 
y consultas. Protocolo de 
gestión e instrucción de 
informaciones recibidas.

• Aspectos legales a considerar. 
Políticas de confidencialidad y 
privacidad.  Anonimato y 
garantía de no represalia. 
Evidencias de funcionamiento.
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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

noroeste@apd.es

2
3
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 11 de febrero de 2020.
Lugar: Hotel Oca Puerta del Camino

C/Miguel Ferro Caaveiro, s/n
15707 Santiago de Compostela

Horario: de 9:30 h. a 18:00 h.
Teléfono: 981536434
Correo electrónico: apdnoroeste@apd.es
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Socios Protectores de APD: 250€ + IVA

Socios Globales e Individuales de APD:
350€ + IVA

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



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Noroeste
C/Miguel Ferro Caaveiro, s/n

Santiago de Compostela
noroeste@apd.es

981536434
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