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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 este seminario- consulta los asistentes adquirirán pautas que les puedan
servir como hoja de ruta a la hora de plantear, tras la evaluación de riesgos, la
organización y planificación de herramientas claves de un Compliance efectivo
como son el órgano de cumplimiento, la priorización y planificación de controles
para mitigar los riesgos identificados, la formación en la cultura Compliance, el
canal de denuncias y los reportes de seguimiento que permitan evaluar la
eficacia del sistema de control y supervisión del cumplimento normativo.

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
¿CÓMO ORGANIZAR LA UNIDAD DE 
CUMPLIMIENTO NORMATIVO?

• ¿Qué responsabilidades y roles han
de ejercer sus miembros? Dirección
UCN vs Unidades de Gestión de
Riesgos.

• ¿Cómo plantear las reuniones?
Convocatoria/periodicidad. Claves de
éxito para reuniones eficaces:
Información previa a la reunión.
Registro de seguimiento de acciones
previas: responsables y plazos.

• ¿Qué asuntos tratar y qué tipo de
decisiones ha de tomar?
Convocatoria y orden del día.
Asuntos clave a contemplar y
distribución programada de los
mismos a fin de contemplar
elementos del sistema de supervisión
y control del cumplimiento normativo.

PLANIFICACIÓN. 
¿CÓMO PRIORIZAR MEDIDAS 
PREVENTIVAS Y HACER EL 
SEGUIMIENTO DEL PLAN 
CORPORATE COMPLIANCE?

• ¿Cómo realizar la planificación de
medidas preventivas?. Plan
Operativo de Corporate Compliance.
Informes/Responsables/Plazos.

• ¿Cómo plantear el Repositorio de
Evidencias de Cumplimiento
Normativo? Estructura y
responsables de custodia por
Unidades de Gestión de Riesgos.

• ¿Qué indicadores clave incorporar
en el Cuadro de Mando? . KCI´s de
evaluación de eficacia del sistema de
supervisión y control del
cumplimiento normativo. Resultados,
informes, destinatarios.



CULTURA DE CUMPLIMIENTO. 
¿CÓMO PLANIFICAR CONTENIDOS 
Y ACCIONES FORMATIVAS EN 
FUNCIÓN DE PERFILES Y 
OBJETIVOS A LOGRAR? 

• ¿Qué tipos de formación existen y
para qué/quién están indicadas?
Objetivos y Finalidades. A quiénes y
cómo: Formación presencial vs
Formación on line. Formación
individual vs Formación grupal.

• ¿Cómo programar la Formación?
Hoja de Ruta en la Planificación de la
Implantación de la Cultura
Compliance y cómo evaluar su
eficacia.

• ¿Qué elementos y asuntos tratar?.
Contenidos y metodología para una
difusión eficaz. Registros de
evidencia a generar.

CANAL DE DENUNCIAS. 
¿QUÉ HOJA DE RUTA SEGUIR PARA 
IMPLANTAR UN CANAL DE 
INFORMACIÓN Y REPORTE DE 
ACTUACIONES ANÓMALAS?

• ¿Qué tipos de canales existen y para
qué/quién están indicados? Canal interno
vs externalizado. Configuración en función
de grupos de interés afectados.
Habilitación de receptores – perfil y
autorización por órganos de
administración.

• ¿Qué hoja de ruta seguir en la
implantación de un canal de denuncias?.
Hoja de Ruta de Implantación,
Comunicación de habilitación y adhesión al
compromiso de comunicación por partes
interesadas.

• ¿Cómo tratar las denuncias y consultas?
Protocolo de gestión, tramitación e
instrucción de informaciones recibidas por
el canal.

• ¿Qué garantías ha de contemplar el canal
de denuncias?. Consideraciones de
cumplimiento del canal por parte de
legislación vigente y/o aprobada (Código
Penal, Instrucción Fiscalía General Estado,
LOPDGDD, Directiva 'whistleblowing').
Gestión de garantías a contemplar en el
canal de denuncias: Políticas de
confidencialidad y privacidad. Anonimato y
garantía de no represalia.



REVISIÓN/AUDITORÍA Y REPORTE.
¿CÓMO ORGANIZAR LA REVISIÓN DEL 
SISTEMA DE SUPERVISIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO NORMATIVO?

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

REFLEXIONES SOBRE UN CASO 
PRÁCTICO 
¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES 
BARRERAS Y PALANCAS PARA UN 
COMPLIANCE EFECTIVO?

• ¿Por qué llevar a cabo la revisión?
Objetivos y Alcance de la
Revisión/Auditoría. Perfil del Auditor.
Objetividad e Independencia.

• ¿Qué metodología utilizar?
Procedimiento de Auditoría.
Referenciales. Check List de Revisión.
Criterios de Conformidad.

• ¿Cómo programar la revisión? Plan
de Auditoría: Frecuencia,
Procesos/Bloques de Gestión de
Riesgo sometidos a revisión,
Responsables/Convocados.
Programación de Auditoría.

• ¿Cómo plantear los informes de
reporte? Contenido del Informe.
Documentación de las Deficiencias
y/o Riesgos detectados. Propuesta
de Acciones de Tratamiento de
Riesgos detectados. Plan de
Tratamiento de Riesgos.



IN
S

C
R

IP
C

IÓ
N

 

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

@apd.es

2

3
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Información práctica

Cuota de inscripción

Fecha: 1 de octubre de 2020.
Lugar: Hotel AC FÓRUM

Paseo de los ferroviarios
33003 Oviedo

Horario: de 9:30 h. a 18:00 h.
Teléfono: 672138946
Correo electrónico: apdasturias@apd.es

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
apdasturias@apd.es

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

Cancelaciones gratuitas válidas hasta
48 horas antes de celebración de la
actividad.

Forma de pago

Cancelaciones

Tarjeta (Pasarela Web)
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Asturias
Boulevar de la Ronda Sur, s/n Hotel 
OCA Santo Domingo Plaza, 33008

apdasturias@apd.es
672138946


