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Seminario 
 

Auditoría y certificación de los 
sistemas de gestión de compliance 

penal (UNE 19601) 
 

Lunes, 12 de noviembre de 2018, de 16’15 a 20’15 horas 

 
 

Objetivos 
 

 

El auditor de cuentas ha de describir los riesgos más significativos de la empresa o los aspectos más relevantes durante el 

trabajo de auditoría, y como el auditor los ha afrontado. Este será un párrafo de máxima relevancia, pues después de 

describir todos estos riegos y como los afronta la empresa y el auditor, éste deberá sustentar su opinión.  

 

De esta forma, considerando también el párrafo de las incertidumbres, en los papeles de trabajo se tendrá que demostrar la 

evidencia obtenida que sustente la opinión. 

 

Entre las evidencias que se pueden considerar están las funciones de auditoría interna y control interno junto a los sistemas 

de gestión de compliance que pueden ser auditados y llegar a estar certificados en aplicación de las normas ISO/UNE; y con 

especial relevancia en los sistemas de gestión de compliance penal implantados según la norma española UNE 19601.  

 

Asimismo, es necesario dominar la terminología propia de estas normas. Recordemos que la auditoría de cuentas estaría en 

la “cuarta línea de defensa” en el Modelo de las Tres Líneas de Defensa formulado por el IIA (The Institute of Internal 

Auditors).  

 

Con este seminario se plantea alcanzar los siguientes objetivos: 

  

• Conocer el sistema internacional de normalización (Normas ISO/UNE).  

• Comprender las siguientes normas: Sistemas de gestión de compliance (ISO-UNE 19600); Sistemas de gestión anti-

soborno (ISO 37001); Sistemas de gestión de compliance penal (UNE 19601).  

• Analizar la evaluación del desempeño en la norma UNE 19601, especialmente en lo referido a la auditoría interna.  

• Saber diferenciar los diferentes tipos de auditoría.  

• Estudiar las directrices de las auditorías de los sistemas de gestión (ISO 19011).  

• Comprender los procesos de certificación de un sistema de certificación. 

 

Ponente 
 

Joaquín Mena  

Economista, auditor interno y consultor de compliance.  

Socio de Bonatti Compliance.  
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Programa 
 

• Introducción a la normalización.  

- Las normas ISO-UNE.  

- Los sistemas de gestión de compliance (Norma ISO-UNE 19600). 

- Los sistemas de gestión anti-soborno (Norma ISO 37001). 

- Los sistemas de gestión de compliance penal (Norma UNE 19601).  

• La evaluación del desempeño en la norma UNE 19601.  

- Seguimiento, medición, análisis y evaluación.  

- Auditoría interna.  

- Revisión del sistema de gestión de compliance penal.  

• La auditoría de sistemas de gestión: Norma ISO 19011.  

- Principios de auditoría.  

- Gestión de un programa de auditoría.  

- Realización de una auditoría de sistemas de gestión.  

- Competencia del personal involucrado, auditores y equipos de auditoría.  

• La certificación del compliance.  

- Evaluación de la conformidad, certificación y acreditación.  

- Certificación de sistemas de gestión.  

- Auditorías de certificación, seguimiento y de renovación de la certificación.  

- La acreditación de las entidades de certificación. 

 

Homologación 
  

Esta acción formativa se ha presentado a homologación por el REA+REGA y cumple con los requisitos para la 

formación continua exigida a los auditores de cuentas. En este sentido, el seminario computará con 4 horas 

en materia de Auditoría. 

  

Matrícula 
 
Precio general: 132 euros. 

Precio bonificado colegiado: 70 euros.  

  

Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos obtendrán un 15% de descuento 

sobre el precio general. 

 

 Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% 

sobre el precio general. 

 

 

Inscripciones  

 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de ww.coev.com. 

 

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la actividad supondrá el pago íntegro de la 

matrícula. 

 

El Área de Formación del COEV se reserva el derecho a no celebrar esta actividad en caso de no alcanzar el número 

de alumnos que la haga viable. 

  

Ayudas a la formación para economistas desempleados 
  

Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo podrán tener una bonificación en el importe de la acción 

formativa. Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico formacion@coev.com al menos 5 días hábiles antes de la 

fecha de comienzo de la acción formativa. 
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