
Curso 

CÓMO IMPLANTAR Y 
GESTIONAR 
UN CANAL DE DENUNCIAS

Por qué realizar este curso

Dirigido a

Abogados y compliance officer, empresas, 

Pymes, asesorías que trabajen con pymes y 
empresas y cualquier profesional que quiera 
tener conocimiento de esta materia.

Objetivos

El Compliance ayuda a evitar la comisión de delitos y con ello las duras sanciones a las que se puede enfrentar la empresa 
y el canal de denuncias es uno de los instrumentos que toda empresa debe implantar por la ayuda que ofrece frente a la 
detección de delitos. 
El Parlamento Europeo aprobó en 2019 una Directiva sobre la obligatoriedad, para empresas con más de 50 empleados o 
con una facturación determinada, de establecer un canal interno para tramitar denuncias sobre infracciones e 
irregularidades que afecten a salud pública, consumidores…
El canal de denuncias cumple dos cometidos: la prevención en irregularidades en la empresa por parte de trabajadores o 
directivos, y el cumplimiento de la normativa.
Aunque los países miembros de la Unión Europea tienen un plazo de dos años para adaptar a su normativa esta directiva, 
en este periodo hay que aprender no solo implantarlo sino a cómo gestionarlo, qué hacer con las denuncias que puedan 
aparecer, quién se debe encargar de la gestión…

Este curso te enseñará no solo implantar un canal de denuncias 
sino a saber cómo gestionarlo, qué hacer con las denuncias que 
puedan aparecer, quién se debe encargar de la gestión, entre otros 
temas.
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Margarita Santana Lorenzo

Socia directora de Santana Lorenzo 
Abogados. Experta en compliance.

Duración: 30 horas

Modalidad: e-learning

Precio: 500 €

Bonificable 

Certificado digital de aprovechamiento

Curso en modalidad e-learning:  Estudia dónde y cuándo quieras. 

Control: El alumno verá su progreso días a día, a traves de los informes del curso. 

Más flexible: Disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.

Más barata: Reduce gastos de logística y desplazamiento.
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Programa

Tema  1 - ¿Qué es un canal de denuncias?  

Tema  2 - ¿Cómo debe ser un canal de denuncias?

Tema  3 - Los derechos del denunciante

Tema  4 -  Cómo Tramitar la denuncia  

Tema 5 - Quién debe de tramitar la denuncia.

Directora:

Ventajas:

Tutor especializado: Tendrás un profesor especializado a tu disposición durante el curso 
para aclarar las dudas que del mismo surjan.
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