Cód. AS28

ÁREA DE AUDITORÍAS DE SISTEMAS

Auditor Interno de Sistemas de Gestión del Compliance ISO 19600

DESCRIPCIÓN
La norma ISO 19600:2015 establece las directrices para ayudar a las organizaciones a establecer las políticas y procedimientos adecuados y
suficientes para garantizar su cumplimiento con la normativa, incluyendo los requisitos legales, los códigos de la industria y los estándares de la
organización, así como con los estándares de buen gobierno corporativo, las mejores prácticas, la ética y las expectativas de la comunidad en
general.
La auditoría interna de los Sistemas de Gestión del Compliance es una herramienta imprescindible para las organizaciones para poder evaluar si
las políticas y procedimientos son adecuados, suficientes y eficientes para garantizar el cumplimiento con todo lo anterior.
El curso de Auditor Interno de Sistemas de Gestión de Compliance ha sido desarrollado en base a la Norma ISO 19600:2015.

DIRIGIDO A
Directivos, empresarios, compliance officers, abogados, economistas, auditores y profesionales familiarizados con la norma ISO 19600:2015, relativa
a Sistemas de Gestión de Compliance, y que deseen tener los conocimientos necesarios para llevar a cabo las auditorías de un Sistema de Gestión
de Compliance, cumplimendo las directrices de la norma ISO 19600:2015.

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO
Los alumnos deberán conocer previamente las directrices de ISO 19600:2015
Lectura/Estudio del material didáctico completo
Visionado de los videos formativos
Completar al menos el 100 % de las autoevaluaciones
Superar el examen final de INTEDYA con una nota superior al 60 % (3 intentos máximo)
Los alumnos que no superen el examen final pero cumplan el resto de requisitos podrán solicitar un Certificado de Participación

FICHA DEL CURSO

Modalidad Elearning
Duración: 40 h
Titulación Otorgada
Auditor Interno ISO 19600. Sistemas de Gestión del
Compliance emitido por INTEDYA y World
Compliance Association
Título emitido por

www.prevensystem.com

FICHA DEL CURSO

Modalidad Elearning
Duración: 40 h
Titulación Otorgada
Auditor Interno ISO 19600. Sistemas de Gestión del
Compliance emitido por INTEDYA y World Compliance
Association

TEMARIO

Tema 1. Introducción a las
auditorías

Tema 6. No conformidades de
auditoría

Origen, participantes, tipos de
auditorías

Tratamiento de las No Conformidades
evidenciadas durante el proceso

Caso práctico Introducción a las
auditorías

Caso práctico no conformidades

Título emitido por
Tema 2. Normativa aplicable a la
auditoría. Perfil del auditor
Directrices para la auditoría de los
sistemas de getión, norma ISO
19011:2011
Caso práctico Normativa aplicable
auditores
Tema 3. Planificación y revisión de
auditorías
Definición del equipo auditor, criterios
de auditoría, preparación de la
auditoría

Tema 7. Sistema de Gestión de
Compliance
Video sesión: Master Class Gestión
del Compliance ISO 19600
Fundamentos e interpretación de la
norma ISO 19600:2015
Plan de Auditoría ISO
19600:2015
Check List de Auditoría ISO
19600:2015
Informe de Auditoría ISO
19600:2015

Caso práctico programación de
auditorías
Tema 4. Ejecución de la auditoría
Reunión de apertura, comunicación,
realización de la labor de auditoría,
cierre y presentación del informe de
auditoría
Tema 5. Informe de la auditoría
Elaboración, y objetivos del informe
de auditoría
Caso práctico Informe auditoría
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