
 

 

 

Curso Gestión Integral de Riesgos   

La gestión integral de los riesgos es una 

necesidad para todo tipo de organización, 

y cada vez exige ir generando cultura en 

todos los niveles y áreas para que 

realmente se pueda aplicar 

adecuadamente en el día a día, desde los 

niveles más altos (Directorio y Alta 

Administración) hasta todas las personas 

que pertenecen a la empresa. 

Objetivos  

El principal objetivo de este curso es 

ayudar a funcionarios de Auditoría que 

conozcan los conceptos de control interno 

y gestión de riesgos según COSO, en forma 

consistente con las mejores prácticas, de 

modo que cuenten con un lenguaje y una 

base común que permita su aplicación en 

las revisiones efectuadas según su 

planificación, y en particular la relativa al 

Documento Técnico 103 del Consejo de 

Auditoría Interna General de Gobierno. 

 

Contenidos 

Módulo I – Introducción Gestión de 

Riesgos 

 Conceptos y definiciones de Riesgo 

 Estándares internacionales de gestión 

de riesgos ISO31000 – COSO - ISO 

 Glosario de Términos 

Módulo II - COSO  

 COSO – Marco Integrado de Control 

Interno. 

 Los 5 componentes: 

− Ambiente de control 

− Evaluación de riesgos 

− Actividades de Control 

− Información y comunicaciones 

− Monitoreo 

 Entendimiento de los Objetivos: 

− Operativos 

− De reportes 

−  Cumplimiento (leyes y         

regulaciones) 

 Los 17 principios y sus puntos de 

enfoque 

Módulo III - ISO 31000 

 Principios – Creación y Protección de 

valor 

− Mejora Continua 

− Integración 

− Sistematización integral 

− Flexibilidad, Inclusión, Dinamismo 

− Disponibilidad 

− Factor humano 

 Estructura, liderazgo y compromiso 

− Integración 

− Diseño 
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− Implementación 

− Valoración 

− Mejora 

 Procesos 

− Alcance, Contexto y Criterios 

− Evaluación del Riesgo 

− Tratamiento del Riesgo 

− Comunicación y Consulta 

− Seguimiento y Revisión 

− Registro e Informe 

 Técnicas de Evaluación de Riesgo ISO 

31010 

Módulo IV – Aspectos Específicos 

 TICs 

 Fraude 

Metodología 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de 

este curso, utilizará recursos teóricos y 

prácticos por medio del desarrollo de 

casos, promoviendo la interactividad entre 

los participantes y el relator. 

Dirigido a 

Dirigido a funcionarios del área de 

Auditoría, Riesgo, contraloría y del área 

contable. 

Equipo de facilitadores 

El equipo estará compuesto por 

especialistas de Deloitte, todos ellos con 

amplia experiencia en la materia, cursos 

técnicos a clientes y personal de nuestra 

Firma 

 

Duración 

14 horas  

Consultar descuentos por grupo o 

cotización especial de curso cerrado para 

empresa. 

 

Conoce todos nuestros cursos en: 
www.deloittecapacitacion.cl 

Inscripciones y consultas 

clcapacitacion@deloitte.com  

https://deloittecapacitacion.cl/ 
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