
Curso Gestión Integral de Riesgos
Modalidad Streaming Sincrónico - 19 horas pedagógicas
Continúa capacitándote a través del Otec de Deloitte 



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.

• 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

− 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



Condiciones Específicas
Fecha de Inicio

29 de marzo.

Quórum:

Sujeto a quorum mínimo.

Criterios de Aprobación 

Para aprobar el curso, el participante deberá completar cada uno de 
los módulos y realizar la evaluación sumativa final, obteniendo un 
75% de logro.

Certificado

A los participantes que cumplan con las condiciones de aprobación 
se les hará entrega de un certificado digital por parte de nuestro 
Organismo Técnico de Capacitación.

Requerimientos Básicos

Cada participante debe contar con su computador y acceso a 
Internet.

Modalidad E-Learning Sincrónico - Streaming de 
Video 
Clases online, con relator vía streaming

• 6 sesiones streaming (2 horas c/u).

• Material de lectura.

• Casos y ejercicios prácticos.

• Evaluación final.

• Encuesta de Satisfacción.

• Certificado..

Especialistas

El desarrollo de este curso se ha llevado a cabo con especialistas de 
Deloitte, todos ellos con amplia experiencia en la materia, cursos 
técnicos a clientes y personal de nuestra Firma.

Dirigido a

Dirigido a funcionarios del área de Auditoría, Riesgo, contraloría y del 
área contable..

Costo por participante 

$370.000 por participante.

Consulte por Convenio Marco.

Consultar descuentos por grupo cerrado para empresas.



www.deloitte.cl

Ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni ninguna de sus firmas miembro será responsable por alguna pérdida sufrida por alguna persona que utilice esta publicación.

Deloitte © se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.com/cl/acercade la descripción detallada de la
estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.

© 2021 Deloitte. Todos los derechos reservados.

Las partes aceptan que COVID 19 constuye Fuerza Mayor, conforme los términos del artículo 45 del Codigo Civil. Asimismo, Las partes reconocen los riesgos que implica la propagación de la COVID-19 y las repercusiones potenciales asociadas con la prestación de los Servicios. El personal de las 
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