Curso Gestión Integral de Riesgos - Entidades Públicas
Modalidad Streaming Sincrónico – 16 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
Ampliar y profundizar los conceptos técnicos, y
conocimientos metodológicos de gestión de riesgo,
para efectos de mejorar la actual gestión que se
realiza de éstos, en cada proceso en los cuales los
participantes desarrollan funciones actualmente

Contenidos

Módulo III – Líneas de Defensa

Módulo V – Teoría de Controles

Módulo I – Introducción
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•
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•
•

•
•
•
•
•
•

Definiciones
Glosario de términos
Modelos de Gestión de Riesgos
Beneficios de la gestión de riesgo
Involucramiento organizacional
Test de diagnóstico

Módulo II - COSO
•
•

•

Marco Integrado de Control Interno.
Repaso de los 5 componentes
- Entorno de control.
- Evaluación de riesgos.
- Actividades de Control.
- Información y comunicaciones.
- Actividades de Supervisión
Repaso de los Objetivos operativos,
de reportes y de cumplimiento.

•
•
•

Definición
Roles y responsabilidades:
Alta Administración
Primera línea de Defensa:
Administración Operacional
Segunda línea de defensa:
Funciones de monitoreo interno.
Tercera línea de defensa:
Auditoría Interna, Reguladores, y otras
entidades

Módulo IV – Riesgos
•
•
•
•
•
•
•

Identificación
Trigger/causa
Consecuencias
Riesgo inherente / Riesgo residual
Apetito/tolerancia
Niveles de riesgo
Caso de estudio 1

•
•
•
•

Objetivo, sujeto, técnicas
Controles disciplinarios
Fases
Condiciones
Control versus monitoreo
Identificación y evaluación de controles:
Manuales
Con apoyo de TI
Automatizados
Prueba de controles
Procedimientos
Evidencia
Muestreo

Módulo VI – Herramientas de
Gestión de Riesgo
•
•
•
•
•
•

Matrices de riesgo/ control
Mapas de riesgo – heatmap
Inherente/ Residual
Indicadores clave de riesgo (KRI)
Documentos técnicos CAIGG.
Caso de estudio 2

Modalidad E-Learning Sincrónico – Streaming de Video

Costo por participante

Clases online, con relator vía streaming

$ 350.000

•
•
•
•
•
•

Consulte por Convenio Marco.

5 sesiones streaming (2 horas c/u).
Material de lectura.
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.

Consultar descuentos por grupo cerrado para empresas.

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.

Condiciones Específicas

Fecha de Inicio

(*) Requerimientos Básicos

30 de agosto

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

Quórum
Sujeto a quorum mínimo.

Inscripciones y consultas:
clcapacitacion@deloitte.com

+56 966 457 420
+56 961 906 164

Conoce todos nuestros programas en:
www.deloittecapacitacion.cl
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las partes cumplirá con las restricciones o las condiciones que impongan sus res pectivas organizaciones en las prácticas laborales a medida que la amenaza de la COVID-19 continúe. Las partes intentarán seguir cumpliendo con sus obligaciones respectivas conforme a los plazos y el método
establecido en la presente, pero aceptan que puede requerirse la adopción de prácticas laborales alternativas y la puesta en marcha de salvaguardas durante este periodo, tales como el trabajo a distancia, las restricciones de viaje relacionadas con destinos particulares y la cuarentena de
algunas personas. Dichas prácticas y salvaguardas laborales pueden afectar o impedir la ejecución de diversas actividades, por ejemplo, talleres u otras reuniones en persona. Las partes trabajarán conjuntamente y de buena fe a fin acordar los eventuales cambios necesarios para atenuar
los efectos negativos de la COVID-19 sobre los servicios, incluido el cronograma, el enfoque, los métodos y las prácticas laborales en la prestación de los mismos, y todos los costos asociados adicionales. En todo caso, Deloitte no será responsable de cualquier incumplimiento o retraso en la
ejecución de sus obligaciones ocasionados o exacerbados por la propagación de la COVID-19 y sus efectos asociados.

