Curso Gestión Integral de Riesgos
Modalidad E-Learning (Incluye Sesiones Streaming) - 13 horas totales
Continúa capacitándote a través del Otec de Deloitte

La Gestión Integral de 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

Contenidos

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.

Módulo I - Introducción Gestión de Riesgos

Módulo III - ISO 31000

Módulo III - Continuación

• Conceptos y definiciones de Riesgo.

• Principios - Creación y Protección de valor.

• Procesos

• 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.

− Mejora Continua

− Alcance, Contexto y Criterios.

− Integración

− Evaluación del Riesgo.

− Sistematización integral

− Tratamiento del Riesgo.

− Flexibilidad, Inclusión, Dinamismo

− Comunicación y Consulta.

− Disponibilidad

− Seguimiento y Revisión.

− Factor humano

− Registro e Informe.

• Estructura, liderazgo y compromiso
− Integración
− Diseño
− Implementación
− Valoración
− Mejora

• Técnicas de Evaluación de Riesgo ISO
31010.
Módulo IV - Aspectos Específicos
• TICs
• Fraude

Modalidad E-Learning (Incluye Sesiones Streaming)
Clases online, con relator vía streaming
• 6 sesiones streaming (2 horas c/u) - 12 horas
• Evaluación final en plataforma- 1 hora
• Encuesta de Satisfacción
• Certificado

Especialistas

Condiciones Específicas
El desarrollo de este curso será 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

Fechas de Realización:
18 de enero 2023
De 10:00 a 12:00 horas

Quórum:
Sujeto a quórum 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 asistencia.

Funcionarios del Área de Auditoría, Riesgo, Contraloría y Contable.

Certificado

Costo por participante

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.

UF 12 por participante.
Consultar descuentos por grupos.

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

Inscripciones y consultas:
clcapacitacion@deloitte.com

+56 978 230 703
+56 962 460 634

Conoce todos nuestros programas en:
www.deloittecapacitacion.cl
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