Aumente la efectividad de su negocio
gestionando sus riesgos operacionales

Basado en los estándar
COSO ERM 2017 – COSO IC 2013
Business Process Management

CONTEXTO
”No es el más grande el que se come al más chico,
es el rápido el que se come al más lento” Jasón
Jennings y Laurence Haughton.
Considerando el entorno de la industria 4.0
crecientemente
complejo,
volatil,
incierto,
ambiguo y altamente competitivo, cobra mayor
relevancia que las organizaciones sean más
eficientes en el uso de sus recursos y muy ágiles
para enfrentar adecuadamente los cambios.

ASPECTOS RELEVANTES
Es un programa teórico - práctico, donde los
participantes deben ir reflexionando, evaluando
el nivel de madurez de sus organizaciones y
aplicando los conocimientos.
PARTICIPANTES
Este curso está dirigido a todos aquellos que
requieren implementar y/o fortalecer la gestión
del desempeño operacional. Líderes del sistema
de gestión de riesgos corporativo, control de
gestión y auditoría interna.

La gestión de riesgos empresarial, al enfocarla en
el logro de los objetivos de negocio, permite que
las empresas alcancen las cualidades de gestión
requeridas en la industria 4.0, especialmente
cuando se implementa como una herramienta
preventiva e integrada con los otros sistemas de
gestión empresarial como el sistema de control
interno, control de gestión operacional, gestión
por proceso, sistemas ISO (9001, 27001, 14001,
45001, 19600, etc.) , etc.

Módulo 1- Introducción
Objetivo: Entender el contexto de gestión de
riesgos corporativo y su relación con el modelo
GRC (Gobierno Corporativo, Riesgo y
Cumplimiento). Comprender el modelo de las 3
líneas de defensa como eje de las buenas
prácticas de Gobierno Corporativo.

OBJETIVOS DEL CURSO
General: Comprender cómo se debe implementar
la gestión de riesgo operacional para asegurar que
agregue valor al logro de los objetivos de negocio
en forma sustentable en el tiempo.

Módulo 2 - Gestión de riesgos y control interno
Objetivo: Conocer el nuevo estándar internacional
de gestión de riesgos empresarial COSO ERM 2017
en forma integral con el sistema de control
interno COSO IC 2013.

Específicos:
Analizar la importancia de contar con un gobierno
corporativo adecuado y una estructura operativa
eficiente e integrada, en base al modelo de las 3
líneas de defensa.

Módulo 3 – Arquitectura empresarial y gestión
por proceso
Objetivos: Conocer los principios y filosofía de la
metodología de arquitectura empresarial y
gestión por proceso BPM (Business Process
Management), definición de indicadores claves de
desempeño conocidos como KPI (key
performance indicator), KRI (key risk indicator) y
KCI (key control indicator).

Conocer el estándar de control interno COSO IC
2013 y el de gestión de riesgos COSO ERM 2017 en
forma integral y autoevaluar el nivel de madurez
en su organización.
Comprender los principales componentes del
concepto de arquitectura empresarial y la
metodología de gestión por procesos de negocio o
BPM (Business Process Management) y
autoevaluar el nivel de madurez en su
organización.
Entender la relevancia de integrar la gestión de
riesgos a la gestión del desempeño estratégico y
operacional, control interno y cumplimiento
normativo.

CONTENIDO DEL CURSO

Módulo 4: Taller práctico
Autoevaluación del nivel de madurez de la gestión
de riesgos, Control Interno y gestión por proceso,
de acuerdo a los estándares internacionales. Se
utilizarán herramientas tecnológicas entregadas
en clase.
Aplicación de los conocimientos metodológicos
adquiridos a través de los cuales se trabajará en la
cadena de valor y procesos críticos, definición de
indicadores, metas y elaboración de la matriz de
riesgos operacionales en base al nuevo enfoque
de COSO ERM 2017.

RELATORA

Liliana Parada F. MBA, CRMA, Diploma en Desarrollo de
Habilidades Directivas, Contador Auditor. Directora de CNG
Consultoría y Miembro de Red de Mujeres Alta Dirección
RedMad.
Por más de 15 años ha capacitado a profesionales y
ejecutivos en Latinoamérica. Profesora de magister,
diplomados y cursos realizados a través de
diversas universidades y organizaciones.
Más de 17 años de experiencia en Chile, Latinoamérica y
Caribe en cargos ejecutivos y proyectos de
consultoría para el sector público y privado,
relacionados a la gestión estratégica, gestión de
riesgos, control interno, cumplimiento normativo y
auditoría interna, entre otros.
Experiencia internacional laboral y docente: Chile, Argentina, México, República Dominicana, Panamá,
Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Ecuador y Perú.
Inscripciones e información general
Modalidad: Presencial
Fechas: 20-21-26-27-29 de noviembre 20188
Horario: 17:00 a 21 00 hrs. (20 horas en total)
Lugar de realización: Eurotel -Guardia Vieja 285 Providencia
Valor del curso: $410.000
Incluye Coffee-Apuntes
Se otorgará Certificado de participación.
Para mayor información del curso contactarse con:
Gonzalo Infante Correa
Teléfono: +56 (2) 23679450
Correo: ginfantec@bakertillychile.cl
Dirección: Padre Mariano 272, Of. 602, Providencia, Santiago

