AUDITORÍA DE GESTIÓN Y
CONTROL DE RIESGOS

INTRODUCCIÓN
Las funciones claves del gerente de riesgos, el oficial de
cumplimiento y el auditor interno de riesgos van en aumento y son
fundamentales para la buena gestión y control de riesgos de las
empresas. El propósito del curso de experto es definir las bases
de conocimientos que las funciones claves adaptadas a riesgos
necesitan estar familiarizadas para realizar su trabajo y adquirir
dichos conocimientos de una forma práctica y estructurada.
El programa del CURSO DE EXPERTO EN RIESGOS tiene un
enfoque práctico y proactivo basado en el nuevo modelo de las
líneas. El uso de este modelo clasifica los roles de las áreas
funcionales y de responsabilidad de la empresa en una serie de
niveles de actividad que contribuyen a garantizar la gestión y
supervisión de riesgos de forma eficiente y eficaz.
AUDITOOL, con este curso tiene el objetivo de brindar los
conocimientos profesionales y académicos necesarios para que
los candidatos, organizaciones e individuos reciban formación y
asesoramiento profesional especializado en estas materias, lo
que les permite aportar un gran valor, aumentando la rentabilidad
y minimizando
los riesgos mediante el establecimiento de
controles en sus organizaciones.
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METODOLOGÍA
El curso tiene una orientación 100%
práctica, que se complementará con
webinars, libros en formato pdf,
herramientas
en
excel
y
el
acompañamiento permanente de la
Directora del Programa por medio de
tutorías individuales y grupales, así
como el desarrollo de un Informe Final
donde se deberán aplicar todos los
conocimientos adquiridos.
El curso será desarrollado en nuestra
Escuela de Formación Online para
Auditores, AuditU.
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Implemente,
mejore o
audite el
Sistema de
Gestión y
Control de
Riesgos de su
organización
Este programa está
orientado para que cada
participante pueda
entregar resultados en su
trabajo frente a cómo
implementar el Sistema de
Gestión de Riesgos o
cómo optimizar el que
usted tiene, bajo
metodología internacional
trabajadas durante el
curso.

CARACTERÍSTICAS
Modalidad: Virtual
Disponibilidad: 24/7
Acompañamiento durante todo el proceso de
formación
Transferencia de conocimientos y experiencias
Asesoramiento personalizado con la dirección
del programa
Herramientas prácticas para su implementación
Libros formato PDF especializados en Gestión
y Control de Riesgos y Seguros
1 año de suscripción a www.auditool.org
Certificado profesional de experto en riesgos

PLAN DE ESTUDIOS
Proceso de gestión y control de
riesgos.

¿QUÉ VOY A APRENDER?
Al finalizar el Curso de Experto en Gestión
y Control de Riesgos será capaz de:

Control Interno y COSO .
Normas ISO gestión y
evaluación de riesgos.
Modelo de las 3 líneas.

Identificación de los riesgos y
controles.
Funciones de Compliance y
Auditoría Interna de riesgos.
Mapa y Matriz de riesgos vs
nivel de madurez.
Estrategia / Toma de decisiones.
Manuales e Informes de Riesgos.
Proyecto Final.

Gestionar integralmente el riesgo de la
empresa.

Implementar un sistema eficaz de
gestión y control de riesgos en la
organización.
Medir los riesgos, los métodos de
administración y su costo.
Identificar, controlar y reducir los
impactos, probabilidad y
consecuencias de los riesgos que
pueden afectar a las empresas.
Adoptar políticas de asunción de
riesgos y realizar auditorías de riesgos.

DIRIGIDO A:
Profesionales en riesgos y seguros
que desean actualizarse en la materia
y desempeñarse como directivos.

DURACIÓN:
6 Meses
60 Horas CPE

Audit U.
Certificado profesional como experto en riesgos
Impartido de julio a diciembre de 2021, que acredita su formación en la implementación del Sistema de Gestión de Riesgos bajo
marco de prácticas de clase mundial, con una intensidad de 60 horas de Educación Profesional Continuada (CPE).

EN BOGOTÁ, DICIEMBRE DE 2021
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CERTIFICADO
PROFESIONAL
Los participantes que
cumplan
satisfactoriamente con
los requisitos del Curso
de Experto en Riesgos
recibirán un certificado
de participación y
aprobación emitido por
AUDITOOL
Curso aprobado como
requisito para solicitud de
alta como socio en la
Asociación
Iberoamericana de
Gestión de Riesgos y
Seguros (AIGRYS)

BENEFICIOS

Tutorías personalizadas con
experto internacional
Formarse como formador en Gestión y
Control de Riesgos
Compartir con profesionales de diferentes
países e industrias, ampliando su networking.
Un año de suscripción gratis a www.auditool.org, con
acceso a todos los recursos de la página.
Desarrollar habilidades y adquirir conocimientos que le
permiten acreditarse como experto en Gestión de Riesgos.
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DIRECTORA ACADÉMICA

ISABEL CASARES SAN JOSÉ-MARTÍ
Economista y Actuario de Seguros ofreciendo Servicios de
Asesoramiento Actuarial y Financiero en materia de pensiones,
previsión social complementaria, evaluación y gestión de
riesgos y seguros nacionales e internacionales.
En 1989 comenzó su desarrollo profesional en el sector
asegurador pasando por la Dirección Técnica como actuario
de vida y no vida en compañías de seguros, asesora de
corredurías de seguros y empresas nacionales e
internacionales.
Durante 8 años estuvo en la Asesoría Actuarial y de Seguros de KPMG llevando la dirección de pensiones y
gestión de riesgos de importantes empresas. Desde 2007 es Presidenta de CASARES, Asesoría Actuarial y
de Riesgos, S.L.
Socio honorífico y fundadora de la Asociación Iberoamericana de Gestión de Riesgos y Seguros (AIGRYS).
Ponente en congresos y profesora en cursos y máster nacionales e internacionales impartidos por escuelas
de negocios y universidades formando y asesorando a los alumnos en la implementación del proceso de
gestión de riesgos de sus empresas, abarcando compañías de seguros, entidades financieras, brokers,
Superintendencia de Bancos y Seguros, y Contraloría.
Autora de libros y numerosos artículos técnicos sobre seguros y gestión de riesgos en las empresas.

CONTÁCTENOS
info@auditool.org
57 3118666327
57 313 4911453
57 1 6818530
57 1 4583509
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