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  Expositor:   Sobre el curso:

En este curso se tratarán temas relacionados a buen gobierno corporativo 
y su relación con la gestión de riesgos, aspectos que han tomado mayor 
relevancia como resultado de la pandemia y que son críticos para el 
desarrollo empresarial. Asimismo, veremos cuál es la relación entre ambos 
conceptos y su impacto en la Gestión de Cumplimiento, recomendando 
pautas de implementacion que sirvan para agregar valor a las 
organizaciones de cara a su sostenibilidad. 

  Temario:

Tema 1: Definición de conceptos

En los últimos años, los conceptos de gobierno corporativo son un tema 
relevante en la agenda empresarial y académica. Lo que buscan estos 
conceptos es implementar un sistema de gestión empresarial asentado sobre la 
base de 5 pilares: Transparencia, Segregación de funciones, Control Interno, 
Responsabilidad y Sostenibilidad.
  
Tema 2: La relación entre el Buen Gobierno Corporativo y 
Cumplimiento

Se establecen 3 líneas de defensa para poder realizar una correcta gestión de 
riesgos empresariales. La primera línea esta conformada por todos los 
colaboradores que conforman la Gerencia de primera línea (Administración, 
Logística, Comercial, Recursos Humanos, entre otros). La segunda línea, esta 
conformada por la gerencia de Cumplimiento, de Riesgos, entre otros; y por 
último, la tercera línea de defensa está constituida por Auditoría Interna.
  
Tema 3: Aspectos clave para la sostenibilidad de un Buen Gobierno 
Corporativo y Cumplimiento

En el cumplimiento, el control que estamos ejecutando no se vea afectado por 
un error humano o de manera intencial. Respecto al control interno, abarca 
sistemas, procesos, procedimientos, personas y tecnología para mitigar los 
riesgos identificados por la organización. Por último, respecto a la auditoría 
interna, se evalúa qué tan efectiva en el tiempo han sido las políticas de control 
implementadas. 
   
Tema 4: Reflexiones finales

Es súmamente relevante el compromiso de la alta dirección, ya que define la 
gestión del Buen Gobierno Corporativo y la Gestión de Riesgos.  


