MODALIDAD VIRTUAL

AL ESTUDIAR CON NOSOTROS TE BRINDAREMOS:


Docentes altamente calificados, todos ellos con una amplia experiencia profesional
en diversas instituciones a nivel nacional.



Una Capacitación actualizada por parte de nuestros docentes, aplicando las
estrategias de enseñanzas, para que el participante logre captar todos los
conocimientos, que se irán brindando en cada sesión durante el desarrollo.



Acceder a nuestro Campus Virtual las 24 horas del día durante la semana, y podrás
acceder a ver los videos de cada sesión, las diapositivas y material bibliográfico.



Un Certificado Digital después de haber aprobado la capacitación por 40 horas
académicas, previa evaluación de los conocimientos adquiridos durante el evento,
el mismo que será emitido por G&C Soluciones Integrales, y será enviado al correo
personal del participante, para que sea descargado en PDF en forma digital en alta
resolución.

CURSO ESPECIALIZADO:
“GESTION Y ADMINISTRACION DE RIESGOS EN EL SECTOR
PUBLICO”
A. OBJETIVO:
La Ley Nro.28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, fue aprobada
por el Congreso de la Republica y publicada el 18 de Abril del 2006. La Norma tiene por
finalidad la implementación de un Sistema de Control Interno en las entidades
del Estado con el propósito de cautelar y fortalecer sus sistemas administrativos
y operativos, de manera que se brinden servicios públicos de calidad para satisfacción de
los ciudadanos.

B.- TEMARIO:






Concepto general de riesgos.
La entidad pública bajo el enfoque de riesgos.
Marco legal de la Gestión de Riesgos en las entidades del Estado
Principales entidades que participan en la Gestión de Riesgos Gubernamentales
INAGRED, INDECI-COEM



















Los conceptos de Vulnerabilidad y Resiliencia
Tipos de Gestión de Riesgos
Acciones en la Gestión de Riesgos
Plan de Gestión de Riesgos según las Guía para la implementación del C.I. COSO:
Enterprise Risk Managment - ERM
Planeamiento para la administración de los riesgos en las entidades del Estado.
Desafíos de la administración de riesgos
Niveles de la administración de riesgos
Mapas de riesgos
Proceso de identificación de los riesgos.
Herramientas y técnicas para la identificación de riesgos
Importancia de ISSO en la prevención del riesgo de fraude
Proceso de valoración y respuesta al riesgo
Importancia del análisis cualitativo y cuantitativo para la valoración de los riesgos
La Matriz de Riesgos
Matriz de Riesgo Residual
Principales matrices de riesgos propuestas por la Guía para la implementación del
SCI en las entidades del Estado.
Desarrollo practico de la Matriz de Riesgos

C.- GARANTIA:
Nuestros eventos de capacitación vienen cumpliendo a la fecha con lo indicado en la
Resolución Presidencia Ejecutiva Nro.141-2016-SERVIR-PE, Directiva “Normas para la
Gestión del Proceso de capacitación en las entidades públicas”, así como RPE Nro.0000302020-SERVIR-PE que aprueba la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos
durante la emergencia sanitaria por el COVID-19”.
 De esta forma los que participan a nuestros eventos de capacitación, les permitirá tener una
mejor calificación al momento de la evaluación de puestos de trabajo.


Certificado válido para Concursos Internos de Ascensos y Convocatorias en las
Entidades Públicas del Estado Peruano y Privadas.

