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La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción creó, el 20 de abril de 

1994, el Programa Centro de Estudios Empresariales  como respuesta a las demandas de formas innovadoras 

de gestión, fomento y desarrollo del espíritu emprendedor y creación de negocios, por parte del sector 

empresarial existente y emergente.

El Programa Centro de Estudios Empresariales, es una unidad estratégica, cuyo objetivo es potenciar el 

desarrollo de la investigación cientí�ca de carácter empírico, nacional e internacional, de alto impacto.

Su infraestructura está diseñada especialmente para responder a la exigente y permanente demanda por 

desarrollo de capacidades y habilidades, contando con académicos y profesionales de óptimo nivel, 

ofreciendo innovadores programas educativos de perfeccionamiento profesional.

Es debido a lo anterior que, junto con agradecer su consideración por nuestra propuesta académica de 

programas de educación continua, tenemos el agrado de invitarle a la primera versión del curso en 

Compliance y Protección de Datos Personales.



PALABRAS DEL DIRECTOR 

La gestión e�caz del riesgo es un elemento crítico de la buena gobernanza en las organizaciones del 

sector público y privado. El manejo de las incertidumbres y la determinación de prioridades in�uyen 

en la plani�cación estratégica, la relación con grupos de interés y la dotación de recursos. En ese 

contexto, demostrar e�cacia en el entorno complejo e incierto de los servicios públicos refuerza la 

necesidad de garantizar una adecuada gestión de riesgos, la que debe incorporarse en los procesos, 

políticas y procedimientos de la organización.

Profesor Víctor Alarcón Rossel

Director Programa

Director Centro de Estudios Empresariales

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de Concepción 



 

OBJETIVOS

 

El Diploma en Gestión de Riesgo y Cumplimiento en el Sector Público (DGRCSP) busca entregar, a 

los miembros de diferentes instituciones públicas, conocimientos teórico-prácticos para la identi-

�cación, evaluación y gestión del riesgo, además de la evaluación de las consecuencias para su 

entorno operativo y de control. 

 

DIRIGIDO A

 

Profesionales de diferentes áreas que se desempeñen en auditoría interna, compliance, supervisión, 

evaluación de riesgos, entre otros, que deseen adquirir habilidades para el desarrollo de análisis y 

revisiones para efectos de gestionar los riesgos al interior de sus organizaciones. De la misma 

forma, profesionales vinculados a las áreas de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento en el sector 

privado, también pueden ser objeto del presente programa por la nutrida interrelación de reali-

dades y conceptos entre el sector público y privado.

 

METODOLOGÍA

 

El curso considera clases virtuales en vivo, las cuales, de acuerdo con el enfoque doctrinario 

característico de la Universidad de Concepción, se focalizan en el aprendizaje centrado en el 

participante, ello signi�ca que junto a la conducción de los destacados académicos que actuarán 

como relatores, los asistentes aportarán su experiencia en la discusión de los contenidos, y partici-

parán activamente en el desarrollo de ejemplos, promoviendo el intercambio de experiencias y 

visiones.
 



  

1. Rol del Gobierno Corporativo en la Gestión de Riesgos (8hrs.)

• ¿Qué es el Gobierno Corporativo?

• Gobierno Corporativo en el Sector Público

• Implementación de una cultura de riesgo

• Consecuencias de una falla del Gobierno Corporativo

2. Regulación y Supervisión Basada en Riesgos (8hrs.)

• Introducción a la Regulación

• Formas de Regulación

• Regulación Basada en Riesgo

• Supervisión Basada en Riesgo

3. Contexto de Estándares y Normativas relacionadas a la Gestión de Riesgos (8hrs)

• ISO 31000 y 31010 de Gestión y Herramientas para la Gestión de Riesgos

• COSO Enterprise Risk Management

• Otras referencias de estándares internacionales (FERMA, RIMS)    

• NCG - 385

4. La Gestión de Riesgos al Servicio del Compliance (8hrs.) 

• Fundamento del Compliance 

• Compliance en el Sector Público

• La gestión de riesgo para cumplir los objetivos del Compliance

• Matriz de Cumplimiento Normativo

PROGRAMA Y CONTENIDOS



5. Riesgo y Control Interno (12hrs.) 

• Ambiente de Control

• Evaluación de Riesgos

• Actividades de Control

• Información, Comunicación y Supervisión

6. Gestión de Riesgo en Instituciones Públicas (12hrs.)

• El bene�cio de la gestión de riesgo en auditoría

• ¿Genera valor la gestión de riesgos en las instituciones?

• Plani�cación, gestión y manejo de riesgos 

• Actividad debate y trabajo practico 

7. Gestión de Ciber Riesgos (12hrs.)

• Contexto histórico de ciberseguridad entre los últimos 10 años

• Marco normativo 

• Ley de Ciberseguridad y normativa 

• Actividad de debate respecto al rol del auditor

8. Elaboración de un Programa de Gestión de Riesgos (12hrs.)

• Conceptos básicos de Sistemas de Gestión de Seguridad de la información

• ¿Seguridad informática es lo mismo que seguridad de la información?

• Sistema de Prevención de lavado de activos y delitos funcionarios

• Levantamiento de Programa de Gestión de Riesgos

9.          Seminario de Diploma: Transformación Digital del Estado

              Nota.- fecha y hora será acordada en conjunto con los alumnos.



RELATORES

Claudia Rocha Díaz

Contador Auditor de la Universidad Nacional Andrés Bello y Magíster en Administración de Empre-
sas de la Universidad del Desarrollo, adicionalmente, con diplomados en Control de Gestión de la 
Universidad de Santiago de Chile y de Auditoría Forense de la Universidad de Concepción, 
además, cuenta con 20 años de trayectoria como Auditor del Ministerio de Desarrollo Social, 
Subsecretaría del Interior, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles y de la Universidad de Santiago de Chile.

Sebastián Vicuña Forlivesi

Director de la Asociación Chilena de Cumplimiento y Ética Corporativa A.G. y Gerente del área Tax 
& Legal de PKF Chile. Abogado especializado en tributación, derecho corporativo, compliance, y 
regulación. En sus más de 7 años de trayectoria profesional, ha participado en diversos proyectos 
vinculados a riesgo y cumplimiento regulatorio (Ley 20.393, Ley 19.913, DL 211, NCG 385, NGC 
408); consultoría tributaria; reorganizaciones empresariales; evaluación de gobiernos corpora-
tivos; due diligence; y, auditorías de cumplimiento normativo. 

LL.M Law and Economics, Utrecht University. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria, 
Universidad Adolfo Ibáñez. Diplomado en Compliance Corporativo, Universidad Adolfo Ibañez. 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Gabriela Mistral. 



María Lina Carvajal

Consultora especializada en compliance, �scalización y auditoría. En sus más de 15 años de experi-
encia profesional, tanto en instituciones �nancieras como en instituciones públicas (CMF, UAF), ha 
participado en diversos proyectos vinculados a la implementación y �scalización de Modelos de 
Prevención de Delitos; cumplimiento normativo y regulatorio (Ley N°20.393, Ley N°19.913); ética; 
conducta de los negocios; riesgo y auditoría.

Magíster en Dirección Financiera, Universidad Adolfo Ibáñez. Diplomado en Compliance Corpora-
tivo, Universidad Adolfo Ibañez. Contador Público y Auditor, Universidad de Santiago de Chile. 
Acreditada en conocimientos en el Mercado de Valores, CAMV.

Leornardo Fuentes Baeza

Fundador y CEO de la empresa de consultoría Iceberg Risk S.P.A. Con más de 10 años de experiencia 
en inspección e implementación de modelos de Gestión de Riesgos de Negocio (Enterprise Risk 
Management). Consultor permanente en materia de Gestión de Riesgos en empresas del Grupo 
Angelini. Ingeniero Civil Industrial con Magister en Ingeniería Industrial - Universidad de 
Concepción y Wrigth State University. 

Cuenta con una maestría en Gerencia de Riesgos y Seguros de la Universidad Ponti�cia de 
Salamanca y Fundación MAPFRE - Madrid. Cuenta con Certi�cación de profesional ISO 31000- 2018 
por el The Global Institute for Risk Management Standards - París. Participa en Grupos de Trabajo 
para traducción de estándares ISO. Miembro de APEGRI (Asociación de profesionales de la gestión 
de riesgos e incertidumbre) y profesor del Diplomado Internacional de Gestión de Riesgos de la 
Escuela de Seguros / Universidad Adolfo Ibañez

Carlos Caballero Sepúlveda

Consultor de Ciber Riesgos. Ingeniero Informático, Universidad Andrés Bello. Diplomado en 
Auditoría de Sistemas de Tecnologías de Información, Universidad de Chile
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Germán Heufemann

MSc. Corporate Governance & Business Ethics, University of London. Ingeniero Comercial, UAI. 
Certi�cado de Director de Empresas IoD, International Certi�cate in Company Direction de Institute 
of Directors, Reino Unido.

Entre los años 2010 y 2013, fue Director Ejecutivo de BOARD Centro de Gobierno Corporativo. 
Profesor de Gobierno Corporativo en el Master de Comunicación Estratégica, en el Master de 
Derecho en los Negocios, en el Master de Gestión de Negocios, en el MBA y en el Diploma de 
Compliance Corporativo de Universidad Adolfo Ibáñez; además es profesor de Estrategia y Teoría 
de Juegos en Pregrado de la Escuela de Negocios de Universidad Adolfo Ibáñez.

Es Co-fundador y Director de ACCEC, Asociación Chilena de Cumplimiento y Ética Corporativa A.G.; 
es miembro de la Comisión de Responsabilidad Empresarial y Anticorrupción de la Cámara de 
Comercio de Santiago; es miembro del Comité Consultivo del Magister en Comunicación Estratégica 
de UAI; es socio de GovernArt, think tank y �rma de asesorías ASG; y es fundador y Director Ejecutivo 
para Latinoamérica de la Agenda Líderes Sustentables 2020, ALAS20, que se realiza en Chile, Perú, 
Colombia, México y Brasil. Sus áreas de especialización son gobierno corporativo, ética empresarial, 
compliance, inversiones responsables y estrategias de desarrollo sustentable (ASG).

Roberto Saavedra Aliaga

Inspector General de la Fuerza Aérea de Chile hasta diciembre de 2019. Ingeniero en Administración 
e Ingeniero en Finanzas, especialista en gestión Financiera y Control de Gestión. Jefe del Proyecto de 
Convergencia de la Fuerza Aérea de Chile a las NICSP entre los años 2018 y 2019. Fue responsable 
del control de gestión, control Interno y auditoría de la Fuerza Aérea de Chile, además fue miembro 
del equipo de levantamiento de procesos y generación de matrices de riesgo en dicha institución, 
donde también implementó el modelo COSO de auditoría basada en riesgo. Cuenta con más de 37 
años de experiencia en el área de defensa del sector público, desempeñándose en diversas organiza-
ciones como jefe de �nanzas y administración, teniendo en varias ellas el rol de contralor interno en 
forma paralela. Desempeñó funciones en organismos de salud, organizaciones de servicios y 
productivas. Fue gerente en las áreas de �nanzas, de personas y de plani�cación y desarrollo de la 
Empresa autónoma del Estado, ENAER, en el periodo 2012 y 2017.

MBA In International Business de la Universidad Gabriela Mistral, es Diplomado en Gestión Estra-
tégica de la misma casa de estudios, Diplomado en Gestión de Instituciones de Salud de la Universi-
dad de Chile y Licenciado en Ciencias de la Administración de la Academia Politécnica Aeronáutica.



•           Descuentos

             i.    20% para alumnos y ex alumnos de la Universidad de Concepción.

             ii.   15% para funcionarios pertenecientes a organismos públicos.

             iii.  5% para alumnos que se inscriban antes del 31 de agosto de 2020.

             v.    Consultar para inscripciones grupales.

•            Informaciónes e inscripciónes

contacto@ceeudec.cl

www.ceeudec.cl

La realización del programa está sujeta al número de participantes. 

Clases

INFORMACIÓN GENERAL

•            Modalidad

             Clases virtuales en vivo.

•            Fecha de inicio

             6 de Octubre de 2020.

•            Fecha de término

             26 de Noviembre de 2020.

•            Horarios

             Martes y Jueves (Octubre).

             Martes, Miercoles y Jueves (Noviembre). 

            18:00 a 22:00 hrs.

•            Duración

            80 horas  (20 sesiones).

•            Valor

             $ 1.200.000.

•            Convenio Marco

             En trámite.




