
Semana Módulo Contenido Modalidad asincronica Modalidad sincrónica Duración total

Introducción a la Gestión del 

Riesgo.

Concepto de Riesgo                                       

Marco referencial de la Gestión de 

Riesgo (COSO II e ISO 31.000)

El Proceso de Gestión de 

Riesgo en la Administración 

Pública Chilena.

Antecedentes del Proceso de Gestión de 

Riesgos.                                                     

Fases del Proceso de Gestión de Riesgos.

Identificación de eventos.

Levantamiento de procesos, 

subprocesos y etapas.

Identificación y descripción de los 

riesgos.

Identificación y descripción de los 

controles.

Evaluación de los riesgos y nivel de 

eficiencia de los controles.

Plan de Tratamiento de los 

Riesgos

Definición, evaluación y selección de una 

estrategia.                                                

Diseño y confección de un Plan de 

tratamiento.

No aplica Clase presencial por video 

conferencia                                              

7 de oct.   14:00 a 15:30 

horas

2 horas 

pedagógicas

Evaluación del curso Confección y preparación de una Matriz 

de Riesgo.

Capsula de video explicando el trabajo 

final. Instrucciones del trabajo.                  

Trabajo Grupal.  9 de Octubre 23:55 hrs.

No aplica 2 horas 

pedagógicas

4.-            

14 al 20 

de oct. 

Evaluación del curso Confección y preparación de una Matriz 

de Riesgo.

Trabajo Grupal                                                               

Entrega 20 octubre

No aplica

5.-             

27 oct.

Evaluación del curso Entrega de Nota 27 de octubre No aplica
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1.-                                                                              

21 al 25 

de sept.

Clase presencial por video 

conferencia  de 

corrección de los talleres.                       

2 horas                                    

30 de sept. 14:00 a 15:30 

horas

2.-          

28 de 

sept. al 2 

de oct.

3.-            

6 al 13 de 

oct. 

6 horas 

pedagógicas

Técnica para la confección y 

preparación de Matrices de 

Riesgos.

Correo eléctronico de inicio de Actividad 

de Formación e instructivo de ingreso a 

Plataforma.                                               

Material de lectura: Diapo y DT 70.                                                                                                     

2 horas   

4 horas 

pedagógicas

Cápsula de video explicando los talleres. 

Material de lectura e Instrucciones del 

taller.                                                          

Trabajo grupal.   Se entrega 24 de sept 

hasta 20:00                                       

Corrección talleres.   Se encontrará 

disponible en plataforma el 25 de sept.             

Clase Presencial por video 

conferencia         2 horas                           

23 de sept. 14:00 a 15:30 

horas

No Aplica 4 horas 

peadgógicas

Técnica para la confección y 

preparación de Matrices de 

Riesgos.

Capsula de video explicando los talleres. 

Material de lectura e Instrucciones del 

taller.                                                                    

Trabajo grupal.  Se entrega 29 de sept 

hasta 20:00                                                              

4 horas              



Metodología

Se realizará una clase por video conferencia en un horario preestablecido en 

la que se explicarán los contenidos del módulo.

De acuerdo a las instrucciones los y las participantes deberan desarrollar un 

taller y enviarlo en la fecha prestablecida. 

Los y las participantes en base a las instrucciones deben subir sus trabajos 

finales en la plataforma en una fecha determinada en programa del curso.

La relatora ingresa las notas en la plataforma.
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Los y las participantes tendrán que leer el material del módulo que estará 

disponible en la plataforma del Instituto.                                           De acuerdo 

a las instrucciones los y las participantes deberan desarrollar un taller y 

enviarlo en la fecha prestablecida.                                            Se realizará una 

clases por video conferencia en un horario preestablecido en la que se 

resolverán dudas y realizarán correcciones al taller presentado.

Los y las participantes tendrán que leer el material de lectura que estará 

disponible en la plataforma del Instituto.                                                    Se 

realizará una clases por video conferencia en un horario preestablecido en 

la cual se explicarán los contenidos y resolverán dudas acerca del material 

previamete leido.

Los y las participantes tendrán que leer el material del módulo que estará 

disponible en la plataforma del Imstituto.                                                                                 

De acuerdo a las instrucciones los y las participantes deben desarrollar un 

taller y enviarlo en la fecha prestablecida.                                                                                  

Se grabará una capsula con las correcciones a los talleres y se adjuntará en 

la plataforma del Instituto.  


