
Programa de Capacitación Continua

Modalidad
100% Online

Duración
Mínimo 10 hrs 
Cronológicas

Certificado de 
Asistencia y 
Aprobación

Reportes 
Periódicos de 
Participación

Plataforma de 
Verificación 
Cumplimiento 
del Programa

Soporte y 
Ayuda al Usuario

Dirigido a las personas que mantengan una acreditación vigente, en 
cualquiera de sus modalidades y en conformidad a lo establecido en la 
NCG Nº 412 y en general a todos los colaboradores de la organización.

Temario:
Temas contenidos en el examen de acreditación, perfilado según 
usuario:  Comprende la revisión de tópicos incluidos en los temarios 
de los exámenes de acreditación de cada una de las categorías 
funcionales y de los programas vigentes en el Proceso Simplificado 
de Acreditación.

Sistema para la Prevención, Detección y Persecución de la 
Corrupción (ley 21.121).

Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo (ley 19.913).

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (ley 20.393).

Normas de autorregulación de la entidad: Comprende el 
conocimiento de las normas, manuales y/o políticas con las que se 
autorregula la compañía. 

Actualización de normativa vigente: Comprende el estudio de las 
normas dictadas con posterioridad a la rendición de los exámenes 
de conocimientos de cada postulante.

Fundamentos de la Ética.

Principios de la Ética comercial.

Conflictos de interés.

Relaciones con los clientes.

Relaciones con el mercado.

Relaciones con las autoridades regulatorias.

Relaciones entre la empresa y sus colaboradores.

Por usuario 
Código SENCE$40.000 www.academiaglobal.cl

veronicateran@academiaglobal.cl
+56 2 29293458
+56 9 9919 0865

Consultas: Contacto:



Programa de Capacitación Continua

Modalidad 100% Online

Acceso desde cualquier dispositivo.

Amigable e intuitiva plataforma de estudio.

24 horas, 7 días a la semana.

Duración Mínimo 10 hrs Cronológicas

Certificadas para cumplir con la normativa.

Guía cronometrada de estudio.

Plataforma de Verificación
Cumplimiento del Programa

Control digital de asistencia de los 
usuarios.

Emisión de certificados con código de 
verificación de autenticidad.



Programa de Capacitación Continua

Certificado de Asistencia y Aprobación

Verificación control de asistencia y aprobación.

Soporte y Ayuda al Usuario

Comunicación 1 a 1 para motivar participación, 
indicar alertas, programación de exámenes, 
etc.

Chat de atención en línea, incluso sin estar 
logueado.

Atención telefónica y vía email.

Rápida respuesta.

Reportes sobre participación de los 
estudiantes.

Seguimiento y filtrado de datos, de acuerdo 
a requerimientos.

Reportes Periódicos de Participación


