
Módulo II: Sistematización de la gestión del riesgo. 
Familia de normas ISO 31000 
• Sistemas de gestión de acuerdo a la norma ISO

31000 

• Relación con otros sistemas de gestión

• Relación con la gestión de emergencias y de
siniestros

• Resiliencia y continuidad de negocio

Módulo III: Técnicas y metodología de identificación y 
evaluación de riesgos 

• Análisis cualitativos, cuantitativos y
semicuantitativos: ISO 31010

• Establecimiento de los criterios de riesgo

Módulo IV: Opciones de gestión de riesgos 

• Eliminación, reducción, transferencia, mitigación,
etc.

• Control y monitorización de los riesgos
• Respuesta ante la materialización de un riesgo
• Ejemplos Prácticos

CERTIFICACIÓN 

OBJETIVO 

Al analizar el curso el alumno comprenderá los 
requisitos de la norma ISO 31000, que le entregará las 
herramientas para evaluar efectivamente el riesgo 
operacional en sus procesos, integrando esta 
metodología a su gestión. 

CONTENIDO MÍNIMO 

Módulo I: Introducción a la Gestión de Riesgos 

• Definición de riesgos según diferentes estándares
• Evolución histórica
• Diferentes criterios de la clasificación de riesgos
• Proceso de gestión del riesgo

Los participantes recibirán un certificado de 
participación o aprobación del curso emitido por TÜV 
Rheinland Argentina S.A. 

EXÁMEN 
El último día de realización del curso e realizará una 
evaluación escrita que tiene por objetivo verificar si el 
alumno comprendió los módulos contenidos en el 
curso. 

DURACIÓN 
16 horas reloj. 

Av. Paraguá y 4to. Anillo Tel: + 591 (3) 3464000 Int. 218 - WhatsApp: 79875739
Web: cenace.upsa.edu.bo - Email: cenace@upsa.edu.bo – Facebook: Cenace UPSA 

Del 26 al 29 de junio de 2019 
Horarios y sesiones: De miércoles a viernes 
(18:00 a 22:00 hrs.)  y sábado (08:30 a 22:00 hrs.) 
Lugar: Aulas CENACE del Campus UPSA 
Contacto: Ronie Kruklis  Cel 79875739 
Tel 3464000 int. 218  
e-mail: cenace@upsa.edu.bo 

mailto:cenace@upsa.edu.bo
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