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INFORMACIÓN 

Fechas: Del 23 al 27 de noviembre de 2020 
Sesiones: lunes, miércoles y viernes 
Horarios: 08:00 12:00 hrs. 
Contacto: Ronie Kruklis 
         Telf. 3464000 int. 218 
                   Cel. 79875739, e-mail: cenace@upsa.edu.bo 

OBJETIVO 

El curso tiene el objetivo de lograr que los participantes conozcan y puedan aplicar las diferentes etapas 
para establecer la gestión de riesgos (de diferente índole) en un sistema de gestión, de manera de poder 
identificar los riesgos que sean los más relevantes, y poder dales el tratamiento respectivo, en una forma 
sistemática, estructurada y documentada. 

DURACIÓN  

12 horas reloj. 3 sesiones de 4 horas. 

CONTENIDO MÍNIMO 

Módulo I: Introducción a la gestión de riesgos  
Conocer la evolución de la gestión de riesgos en el tiempo, introducir a los participantes en los principales 
conceptos y definiciones, así como a la temática de la gestión de riesgos y sus beneficios.  
• Reseña histórica  
• Términos y definiciones 
• Introducción a la gestión de riesgos  
• Tipos de riesgos 
• Límites del riesgo 
• Beneficios de la gestión de riesgos 
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• Ejercicios para consolidar los términos y definiciones 

Módulo II: Introducción a la ISO 31000  
Introducir al participante en la norma ISO 31000, así como los principios que la rigen  
Introducción a la norma ISO 31000  
• Principios de la gestión de riesgos  
• Integrada  
• Estructurada y exhaustiva  
• Adaptada  
• Inclusiva  
• Dinámica  
• Mejor información disponible  
• Factores humanos y culturales  
• Mejora continua 
• Ejercicio para reforzar el conocimiento de los principios de la gestión de riesgos 

Módulo III: Marco de referencia  
Introducir a los participantes al marco de referencia que debe tener la gestión de riesgos en un sistema 
de gestión.  
• Integración 
• Diseño 
• Implementación 
• Valoración 
• Mejora 
• Ejercicio para reforzar los conocimientos del marco de referencia 

Módulo IV: Proceso 
Introducir a los participantes en el diseño y utilización del proceso operativo de la gestión de riesgos.  
• Consulta y comunicación 
• Alcance, contexto y criterios 
• Evaluación del riesgo 
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• Identificación del riesgo 
• Análisis del riesgo 
• Valoración del riesgo 
• Seguimiento y revisión 
• Registro e informe 
• Ejercicios sobre la aplicación del proceso de gestión de riesgos 

Módulo V: Materialización del riesgo  
Dar a conocer a los participantes las medidas a tomar en caso de que, pese a todas las medidas tomadas, 
el riesgo se materializa de todas formas.  
• Materialización del riesgo 
• Plan de contingencias 

MATERIAL DE APOYO 

Los participantes recibirán individualmente acceso a nuestro campus virtual para acceder al contenido del 
curso. 

CERTIFICADOS 

Los participantes recibirán un certificado de asistencia del curso en digital emitido por TÜV Rheinland de 
Argentina. 

MODALIDAD DE AULA VIRTUAL 

Las capacitaciones en aula virtual se llevan a cabo como un curso normal en un aula y a una hora fija 
programada. Sin embargo, es flexible en cuanto a la ubicación y puede participar en línea desde cualquier 
lugar. Con la ayuda de una Pc, Notebook o Tablet los participantes y docente están conectados en un aula 
virtual.  


