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PRESENTACION

Es muy grato para G&C
C GLOBAL SOLUTION, darle la bienvenida al curso taller GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS.
Este curso, en modalidad “Online”, está especialmente diseñado para brindarle las
herramientas metodológicas para una adecuada Gestión del Riesgo.
Para un mejor resultado,, le recomendamos seguir de manera secuencial cada uno de los
módulos, resolviendo cada uno de los trabajos y ejercicios que el facilitador le plantee.
Tenga la libertad de enviar sus preguntas y dudas que con mucho gusto atenderemos
sus solicitudes en un promedio de 24 horas de haberlas formulado.
La plataforma de enseñanza es muy simple e intuitiva, solo debe seguir las instrucciones
de cada lección y utilizar los recursos disponibles.
Durante el curso, se combinará exposición, y actividades prácticas las cuales permitan
asimilar de mejor manera los aspectos metodológicos.
Finalmente queremos hacerle llegar nuestro agradecimiento por la confianza depositada
esperando que la experiencia sea muy satisfactoria.
Muchas gracias por su preferencia.

G&C Global Solution

G&C Global Solution

www.bsc-global.org

ii

UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD 1: Introducción a la Gestión Integral de Riesgos.
LOGRO: El participante aprende las bases del modelo de
Gestión Integral de Riesgos.
TEMARIO:
CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE LA GESTIÓN DE
RIESGOS.
•
•
•
•

¿Qué es la Gestión Integral del Riesgo? ¿Cuáles son
las responsabilidades al interior de la Empresa?
¿Quienes participan? ¿Cuál es la base normativa?
Riesgo – Clasificación – Actividades de Control –
Probabilidad – Impacto – Riesgo Inherente – Riesgo
Residual.
Estructura general del modelo de Gestión de Riesgos.
Políticas generales para la administración de Riesgos.

Ejercicio Práctico:
Definición de los Lineamientos
Estratégicos para la Gestión Integral de Riesgos.

UNIDAD 2: Instrumentos para identificar Riesgos.
LOGRO: El participante aprende la aplicación de instrumentos
para identificar los principales riesgos en una Organización.
TEMARIO:

INSTRUMENTOS PARA IDENTIFICAR RIESGOS.
•
•

Los Objetivos Estratégicos de la Empresa. El punto de
partida para identificar riesgos.
El Mapa de Procesos – Metodología para identificar
procesos críticos.
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•
•
•

Metodología para la identificación de riesgos.
Determinación de los niveles de riesgo: Probabilidad e
Impacto
Matriz de evaluación de riesgos.

Ejercicio Práctico: Identificación de Procesos Críticos y
análisis de Riesgos en base a Probabilidad e Impacto

UNIDAD 3: Control y Gestión del Riesgo.
LOGRO: El alumno aprende a proponer controles para evitar
la materialización de los riesgos.

TEMARIO:

CONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO.
•
•
•
•

Identificación de Controles para mitigar riesgos.
Valoración de la eficacia del Control
Determinación del riesgo residual.
Análisis e interpretación de resultados.

Actividad práctica: aplicación de controles al riesgo y
determinación del riesgo residual

UNIDAD 4: Seguimiento y Monitoreo de Riesgos
Logro: El participante aprende a proponer planes de acción,
además de realizar seguimiento y monitoreo a los riesgos.
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Temario:

PLAN DE ACCIÓN,
RIESGOS
•

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE

Registro de Objetivos, Metas, Acciones y Resultados
en la mitigación de Riesgos.
Cuadro de Mando para el Control y Seguimiento de
Riesgos.
Actividad práctica: Plan de acción para mitigar
riesgos.

•
•

FORTALECIENDO LA CULTURA INTERNA DE LA GESTIÓN
DE RIESGOS
·
·

Roles y responsabilidades para afianzar una cultura
orientada a la mitigación de riesgos.
Buenas Practicas en gestión de riesgos para cada
unidad operativa.
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ACCESO A LA PLATAFORMA DE APRENDIZAJE

El curso se realiza 100% a través de Internet, utilizando para ello una plataforma
especializada de educación a distancia.
Los participantes pueden acceder de cualquier Ciudad y País, el único requisito es contar
con una PC o Lap Top con conexión a Internet.
Nuestra Plataforma Virtual, tiene todos los recursos necesarios para que pueda
experimentar a plenitud los beneficios de una educación a distancia a través de Internet.
Cada participante recibirá un código de usuario y clave de acceso para administrar de
manera independiente todos los contenidos del curso.
No se requiere ningún conocimiento previo sobre el uso de la plataforma virtual,
solamente lo básico en cuanto al uso de Internet.
Una vez haya confirmado su inscripción, podrá acceder a la Plataforma Virtual de
Aprendizaje a Distancia, debe hacerlo a través de la siguiente dirección:

http://www.gyc-online.org/login/index.php

Al ingresar a dicha dirección le desplegará la siguiente pantalla:
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En dicha pantalla, debe ingresar su código de Usuario, y su Contraseña, que le fue
asignada, luego presionar el botón: “Acceder”.
Al ingresar a la Plataforma, en el área “Mis cursos”, seleccionar el curso al que fue
inscrito.
Ingresando al mismo, podrá ya acceder a todos los recursos del curso.

G&C Global Solution

www.bsc-global.org

vii

DOCENTE
Buenos dias

Mi nombre es Gilmar Torres, agradezco su interés y le invito a inscribirse en este
curso, a fin que pueda aprender y/o fortalecer sus conocimientos y capacidades
acerca la Evaluación Por Competencias 360 grados.
Soy Administrador de Empresas de Profesión, estoy concluyendo con la
certificación de un Master en Responsabilidad Social y Sostenibilidad por la
Escuela de Alta Dirección (EADA) de España, Tengo un Diploma como Professional
in Business Administration de Tulane University de EEUU, estudios de Post-grado
en Gerencia de Tecnologías de Información en la Universidad ESAN.
Tuve la ocasión de desempeñarme como Consultor Internacional en Desarrollo
Organizacional, contratado por el BID /CIAT /PNUD, para prestar servicios
especializados a instituciones de primer nivel el Perú, Bolivia, Guatemala.
Actualmente me desempeño como Director Gerente y Consultor en Estrategia y
Control de Gestión para la empresa G&C Global Solution.
También me desempeño como Docente de programas de Post-grado y Maestria
en l Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.
Sobre el curso, permítame comentarle que preparamos cuidadosamente su
contenido, grabamos las lecciones en formato de video, preparamos los casos
prácticos, los instrumentos de apoyo al curso y todos los elementos necesarios
para que su experiencia del curso sea lo mas satisfactoria posible.
Adicionalmente realizar el curso a través de la plataforma e-learning brinda
posibilidades de interacción y aprendizaje totalmente personalizados.
Reiterando la invitación a inscribirse al curso, le envio mis datos de contacto
Un saludo cordial

Gilmar Torres
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DURACIÓN DEL CURSO
El curso tiene una duración aproximada de 24 horas, incluyendo los aspectos
metodológicos y prácticos
El horario es flexible, la plataforma virtual estará disponible las 24 horas del día.
La Plataforma estará disponible durante 60 días para que el participante pueda avanzar a
su propio ritmo.

CERTIFICADO
Los participantes que hayan concluido el curso, hayan realizado todas las actividades
prácticas y resuelto las evaluaciones, recibirán un Certificado de Participación a
nombre de G&C Global Solution.
El Certificado se entrega en formato electrónico, sin embargo, si el participante lo desea
también en físico, se enviará a la dirección en la ciudad y país que se indique previo el
pago de los gastos de envío.
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COSTO DE INSCRIPCIÓN
El curso tiene un costo de inscripción de U$ 120 Dólares Americanos ó S/. 396 soles.

FORMAS DE PAGO
•

DEPOSITO EN CUENTA

Para pagos a través de depósito en cuenta
CUENTA BANCARIA: CTA. CORRIENTE EN SOLES NRO. 194-1189444-0-84

BANCO

DE CREDITO DEL PERU
CODIGO CCI: 002-194-001189444084-98
CUENTA BANCARIA: AHORROS EN DOLARES NRO. 2693105232426 BANCO
INTERBANK DEL PERU.
•

PAYPAL

INGRESANDO AL LINK

•

www.paypal.me/gycglobal

TRANSFERENCIA POR WESTERN UNION

Si desea realizar una transferencia a través de Western Union,

escribanos a

informes@bsc-global.org para que le brindemos los parámetros de envío.
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CONTACTO
Si tiene más preguntas, escribanos a informes@bsc-global.org, con mucho gusto
atenderemos todas sus inquietudes.

Más de 18 años inspirando personas, transformando organizaciones
Persona de contacto: Carmen Lima
Email: informes@bsc-global.org
Email alternativo: gyc.gerencia@gmail.com
Teléfono fijo: (51-1) 4342165 | (51) 981179703 whatsapp
Av. Manuel Olguin 1060, int. 18, Santiago de Surco, Lima - Perú
www.bsc-global.org
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