CURSO
GESTIÓN INTEGRADA DEL RIESGO ORGANIZACIONAL (GIR)
¿Cuánto riesgo tenemos en nuestros objetivos estratégicos, procesos y proyectos? ¿Existe
LAS
una definición formal de la cantidad de riesgo que los distintos interesados están dispuestos a
PREGUNTAS
aceptar? ¿Existe certeza del grado de cumplimiento normativo de la organización y los riesgos
QUE SURGEN
de su no cumplimiento?

EL
CONTEXTO

En el contexto globalizado en que las organizaciones públicas y privadas emprenden hoy sus
desafíos (muchos de ellos en ambientes de alta incertidumbre), la gestión de riesgos emerge
como una de las principales herramientas de administración para asegurar que los
profesionales involucrados en distintos procesos y proyectos puedan asegurar el logro de los
objetivos en sus cuatro categorías principales: estratégicos, operativos, información y
cumplimiento normativo. El conocimiento e implementación de diversos estándares
internacionales y nacionales (COSO II, ISO 31.000, PMI, CAIGG) buscan aportar una
terminología común y una guía en el desarrollo de una estrategia efectiva para la
administración de riesgos corporativos.

PROPÓSITO
DEL CURSO

Este curso se orienta a desarrollar competencias aplicadas y promover en los participantes un
lenguaje común, una metodología integrada y el empleo práctico de técnicas y herramientas
para la identificación, el registro, el análisis cualitativo y cuantitativo, la definición de
mecanismos de respuestas y el monitoreo y control interno de las organizaciones.

DIRIGIDO A

Dirigido a profesionales y técnicos que liderarán o participarán activamente en el proceso de
administración de riesgos de sus respectivas organizaciones, líderes de procesos y proyectos
críticos de la organización y que requieran alinear, actualizar y estructurar sus conocimientos
de Gestión de Riesgos en la ejecución de las operaciones de su responsabilidad. También
está dirigido a directivos, auditores internos y ejecutivos de áreas de apoyo de la organización.

CONTENIDOS

➢
➢
➢
➢
➢
➢

DURACIÓN

32 horas cronológicas (para el contenido propuesto). Dependiendo del nivel de profundización
que se acuerde con el cliente, podría aumentar o reducir su duración, ya que es posible
modularizar el programa.

RELATOR

Edgardo Gaete Bascour: Ingeniero Aeronáutico, Academia Politécnica
Aeronáutica, FACH. Magíster en Evaluación y Gestión de Proyectos,
Academia Militar Politécnica. Consultor de organismos públicos y
privados, en Gestión de Proyectos, Gestión de Riesgos y Gestión
Financiera. Relator en Unidad de Educación Profesional - Escuela de
Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile (programas
corporativos, diplomados y cursos abiertos). Director de Sistemas de
Productividad y Gestión (SPG).

Unidad 1: Conceptos Generales de la Administración del Riesgo
Unidad 2: Técnicas y Herramientas para la Identificación y Registro de Riesgos
Unidad 3: Técnicas y Herramientas para la evaluación del riesgo organizacional
Unidad 4: Técnicas y Herramientas para Desarrollo de la Respuesta al Riesgo
Unidad 5: Técnicas y Herramientas para Control de la Respuesta al Riesgo
Unidad 6: Actividades de Control, Información y Monitoreo al Riesgo organizacional

