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I. PRESENTACIÓN 

 
Una de las tareas clave en la dirección de empresas es la gestión de riesgos. Este 
término se refiere a todas aquellas acciones que buscan proteger el valor dentro de 
una compañía para alcanzar los objetivos propuestos y mejorar su competitividad, esto 
implica a todos los elementos que pueden generar incertidumbre o inestabilidad al 
interior de una empresa y que pueden incluir los financieros, los humanos, los 
ambientales, los naturales, entre otros. Sin embargo, el riesgo no siempre tiene que 
suponer una amenaza, también puede generar oportunidades que la empresa debe 
ser capaz de identificar y aprovechar. El Curso de Capacitación en Gestión de Riesgos 
Empresariales tiene como finalidad proporcionar una alternativa sólida de estudios 
orientados a la actualización de los conocimientos y destrezas intelectuales de los 
participantes en materia de Gestión de Riesgos Empresariales, en general. 
 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
Gestionar los principales riesgos a los que las organizaciones deben hacer frente, 
conociendo los contenidos conceptuales y metodológicos necesarios. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Emplear el concepto de riesgo y sus implicaciones, en el desarrollo de la 
actividad empresarial. 

 Mejorar el proceso de toma de decisiones asociada al riesgo. Conocer los 
elementos de la gerencia del riesgo, así como de los niveles de control, y su 
clasificación para enfrentarlos adecuadamente. 
 

 

III. DIRIGIDO A 

 
Profesionales de diversas especialidades, que deseen ampliar su conocimiento sobre 
Gestión de Riesgos.  
 
 
 



 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
 
1. Introducción a la Gestión de Riesgos 
- Riesgos y Oportunidades Empresariales. 
- Gestión de Riesgos. 
- Evolución de los Modelos de Gestión Integrada de Riesgos (ERM). 
- Marco Integrado COSO de Gestión de Riesgos. 
- ISO 31000 para la Gestión de Riesgos. 
 
2. Clasificación de los Riesgos 
- Tipos de Riesgos. 
- Riesgos Financieros y de Crédito. 
- Riesgos Estratégicos. 
- Riesgos Operacionales. 
- Riesgos Globales. 
- Riesgos en Sistemas de Información. 
- Riesgos Reputacionales. 
 
3. Metodologías de Gestión de Riesgos 
- Enfoque Basado en Riesgos. 
- El Comité de Supervisión Bancaria: Basilea y los Riesgos. 
- Administración de Riesgos: Estándar Australiano. 
- Definición de Perfiles de Riesgo. 
 
4. Diseño e Implementación de un Modelo de Gestión de Riesgos Empresariales 
- La Gestión de Riesgos como un Proceso. 
- Componentes de un Modelo ERM. 
- Implantación y Despliegue de un ERM. 
- Modelos y Técnicas para el Análisis de Riesgos. 
 
 

V.  DURACIÓN 

 
El Curso de Especialización tiene una duración total de 60 horas que se estructuran en 
base a cuatro módulos. A cada módulo le corresponde el dictado de 15 horas de 
clases (5 sesiones). 
 
 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

 
 

VII. METODOLOGÍA  

 
El desarrollo del curso de capacitación tendrá un carácter activo participativo, centrada 
en el protagonismo del estudiante, atendiendo a sus intereses, experiencias y 
conocimientos previos. La comunicación será multidireccional a fin de hacer un 
espacio de plena interacción en el espacio de trabajo. 
 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 
Promedio de cuatro exámenes, uno por módulo.  
 



 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc.). En la página de pagos optar por alguna 
de las siguientes modalidades y elegir el comprobante de pago respectivo 
(Boleta o Factura):  

 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
débito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

3. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
4. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 
5. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 
 

X. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN 

Será entregado a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia). 
 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Será entregada a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio 
y que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de 
asistencia) 

 
La certificación que se otorga es excluyente. 
 
En los cursos cortos presenciales, la certificación que se otorga es digital. 

 
 

XI. INFORMES E INSCRIPCIONES 
 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3200 y 3760 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 
 


