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Nombre del curso: Gestión de riesgos en procesos  

Horas: 20 horas pedagógicas 

Profesor: Diego del Barrio Vásquez 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Conocer los pasos prácticos y las destrezas involucradas en la gestión de los riesgos. 

 Comprender el impacto del riesgo en las organizaciones. 

 Estimar la contingencia en costo y plazos de los riesgos no gestionados. 

 Utilizar de diversas herramientas de gestión. 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 

 Conocer los conceptos claves de la gestión de procesos. 

 Conocer conceptos generales sobre gestión de riesgo y la metodología aplicada por 

el CAIGG. 

 Aprender técnicas para aplicar la gestión de riesgos a sus propios procesos. 

 Aplicar en talleres prácticos los conocimientos adquiridos. 

 

CONTENIDOS 

 

 Conceptos generales 

 Levantamiento de procesos 

 Identificación de Riesgos 

 Análisis de Riesgos 

 Evaluación de los Riesgos 

 Tratamiento de los Riesgos 

 Planes de Tratamiento (control) 

 Monitoreo y evaluación de controles 

 Matriz de Riesgos 

 Taller 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

  

Horas Teóricas 

Clases expositivas e interactivas, donde el alumno realiza y responde preguntas al relator 

con apoyo de material audiovisual (PowerPoint, transparencias). 

 

Horas Prácticas 

Discusión y análisis colectivo de los principales tópicos con la ayuda del relator, con 

análisis de diversos ejemplos; Talleres y ejercicios prácticos; Evaluación del curso. 
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REQUISITOS DE APROBACIÓN 
 

Asistencia 

 

Los participantes deben cumplir con un mínimo de asistencia del 75% durante la 

realización del programa. 

 

Evaluación 
 

Los participantes deben obtener una calificación final igual o superior a 4,0 en la escala 1,0 

a 7,0 para aprobar el programa. La calificación final es la resultante de: 

 

Trabajo individual (50% de la nota final). 

Proyecto grupal (50% de la nota final). 

 

Los participantes que cumplan con las exigencias del programa, recibirán un Certificado de 

Aprobación otorgado por el Colegio de Administradores Públicos de Chile. 

 

Proyecto grupal (50% de la nota final). 

 

Los participantes que cumplan con las exigencias del programa, recibirán un Certificado de 

Aprobación otorgado por el Colegio de Administradores Públicos de Chile. 
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