
 

 

“Curso Gestión de Riesgo” 

En los tiempos que vivimos hay que gestionar las empresas y en general cualquier tipo de 

negocio, grande o pequeño de una forma segura y que además genere confianza a las partes 

interesadas (entre otros empleados, proveedores, clientes, accionistas, inversionistas). 

Seguridad y confianza, no se dan de forma espontánea y una de las áreas a fortalecer es la 

identificación, a todo lo ancho y largo del negocio, de las fuentes de riesgo que impidan a la 

empresa funcionar normalmente y por supuesto gestionarlas adecuadamente. 

Este curso, proporciona a quien lo tome las herramientas y competencias necesarias para 

identificar, gestionar y responder a los diversos y variados riesgos que hay que enfrentar en 

estos tiempos. Este curso sobre todo se enfoca en los riesgos que afectan a las cadenas de 

suministros. 

¿Cómo actuar frente a un riesgo?, ¿cómo enfrentarlos si no se evalúan y valoran la fuente del 

riesgo y su impacto?; por otra parte no es realista pretender que no existan  riesgos y que 

nunca pase nada. Este es otro aporte importante del curso, apoyar a quien toma el curso en 

“el establecimiento de la estrategia del negocio para la gestión de riesgos y de un plan de 

mitigación del riesgo y su impacto”. 

 

 

 

                                                 

 

“No esperes a tener un problema y sufrir en daños y pérdidas,  

lo que una buena gestión de riesgos puede evidenciar tempranamente” 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivos del curso Aportar a los profesionales asistentes la visión y conocimientos necesarios 

para gestionar y estar preparados ante el riesgo de que la operación o empresa para la que 

trabajamos se pueda suspender y no estemos preparados.  

 Conocer conceptos tales como riesgo, control, mitigación, etc. 

 Proveer de los conocimientos, metodologías y herramientas para que el estudiante 

desarrolle las competencias que le permitan analizar, identificar, medir y evaluar 

riesgos y sus respectivos impactos. 

 Proveer de los conocimientos, metodologías y herramientas para que el estudiante 

desarrolle las competencias que le permitan establecer acciones y medidas que 

traten, eviten y/o mitiguen los riesgos. 

 Solicitar y asignar recursos (económicos y humanos) a las acciones y actividades en la 

gestión de riesgos. 

 Diseñar e integrar la gestión de riesgos en los sistemas de calidad y medioambiente 
(Normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 31000 relacionadas con el riesgo). 

 Identificar las claves necesarias para crear la cultura de gestionar el riesgo en toda la 

organización. 

 Implantar las políticas y procedimientos necesarios para gestionar los riesgos. 

 Establecer sistemas/modelos de evaluación. 

 Identificar los riesgos, elaborar mapas de riesgos de diferente origen, Establecer 

sistemas de supervisión y reportes. 

Al final del curso los alumnos participantes tendrán habilidades y competencias necesarias 

para  implementar un sistema de Gestión de Riesgos.  

Destinatarios – Este curso está dirigido a las empresas y profesionales que han identificado la 

importancia de estar preparados y ganar y/o aumentar el conocimiento y capacidad de 

gestionar riesgos, así como a los profesionales responsables de realizar una gestión global de 

riesgos en su organización.  Adquirirán un conjunto de habilidades y conceptos necesarios para  

el óptimo desempeño de la actividad de su empresa - El curso está especialmente enfocado a:  

 Profesionales de los sectores de finanzas y seguros  

 Profesionales interesados en aumentar sus conocimientos 

 Responsables de implementar estrategias, procedimientos 

 Responsables de implementar políticas de gestión de riesgo  

 Responsables de Calidad, Auditoría 

 Gerentes y responsables de Normas y Procedimientos 

 Responsables  en la función de compras y  compradores de categorías 

 Nuevos entrantes en compras o en el proceso de abastecimiento 

No es necesaria una titulación previa específica, aunque es deseable tener conocimientos o 

alguna experiencia en cualquiera de las áreas de la cadena de suministro. Se recomienda la 

lectura de los libros que se citan en la bibliografía. 

 

 

 



 

Contenidos del Curso CGCN-M4 
 Gestión y Análisis 

o Gestión de Riesgo en la Cadena de Suministro 
o Metodología 
o Análisis 
o Normas ISO  

 Identificación  
 Medición y Evaluación / Matriz 
 Supervisión 

o Mitigación de Riesgos 
 Estrategia 
 Plan 

o Reportes  
 Niveles de Riesgos 

o Políticas y Procedimientos 
 

Bibliografía recomendada -         

 Supply Chain Risk Management: Tools for Analysis / Davod L. Olson 

 Single Point of Failure: The 10 Essential Laws of Supply Chain Risk Management / Gary S. Lynch 

 Introducción a la Gestión Integral de Riesgos Empresariales, Enfoque: ISO 31000 / Isabel Casares 

San José-Martí, Edmundo R. Lizarzaburu Bolaños 

 https://www.delitosfinancieros.org/la-pandemia-y-el-plan-de-continuidad-del-negocio-una-

leccion-para-la-adecuada-gestion-del-riesgo/ 

 https://www.accenture.com/es-es/about/company/coronavirus-supply-chain-impact 

 https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/supply-chain-recovery-

in-coronavirus-times-plan-for-now-and-the-future/es-cl 

 https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/coronavirus-and-

technology-supply-chains-how-to-restart-and-rebuild/es-es 

 
Profesora /Tutora - 

María Teresa Martínez del Valle –  Tecnóloga en Electrónica, Máster en Gestión 

Medioambiental y Post Grado en Dirección de Operaciones, co-autora del Libro Rojo de la 

Logística. Tiene más de 25 años de experiencia en SCM. Ha sido  Directora de Compras y 

Logística en Kellogg Venezuela, Iberia y Latinoamérica. Actualmente es  consultora sénior  y 

formadora en compras estratégicas, gestión de proveedores y negociación. 
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