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Nombre de la actividad formativa  

Gestión de riesgos: De la improvisación a la capacidad de respuesta. 

   

Modalidad Estrategia metodológica Tipo de capacitación Duración 

Por participación  Capacitación no presencial-virtual * Curso 16.0 horas efectivas ** 
 

* Sesiones telepresenciales y simultáneas a través de la Plataforma Zoom. 

** Cuatro sesiones semanales y simultaneas de 3 horas y 1 hora semanal de trabajo a distancia.   
 

Descripción: 

Actualización en la gestión de riesgos de forma práctica e innovadora considerando los desafíos presentados 

a partir de la pandemia para el desarrollo de soluciones a implementar de forma inmediata. 

 

Dirigido a:  

Administradores, financistas, recursos humanos, economistas, estadísticos y demás profesionales tomadores 

de decisiones basados en riesgos. 

 

Objetivo general: 

Desarrollar una gestión de riesgos aplicable y útil a la realidad de las organizaciones mediante la teoría 

aplicada en modelos prácticos para agregar valor en los productos y servicios del negocio.  

 
 

Objetivos específicos Contenido temático 
Actividades a realizar 

(tarea semanal) 

Semana 1 

 

Explicar los conceptos más 

relevantes de la gestión de 

riesgos. 

1. Antecedentes en la gestión de 

riesgos 

2. Normativa nacional e 

internacional 

3. Conceptos esenciales 

4. Vinculación de los recursos con 

los eventos 

Actividad 1. Tiempo: 1 hora 

Elaboración de matriz recursos 

vinculados con los eventos, con 

desarrollo de tres ejemplos.  

Semana 2 

 

Detallar las fases de la gestión 

de riesgos en las diferentes 

metodologías. 

1. Marco Orientador 

2. Metodologías de riesgos 

3. Establecimiento del contexto. 

4. Identificación de riesgos 

 

Actividad 2. Tiempo: 1 hora 

Elaboración de matriz de 

identificación de riesgos con tres 

ejemplos.  
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Objetivos específicos Contenido temático 
Actividades a realizar 

(tarea semanal) 

Semana 3 

 

Detallar las fases de la gestión 

de riesgos en las diferentes 

metodologías. 

1. Análisis de riesgos 

2. Evaluación de riesgos 

3. Administración de riesgos. 

 

Actividad 3. Tiempo: 1 hora 

Elaboración de matriz de análisis, 

evaluación y administración de 

riesgos. 

Semana 4 

 

Elaborar el plan de 

implementación y seguimiento 

de la gestión de riesgos.  

1. Gestores de riesgos  

2. Comunicación y documentación 

3. Riesgos materializados 

4. Reflexión final: De la 

Improvisación a la capacidad de 

respuesta. 

 

Actividad 4. Tiempo: 1 hora 

Integración de matrices y 

elaboración de plan de gestión 

de riesgos. 

 

Facilitador. 

Jonathan Cedeño Caballero. Máster en Gerencia de Proyectos, Máster Administración en Empresas con 

énfasis en Finanzas y Licenciado en Contaduría Pública. con amplia experiencia en temas de gestión de 

riesgos y control interno en 19 años de trabajo en el sector privado, público y consultor. Además, cuenta 

con diez años de experiencia en capacitaciones y tres años de docencia universitaria. 


