
 
 

 
 
 
 

GESTION INTEGRAL DEL RIESGO 
 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

  

El riesgo es parte inherente de las empresas y la gestión del riesgo tiene un impacto directo en 
los resultados. La gestión integral de riesgo es la disciplina que se dedicada a anticipar, 
detectar, supervisar y mitigar los riesgos y oportunidades en todos los aspectos que puedan ser 
importantes para la empresa. Gracias a un gran esfuerzo de muchas entidades y empresas, 
esta disciplina ha desarrollado un grado de sofisticación que permite evitar muchas sorpresas 
negativas. Además, es parte esencial de un buen gobierno corporativo. 
Este curso tiene por objetivo presentar, analizar, y entender los elementos básicos que 
componen la gestión integral de riesgo, su implementación, y las mejores prácticas a nivel 
global. Se revisan la definición, filosofía y clasificación del riesgo, y se analizan las categorías 
principales con casos prácticos. Se explica cómo funciona el proceso de gestión integral de 
riesgo y cuál es su impacto en las empresas. Por último, se analizan los roles de las 
organizaciones con respecto al riesgo y se revisa la importancia de la cultura corporativa de 
riesgo.     
 

DIRIGIDO A   

 
Directores, ejecutivos, funcionarios, profesionales de todas las áreas, consultores o auditores 
que deseen aprender o actualizar los conceptos fundamentales, tendencias e implementación 
de la gestión integral de riesgo.   

 

OBJETIVOS  

 
 Entender los conceptos fundamentales del riesgo, su clasificación y cómo impacta a las 

empresas. 

 Revisar los riesgos por sus categorías más importantes. El riesgo estratégico, con una 
visión prospectiva; el riesgo operativo que está muy enfocado internamente; el riesgo de 
mercado con una perspectiva externa, y el riesgo financiero con su creciente sofisticación.  

 Entender la filosofía de la gestión integral de riesgo, la necesidad de su implementación y 
los conceptos más usados. Comprender el papel de la gestión de riesgo dentro del 
gobierno corporativo y sus beneficios. 

 Determinar cuáles deben ser los roles y funciones de los directores y ejecutivos de la 
empresa para promover una eficaz gestión integral de riesgo.  

 
TEMARIO   
 

 Introducción al concepto de riesgo. 
 Definición, contexto, clasificación y tipos de riesgos. 
 Riesgo estratégico. 
 Riesgo operativo. 
 Riesgo de mercado. 
 Riesgo financiero. 
 La gestión integral de riesgo: filosofía, alcance, beneficios e importancia. 
 Caso práctico. 
 El rol de los directores y ejecutivos frente al riesgo. Cultura corporativa de riesgo. 

 

FINANZAS, CONTABILIDAD Y ECONOMIA 
 


