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PROYECTO CURSO GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS 

FECHA DE INICIO 29 de Junio – 14 de Julio de 2018 

 
1. GENERALIDADES  

 

Nombre del Curso GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS 

Área del Conocimiento Sistemas de gestión, Gestión de riesgos, Sistemas de Calidad. 

Duración del Curso 24 horas 

Metodología 

El curso contará con sesiones teóricas y prácticas. Las sesiones 
ofrece al estudiante la posibilidad de conocer de manera teórica y 
práctica la metodología para identificar, evaluar y dar tratamiento 
a los diferentes riesgos que afectan el cumplimiento de los 
objetivos de una organización, basado en los estándares ISO 31000, 
COSO y otras metodologías. 

Oferta del programa/Ubicación   Universidad del Atlántico 

Dirigido a 

Profesionales encargados del manejo del riesgo operativo en 
empresas de diferente tipo o interesados en el manejo de este 
riesgo. Control interno, Coordinadores de sistemas integrados de 
gestión , o de calidad. 

Horarios Viernes de 5:00-9:00 pm, Sábados de 8:00am-2:00pm 

 

2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Comprender los principios para la implementación de un Sistema de Gestión del Riesgo de una organización 
en conformidad con la norma internacional. 

Objetivos Específicos 

 Saber identificar cuáles son los riesgos que afectan a las empresas y cuál es su naturaleza dentro de 
los distintos ámbitos donde pueden producirse. 

 Analizar los conocimientos fundamentales para la identificación, medición, evaluación, control, 
mitigación y monitoreo de los riesgos a los que se encuentran expuestas las entidades públicas y 
privadas. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad se presentan mayores retos de supervivencia en el mundo empresarial, esto debido al 
aumento de factores internos y externos que pueden llegar a afectar el logro de los objetivos, así como la 
entrada en vigencia de  requerimientos normativos que obligan a realizar una gestión formal de los riesgos. 
Este panorama muestra que la formación en gestión del riesgo es una necesidad prioritaria para todas las 
personas que participan en cualquier tipo de organización. 
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4. CONTENIDOS CURRICULARES 

 

TEMAS 
Fundamentos de la Gestión del Riesgo 

ISO 31000 e informe COSO, otras metodologias. 

Identificación de Riesgos 

Evaluación de los Riesgos 

Administración del Riesgo 

 

5. CONFERENCISTA (S) 

NOMBRE BACKGROUND 

Mauricio Cerón Freyle 
 

Mauricio José Cerón Freyle es Ingeniero Industrial, Especialista en 
Gestión de la Calidad de la Universidad del Atlántico, con formación 
en Gestión y Mejoramiento de Procesos, Diseño y Construcción de 
Manuales de Procesos y Procedimientos, Mejoramiento de Procesos 
Logísticos, Gestión Documental, e Implementación, Optimización o 
Reenfoque de Sistemas de Gestión de Riesgos. 
Cuenta con 12 años de experiencia en el diseño y mejoramiento de 
procesos, implementación de sistemas de gestión integrados que 
incluyen la interacción de normas de calidad, ambiente, seguridad y 
salud en el trabajo, anticorrupción, seguridad de la información, 
seguridad de medios de pago, financieras y contables, auditoria, 
proyectos y gestión del riesgo entre otras, en empresas de diferentes 
tamaños en todos los sectores de la economía. 
Ha liderado el diseño, implementación y mejoramiento de sistemas 
de gestión del riesgo corporativo basados en metodologías como ISO 
31000 e Informe COSO, incluyendo la implementación de software 
especializado. 

  


