COLABORACIÓN:

INTRODUCCIÓN:
En el entorno volátil y cambiante de estos tiempos, toda
organización necesita gestionar sus riesgos para reducir
los niveles de incertidumbre que la rodean.
Tradicionalmente las empresas tienden a trabajar los
riesgos en silos, según el tipo de riesgo; a nivel del frente
operativo y gerencial, ignorando niveles de mando medio
y riesgos trasversales; y confiando principalmente en
pólizas de seguro, a pesar de que estas solo cubren el 20%
del total de sus riesgos. Estas debilidades conllevan a la
continuidad de pérdidas para el negocio, el
desaprovechamiento de oportunidades, la duplicidad de
esfuerzos y un gasto innecesario de recursos.
El Enterprise Risk Management -ERM o Gestión Integral de
Riesgos, permite manejar todos los riesgos que existen en
una organización de forma efectiva, proporcionando una
visión integral y enfoque holístico para su manejo,
aplicando tanto la ingeniería como las ciencias sociales.

BENEFICIOS
PARA EL
PARTICIPANTE
¿A QUIÉN
ESTÁ DIRIGIDO?
Directivos, funcionarios y profesionales de cualquier
tipo de industria que quieran entender qué es la
gestión integral de riesgos o ERM y el papel que esta
desempeña en su organización o realizar un refuerzo
sobre lo mismo.
Directivos y profesionales responsables por la gestión
de riesgos de una organización, que quieran obtener
una visión global y efectiva para manejarlos.
Ejecutivos senior que necesiten entender como el
desarrollo de estrategias y toma de decisiones del
negocio se pueden ver afectadas o influenciadas por
la forma en la que se gestionan sus riesgos.
Ejecutivos, profesionales y consultores encargados de
implementar las normas ISO, ya que la gestión de
riesgos, además de ser el foco la ISO 31000, se
encuentra inmersa dentro de dichas normas.

Comprender a fondo qué es la gestión
integral de riesgos, qué se necesita para
implementarla dentro de sus organizaciones
y cómo usarla como una ventaja competitiva
empresarial.
Desarrollar una visión integral, estratégica y
holística, que le permitirá optimizar su toma
de decisiones y dirigir una gestión de riesgos
orientada a la creación de valor.
Ser capaz de crear herramientas de soporte
para la gestión de riesgos de su organización.
Analizar casos prácticos sobre la forma en
que diferentes organizaciones de diversos
sectores del mundo gestionan riesgos.
Compartir e intercambiar experiencias sobre
gestión
de
riesgos
con
expertos
internacionales y colegas de diversos
sectores.
Contar con la asesoría de consultores
nacionales e internacionales con amplia
experiencia en diversas industrias para
absolver consultas sobre los temas y casos
expuestos.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Fortalecer las
competencias de los
directivos y
profesionales de
diversos sectores para
que puedan potenciar
su contribución en la
gestión de riesgos de las
empresas donde laboran.

Complementar la
formación técnica de
los participantes a
través de la adquisición
de conocimientos,
herramientas y mejores
prácticas para una
gestión efectiva de
riesgos.

Desarrollar una visión
comprensiva respecto a
la gestión integral de
riesgos dentro de la
organización, sin
importar el sector,
tamaño o
características de esta.

Desarrollar una visión
integral respecto a la
gestión de riesgos
dentro de una
organización,
optimizando el proceso
de toma de decisiones,
dirigiéndolo hacia la
creación de valor.

VENTAJAS
DEL PROGRAMA
Este programa está alineado con la
metodología y contenidos, y cuenta con el
soporte del Institute of Risk Management, de
Gran Bretaña.
El estudiante recibirá un Certificado firmado
por la Escuela de Postgrado GĚRENS, Satarla
y el Institute of Risk Management.

ESTRUCTURA
DEL PROGRAMA
MÓDULO 1

Fundamentos para una gestión integral de riesgos.

MÓDULO 2

Marco para implementar un sistema de gestión
integral de riesgos.

MÓDULO 3

Contexto y objetivos.

MÓDULO 4

Evaluación de riesgos y herramientas asociadas.

MÓDULO 5

Manejo de riesgos, diseño e implementación de
controles.

MÓDULO 6

Monitoreo y verificación, comunicación y reporte.

MÓDULO
INTEGRADOR

Trabajo final.
Evaluación.

DETALLES
DEL PROGRAMA
Inicio / Fin:
5 de noviembre al
12 de diciembre

Frecuencia:
martes y jueves (*)

Duración:
42 horas

Hora:
19:00 a 22:00 horas
(*) Jueves 28 y viernes 29
de noviembre
de 14:00 a 22:00 hrs

EXPOSITORES
SARAH GORDON
Ph.D. en Geoquímica y Ciencias Planetarias del Imperial
College London. Directora y cofundadora de Satarla Ltd.
B.Sc. en ciencias de la tierra de la University of Glasgow.
Interim Director Risk & Assurance en Affidea. Presidente
de Relaciones Externas y Asuntos Extranjeros y Miembro
del Consejo (trsutee) de The Geological Society of London.
Entrenadora acreditada y diseñadora instruccional del
curso de acreditación en Enterprise Risk Management del
Institute of Risk Management (IRM).
TANIA CASTILLO
MSc en Tecnología ambiental y control de la
contaminación del Imperial College London. MSc en
Gestión Ambiental. Ingeniera Ambiental de la UNALM.
Especialista Senior en gestión integral de riesgos y
Gerente Regional LATAM en Satarla. Experta en el
desarrollo de estrategias ambientales para asegurar el
cumplimiento
de
requisitos
legales,
políticas
operacionales, objetivos corporativos y estándares de
sostenibilidad. Trabajó 8 años en diferentes compañías
mineras de Perú siendo su último puesto el de
superintendente de medio ambiente.

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Central Telefónica: (511) 702 -9800 opción 1
Av. Primavera 1050 piso 3, Urb. Chacarilla del
Estanque, Surco Lima - Perú
informes@gerens.pe
www.gerens.pe

