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SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS 
Bajo el estándar NTC ISO31000:2009 

Duración: 16 Horas 
 
DIRIGIDO A: 
 

Profesionales y Técnicos que desarrollan actividades de diseño, implementación, evaluación, 
mantenimiento y mejora en sistemas de gestión, en particular aspectos relacionados con 
administración de riesgos. 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
Dar a conocer al participante los fundamentos de la gestión del riesgo y la aplicación de la 
norma ISO 31000:2009 en las organizaciones que desarrollan sistema de gestión y buscan 
mejorar su desempeño y sostenibilidad. 
Objetivo específicos: 

 Lograr que el participante conozca las etapas básicas de metodología   de 
administración del riesgo identificando, analizando, y valorando los riesgos de mayor  
probabilidad e impacto y que afectan el logro de los objetivos de la organización. 

 Dar a conocer a los participantes  el concepto y  la metodología de administración del 
riesgo según la  ISO 31000:2009, su aplicación en otras normas como ISO27001:2013, 
ISO22301:2012 y la aplicabilidad a las nuevas versiones ISO9001:2015 e 
ISO14001:2015 

 Entender la relación entre el gobierno corporativo, la gestión del riesgo y la estrategia de 
la organización. 

 Identificar  la gestión del riesgo cómo aspecto importante en el ejercicio de auditoría.  

 
METODOLOGIA 

El curso se desarrolla a través de una metodología teórico – práctica, la cual consiste en 
una breve explicación del tema y desarrollo de talleres que le facilitará a los participantes 
herramientas para aplicar en su organización.  

 
CONTENIDO 
 

 Antecedentes normativos y otros estándares. 

 Proceso general de gestión del riesgo. ISO 31000:2009. 

 Marco de referencia. 

 Proceso de la gestión del riesgo. 

 Principales elementos de la gestión del riesgo. 

 Comunicación y consulta. 

 Establecer el contexto. 
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 Valoración del riesgo. 

 Identificación del riesgo 

 Análisis del riesgo. 

 Evaluación del riesgo. 

 Tratamiento del riesgo. 

 Monitoreo y revisión. 
 
 
DURACION DEL CURSO 
 

16 Horas 
 
VALOR  
 
PRECIO POR PARTICIPANTE EN BOGOTÁ $400.000 MAS IVA 
OTRAS CIUDADES $430.000 MAS IVA 
 
 
EL VALOR INCLUYE: 
 

 Material 

 Certificado de asistencia 

 Refriguerios 
 
 
REQUISITOS DE APROBACION 
 
Asistencia presencial mínimo el 80% de la duración total del curso 
 
 
CERTIFICACION 
 
Se entregará certificado de asistencia. 
 

PERFIL CONFERENCISTAS  
 
JUAN CARLOS SEGURA 
Ingeniero de Sistemas, Especialista en Gerencia de Proyectos y Magister en Administración. 
Con experiencia en Auditoría y Administración de Riesgos de procesos y de negocio, bajo 
ISO31000:2009, conocimientos actualizados en COBIT, COSO ERM, SARO, SARLAFT, 
Sarbanes - Oxley, Sistemas de Gestión Empresarial, Auditoría de Sistemas de Información, 
JDE y SAP, Auditoría Interna, Auditoría Operativa de Procesos. Experiencia en Auditoría en el 
sector gobierno y en particular para Auditar convenios con Banca Multilateral (Banco 
Interamericano de Desarrollo), en entidades tales como el Ministerio de Vivienda, Acción Social 
y Acción Centro. Preparado para la Auditoría Interna de Sistemas de Gestión y aplicación 
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metodológica ISO 19011:2011 para los estándares ISO27001 (Seguridad de la Información), 
ISO22301:2012 antes BS25999 (Business Continuity Management), ISO20000 (Gestión de 
Servicios de TI) e ISO27005 e ISO31000 (Gestión de Riesgos). Conocimientos sólidos en 
aseguramiento de Ingresos de empresas de telecomunicaciones y servicios públicos, definición 
y evaluación de Modelos Operativos. 
 
Experiencia profesional de más de 15 años en empresas como ETB y Consultoría con Price 
Waterhouse Coopers Ltda a Ecopetrol, Grupo Aval, BID, Telefónica Internacional,  Computec 
Datacrédito entre otros. 
 
ESPERANZA CHARRY QUINTERO 

Administradora de Empresas con especialización en Derecho Financiero y Bursátil  y en Control 
Gerencial Corporativo, con experiencia y habilidad en el diseño, desarrollo, implementación, 
gestión y administración de los  Sistemas de Administración de Riesgo  de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo SARLAFT, Sistema de Riesgo Operacional SARO, Seguridad de la 
Información y Plan de Continuidad del Negocio. Experiencia profesional de 20 años 
desempeñándose como Jefe de Oficinas de Gestión del Riesgo, Oficial de cumplimiento, en 
empresas como la Caja promotora de vivienda militar y de policía, Risk and Solutions Ltda, 
Wackenhut de Colombia, Banco AV Villas entre otros. 
 
 
 
BOGOTÁ 
 
Lugar  
   
Hotel Bosque Alto 
Carrera 14 No. 81-34 
 

 
 
 
Forma de Pago 
  
100% anticipado antes de iniciar la capacitación. 
Consignación bancaria Banco Davivienda cuenta de ahorros No. 457200108605 a nombre de 
NUEVACOL S.A.S NIT 900.632.038-6 
 
 
 

 

CIUDAD FECHAS LUGAR HORARIO

BOGOTÁ 22 Y 23 DE JULIO DE 2016 HOTEL BOSQUE ALTO 8:30 A.M - 5:30 P.M.

PEREIRA 29 Y 30 DE JULIO DE 2016 HOTEL HABITAT AV. CIRCUNVALAR 8:00 A.M. - 5:00 P.M


