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Curso Taller 

CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO 
Un programa para todo profesional que desee mejorar sus conocimientos y 

habilidades sobre los fundamentos y técnicas para la evaluación, 

administración, cuantificación y tratamiento de los riesgos que pueden afectar 

a la empresa y generar impacto en la rentabilidad y en los objetivos 

estratégicos corporativos. 

Inicio de clases: 11 de mayo 

Duración 6 semanas: Los días lunes desde el 11/5 

Los riesgos, son parte inherente de las empresas, la acompañan en su desarrollo, 

crecimiento y consolidación. Esta exposición permanente al riesgo, afecta la estabilidad 

y proyección futura de la empresa si los riesgos no son adecuadamente identificados, 

mapeados, cuantificados y gestionados. 

La Gestión Integral del Riesgo, conlleva a que los procesos estratégicos, operativos o 

misionales y de apoyo, de la empresa, gestionen al “unísono” los riesgos. Esta forma 



integral facilita que cada proceso observe y evalúe sus riesgos y cómo se interrelacionan 

con otros procesos, para, de manera conciliada, puedan llegar a la mejor forma de 

prevención y mitigación.  Una mirada holística, es ver los riesgos en su conjunto y cómo 

éstos pueden afectar a los procesos y la continuidad del negocio. Lo más eficiente y 

rentable será su tratamiento integral. 

La Gestión Integral de Riesgo, aplica a los procesos y da como resultado la generación 

de valor en las diferentes actividades que desarrolla la empresa, lo que se traducirá en 

beneficios financieros y operativos. 

Un modelo aplicable a todo tipo de empresas, de cualquier rubro empresarial, 

incluyendo empresas del sector público.  

Objetivos 

• Diagnóstico de riesgos con método basado en estándares de 
gestión de riesgos de ASIS International (ISO 31000 – Risk 
Assessment) 

• Conocer como identificar los activos tangibles e intangibles 
críticos para los procesos y la continuidad del negocio. 

• Determinar el nivel de aceptabilidad (tolerancia al riesgo) con 
la Alta Dirección.  

• Conocer medidas de Cuantificación de riesgos con metodologías validadas 
internacionalmente.  

• Analizar, Evaluar y Tratar los riesgos de la manera más eficiente y rentable.  
• Construir indicadores de gestión que garanticen la mejora continua que 

coadyuven a los objetivos del sistema de prevención de riesgos. 
 
Qué aprenderás en este curso taller: 

• Teoría de riesgos. 
• Nivel de aceptabilidad al riesgo (tolerancia). 
• Sistema de gestión de riesgos y sus componentes. 
• Metodología para el diagnóstico de riesgos basado en estándares 

internacionales ASIS.  
• Establecer el contexto interno y externo en dónde se encuentra la empresa.  
• Identificar activos críticos tangibles e intangibles a proteger.  
• Identificar y entender la diferencia entre las amenazas, riesgos y peligros que 

pueden afectar a la empresa.  
• Determinar el impacto de los riesgos con modelo matemático de ASIS 

International.  
• Cuantificación de riesgos con metodologías validadas internacionalmente  
• Construir un mapa de riesgos (cualitativo, cuantitativo y mixto).  
• Análisis de riesgos.  
• Construir la matriz de decisión para el tratamiento 

de los riesgos con metodología Asis.   
• Aplicar la ecuación de cuantificación del beneficio a 

las medidas para mitigar riesgos.  



• Aprender a calcular la expectativa anual de pérdidas en la empresa.  
• Análisis del aseguramiento de la empresa en relación con el análisis del riesgo 

habiendo aplicado la metodología. 
• Construir el sistema de gestión de riesgos de la empresa.  
• Construcción de indicadores de gestión para la mejora continua y cómo 

alimentarlos.  
 

Gestionando el Riesgo para la estabilidad y  

proyección futura de las organizaciones 

Dirigido a:  

Gerentes y/o Jefes de Seguridad patrimonial, inspectores y supervisores de seguridad, 

jefe de protección interna, gerentes y ejecutivos de empresas de seguridad privada, 

funcionarios que tengan responsabilidad de supervisar la seguridad de su organización, 

asesores y consultores de seguridad de empresas privadas y públicas.   Personas 

interesadas en las certificaciones ASIS. 

METODOLOGIA  

Buscamos promover la participación del estudiante durante el desarrollo de las 

sesiones, mediante el desarrollo de trabajos aplicativos, participación en clase y las 

discusiones acerca de temas propuestos en cada sesión.   

La metodología del curso tiene una parte teórica para aprender los fundamentos de la 

prevención de riesgos y se integra con prácticas de aplicación directa para aprender las 

diferentes metodologías que permiten administrar y tratar riesgos reales para que al 

termino los alumnos realicen un trabajo aplicativo en las empresas donde trabajan, 

que implica el modelamiento de un sistema de control de riesgos basado en los 

conceptos desarrollados en el curso. Se presentarán los avances semanalmente para la 

discusión general, y expondrán los trabajos finales al término del curso. 

CONOCE AL EXPERTO QUE TE ACOMPAÑARÁ 

Christian Bernard Tiravanti, DSE,CPP  

• Gerente General de Bernard Security Consulting SAC.  
• Vicepresidente de la Asociación Internacional de Poligrafistas Profesionales.  
• Consultor en gestión de riesgos corporativos en empresas del sector privado y 

del Estado.  
• Certificado CPP en Gestión de riesgos de ASIS International.  
• Post Grado en Alta Dirección de Seguridad Universidad de Comillas (España).  
• Psicofisiologo Forense.  
• Especialista en Telemática de la Universidad de Piura.  
• Licenciado en Administración de Empresas.  
• Oficial superior en retiro con el grado de Mayor de la Fuerza Aérea Del Perú del arma 

inteligencia y contrainteligencia.  
• 28 años de experiencia en el rubro, tanto en el Perú como en el extranjero.  
• Catedrático en Centrum Católica en el área de Gestión de Operaciones. 

 



CÓMO PARTICIPO DEL CURSO. 
Todos los lunes desde el 11 de mayo y durante 6 semanas te enseñaremos paso a paso un Sistema de 

Gestión Integral de Riesgo.  Podrás participar de las video conferencia de clases, utilizando cualquier 

dispositivo y una conexión óptima a internet.  Tendrás además acceso a un aula virtual en nuestro 

campus donde centralizaremos las actividades.  El aula virtual estará abierta las 24/7 durante 60 días 

desde el inicio del curso.  En el campus también tendrás la grabación de clases por si no puedes 

participar en vivo de alguna o deseas repasar las clases.  Compartiremos presentaciones y material de 

lectura recomendada en formato digital. Contaremos con espacio de preguntas y respuestas en cada 

módulo.  Además de Ejercicios y una comunidad privada whatsapp con la que podrás interactuar 

Horario de las clases en vivo: 

• Centroamérica 17:00 a 19:00 
• Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú 18:00 a 20:00 
• Bolivia, Paraguay y Venezuela 19:00 a 21:00 
• Argentina, Brasil y Uruguay 20:00 a 22:00 hrs,  

 
Se entregará un diploma del Centro de Estudios de Seguridad en formato digital a los alumnos que 

hayan cumplido con las actividades del programa. 

¿De cuánto es tu inversión?  

        US$ 297 
 

 

Procedimiento para la inscripción y pago: 

Completa la ficha de inscripción + pago y envíalo a fabiana@cesperu.com  

 

La inversión incluye: 

• Impuestos locales 

• No incluye gastos de transferencias 
extranjero, ni otros impuestos o 
retenciones del extranjero 

 

Forma de pago: 

✓ Cta Ahorro US$ 8009710172 Banbif  
✓ Soluciones Estratégicas de Riesgo 

S.A.C.  
✓ Swift: BIFSPEPL 

 

Aceptamos las principales tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, Dinners, Amex 

 

 

Válido 

hasta 30/4 

mailto:fabiana@cesperu.com

