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www.codigopbip.com
CURSO ANALISTA DE RIESGOS - Avanzado
Finalidad
Capacitar a las personas que puedan ser designadas para realizar las tareas y asumir las
responsabilidades como Administrador y Analista de Riesgos bajo los parámetros establecidos en
las normas ISO 31000 - Gestión de Riesgos.
El curso desarrolla en los participantes los conceptos fundamentales para gestionar los riesgos y
oportunidades referidos en la norma ISO 9001:2015, ISO 28000 - SGSCS, Código PBIP, normas y
estándares BASC V4:2012, Operador Económico Autorizado - OEA, Etc.
La administración integral de riesgos es una herramienta fundamental para la elaboración y
mantenimiento de los planes de seguridad y protección.
Objetivo
Los alumnos que hayan realizado y finalizado con éxito el presente
curso deben ser aptos para asumir las tareas y responsabilidades
como Analista de Riesgos conforme a los estándares nacionales e
internacionales, según se define en las normas que son, entre otras,
las siguientes:


Gestionar los riesgos en la empresa



Implementar y mantener un programa de gestión del riesgo



Identificar los riesgos y oportunidades



Identificar las vulnerabilidades (humanas, administrativas, físicas y tecnológicas) mediante
inspecciones y estudios de seguridad física.



Valorar los riesgos relacionados con las amenazas a la protección empresarial, marítima y
portuaria.



Recomendar las acciones de tratamiento de los riesgos conforme a los análisis realizados



Implementar y hacer seguimiento a las acciones de tratamiento de los riesgos



Fomentar la toma de conciencia de la administración de riesgos en la empresa
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CURSO ANALISTA DE RIESGOS
Intensidad Horaria
Modalidad
Nivel de ingreso
Requisitos de
entrada de los
participantes

Cincuenta (50) horas
Presencial y por conferencias en vivo por internet en tiempo real (ON LINE)
Formación a distancia semi virtual
No se ha previsto ningún requisito de ingreso.
Ninguno.-

Número máximo de
participantes

Veinte (20) alumnos

Titulación del curso
(certificado,
diploma o
documento)

A los alumnos que finalicen el presente curso con éxito se les debe expedir
pruebas documentales que certifiquen que el titular ha recibido formación
en el Curo Avanzado de Analista de Riesgos
1. Competencia No 1. Identificar, analizar y evaluar los riesgos, las
amenazas, y las vulnerabilidades, en su área de responsabilidad o en la
empresa, desde la perspectiva de la protección para identificar y
proponer medidas adecuadas para dar tratamiento a los riesgos
valorados.
1.1. Fundamentos de la Gestión del Riesgo
1.2. El Análisis de Riesgos (Administración del Riesgo)

Tópicos del curso y
descripción del
programa

2. Competencia No 2. Gestionar los riesgos en la empresa y dar
tratamiento a las situaciones de riesgo valoradas con el propósito de
mantener los niveles de riesgo en el nivel aceptable definidos por la
gerencia y administrar el programa de gestión de riesgos en toda la
empresa.
2.1. Fundamentos de la Gerencia de Riesgos
2.2. Técnicas de Análisis de Riesgos
2.3. Taller de Análisis de Riesgos
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