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1. Introducción a la Gestión Avanzada de Riesgos y Liderazgo (Introduction to Advanced Risk 

Management and Leadership): Es un curso taller práctico. Contribuye al perfil del graduado 

identificando la necesidad de crear una cultura de prevención. El objetivo es presentar la 

importancia del programa a nivel global y local enfatizando la cultura de cero accidentes como 

filosofía de SST, incluyendo las tendencias de la cultura cero accidentes y la integración de todo 

el programa.  

2. Gestión de Riesgos Operacionales (Operational Risk Management): Es un curso de 

naturaleza práctica-teórica. Aporta al perfil del egresado aplicando la evaluación de riesgos por 

capas. El objetivo es conocer y comprender el modelo de cuatro capas de Gestión de Riesgos 

Operacional (GRO), su aplicación en todos los niveles de la organización. El rol del liderazgo para 

lograr la excelencia empresarial a través de la identificación y control de riesgos mejorados, 

priorización y asignación de recursos mejoradas, toma de decisiones y rendimiento operativos 

mejorados. Incluye la evaluación de riesgos en Capa 1: Línea base, Capa 2: Proyectos, Cambios 

y Problemas, Capa  

3: Planificación de Tareas Rutinarias y No Rutinarias y Capa 4: Individual o Continua. 3. Trabajos 

de Alto Riesgo (High Risk Works): Es un curso de naturaleza práctica-teórica. Aporta al perfil del 

egresado identificando controles efectivos para actividades de alto riesgo. El objetivo es 

identificar los trabajos de alto riesgo a través de una metodología de evaluación de riesgo 

reconocida con la finalidad de establecer estrategias de control que puedan llevar el riesgo alto 

a un riesgo aceptable por la organización para que el trabajo pueda ser ejecutado. El alumno 

comunica las políticas de gestión de trabajos de alto riesgo a los miembros de la organización 

con la finalidad de que se apliquen de forma uniforme en el entorno laboral. El curso incluye los 

requisitos para la identificación de los trabajos de alto riesgo y el establecimiento de medidas 

de control tomando en consideración los estándares internacionales. Es un curso de naturaleza 

práctica-teórica. Aporta al perfil del egresado identificando controles efectivos para actividades 

de alto riesgo.  

4. Evaluación de Competencias para la Gestión de Riesgos (Competency Evaluation for Risk 

Management): Es un curso de naturaleza práctica-teórica. Aporta al perfil del egresado, 

analizando evidencias del desempeño laboral en SST para la mejora continua de su competencia. 

El objetivo de la evaluación de competencia laboral en Seguridad y Salud en el Trabajo es 

verificar la capacidad del trabajador para cumplir el estándar establecido en su perfil 

ocupacional. La evaluación es, en este sentido, un proceso de recolección de evidencias que 

demuestran esta capacidad, permitiendo que el trabajador conozca de antemano lo que se 

espera de él en el desempeño cotidiano y tenga elementos para contrastar el desempeño 

esperado frente al desempeño exhibido. El curso incluye herramientas para la evaluación de las 

competencias necesarias sobre la Gestión de Riesgos, cumplimiento de los estándares de 

prevención de riesgos basados en controles específicos que incluyen la infraestructura, los 

sistemas y los comportamientos requeridos para impulsar la gestión efectiva y reforzamiento de 

habilidades blandas que permita el mejor desempeño durante la evaluación o autoevaluación 

de competencias.  



5. Gestión de Controles Críticos (Critical Control Management): Es un curso de naturaleza 

práctica-teórica. Aporta al perfil del egresado identificando controles críticos para actividades 

de alto riesgo. El objetivo es conocer y comprender el proceso de gestión de controles críticos y 

como éste beneficia y mejora los sistemas de gestión de riesgos de HSE actuales. Un sistema de 

control crítico es un proceso estructurado desarrollado e implementado para gestionar los 

riesgos que tienen las consecuencias potenciales más graves. Se incluyen los requisitos para 

completar un análisis de Bow-Tie de calidad, las características de los controles críticos y los 

pasos necesarios para el desarrollo e implementación de un sistema de gestión de control crítico 

eficaz. 

6. Equipos de Alto Rendimiento (High Performing Teams): Es un curso de naturaleza práctica-

teórica y taller. Aporta al perfil del egresado evaluando situación y necesidades de los equipos 

de alto rendimiento en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. El objetivo es presentar 

y resaltar la importancia de la formación de grupos de trabajo comprometidos y conscientes con 

el impacto de una cultura de SEGURIDAD y SALUD en el TRABAJO con objetivos CERO 

ACCIDENTES. Estos grupos de trabajo siguen la dinámica y metodología de equipos de alto 

rendimiento. Se incluyen los temas de cultura de equipos de alto rendimiento, curva de Bradley 

(Dupont) para equipos en SST, casos de éxito y metodologías prácticas.  

7. Gestión de Seguridad y Riesgos: Metodologías y Herramientas (Safety and Risk 

Management: Methodologies and Tools): Se trata de un curso práctico-teórico, con estudios 

de casos y talleres. Contribuye al perfil del graduado identificando actividades y controles 

críticos de alto riesgo a través de herramientas prácticas y metodologías de buenas prácticas en 

SST. El objetivo de este curso es proporcionar conocimientos introductorios para la gestión de 

riesgos técnicos. El curso incluye metodologías y herramientas de gestión de riesgos 

ampliamente practicadas en diversas industrias. Revisará brevemente conceptos y temas como 

la evaluación y mitigación de riesgos, los principios de seguridad inherente y la prevención a 

través del diseño. Se discutirán las metodologías y herramientas de revisión de riesgos mediante 

su aplicación en operaciones industriales complejas en diferentes disciplinas de la ingeniería.  

8. Gestión de Seguridad y Riesgos: Liderazgo en la Gestión de Riesgos (Safety and Risk 

Management: Leadership in Risk Management): Es un curso práctico-teórico, con estudios de 

casos y talleres. Contribuye al perfil del graduado identificando la necesidad de crear una cultura 

de prevención e identificar los rasgos de liderazgo para la gestión de riesgos. El objetivo es 

presentar la importancia del liderazgo en el desarrollo de una cultura para el éxito de la gestión 

de riesgos. El curso incluye los principios y prácticas de liderazgo para la aplicación e 

implementación de la gestión de riesgos en organizaciones de todas las disciplinas de la 

ingeniería. Una premisa clave incluida es que "los ingenieros están en el negocio de la gestión 

de riesgos". El liderazgo no se define por su posición en la organización y cualquiera puede 

desarrollar rasgos de liderazgo en la gestión de riesgos. Se presentan prácticas sólidas de gestión 

de riesgos y una cultura de prevención que reducen las pérdidas por incidentes y ayudan a una 

organización a mejorar su reputación y a ser líder entre sus pares. 


