
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

Formar profesionales y técnicos con conocimientos conceptuales, técnicos y 
de aplicación práctica del proceso de  la Gerencia de Riesgos:  identificación, 
evaluación,  reducción  y  control  ‐seguridad‐,  retención  financiera  y 
transferencia  de  riesgos  aseguradora  y  alternativa  (ART),  aptos  para 
desempeñarse  en  departamentos  de  Gerencia  de  Riesgos  de  empresas, 
organismos  públicos,  entidades  aseguradoras,  corretaje  de  seguros  y 
consultoras 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Aplicar  los conocimientos  técnicos de aplicación práctica en cada uno de 
los procesos de la Gerencia de Riesgos,  

 Analizar  los  sistemas  y modelos  de  retención  financiera  de  riesgos,  así 
como las técnicas de inspección y de gestión de la seguridad.  

 Evaluar  los  riesgos  de  una  empresa,  determinar  las  coberturas  y  primas 
adecuadas minimizando la relación costo beneficio. 

 Desempeñarse  en  departamentos  de  gerencia  de  riesgos  de  empresas, 
organismos  públicos,  entidades  aseguradoras,  firmas  de  corretaje  de 
seguro y consultoras. 

 

CONTENIDO 
 

NIVELACIÓN:  ELEMENTOS  DE  MATEMATICA  FINANCIERA  y  ESTADÍSTICA: 
Valor  del  dinero  en  el  tiempo.  Tasas  de  interés.  Valor  presente  y  futuro. 
Interés  simple y  compuesto. Anualidades  tipos  y  clases. Rentas aleatorias y 
cálculo  de  seguros.  Conceptos  básicos  de  variable  aleatoria.  Elementos 
básicos  de  probabilidad.  Medidas  de  tendencia  central.  Medidas  de 
dispersión. Interpretación de distintos gráficos e histogramas.  Distribuciones 
teóricas básicas. Aplicación de la Estadística al Riesgo y Seguro. 
FUNDAMENTOS DE    GERENCIA  DE  RIESGOS:  Concepto  de  riesgo.  Proceso 
general  de  la  gerencia  de  riesgo.  Identificación  de  los  peligros  activos. 
Evaluación de los efectos. Reducción y control de riesgos. Financiación de los 
riesgos  y  las  pérdidas.  Retención  financiera  de  riesgos  y  pérdidas. 
Transferencia  de  riesgos  no  aseguradora.  Transferencia  financiera 
aseguradora.  Financiación  alternativa  de  riesgos.  Tendencias  de  futuro  y 
conclusiones.  
IDENTIFICACIÓN  Y  EVALUACIÓN  DE  RIESGOS:  sistemas  y  métodos  de 
identificación y evaluación cuantitativa de riesgos y análisis jerarquizado para 
la decisión eficaz de su gerencia y tratamiento. Matriz de análisis de riesgos. 
Sistemática  de  la  identificación  de  riesgos.  Técnica  de  la  inspección. 
Evaluación de riesgos. Análisis y jerarquización de riesgos. 
REDUCCIÓN  Y  CONTROL  DE  RIESGOS:  Seguridad  industrial,  Incendios, 
Seguridad  y  salud  ocupacional,  Intrusiones,  Protección  medioambiente  y 
Calidad. Conceptualización de  la  reducción y minimización del  riesgo. Como 
evitar  y monitorear  los  riesgos.  Control  de  pérdidas.  Teoría  de  la  causa  y 
efecto. Medidas  de  clasificación  y  control. Organización  para  el  control  de 
pérdidas. Predictibilidad de pérdidas y técnicas de separación. 
RETENCIÓN  FINANCIERA  Y  AUTOSEGURO:  Financiación  y  técnicas  de 
retención.  Deducibles  y  franquicias.  Primer  riesgo.  Cautivas  de  seguro  y 
reaseguro. Caso práctico. 
FINANCIACIÓN  ALTERNATIVA:  Fundamentos  financieros.  Fórmulas  y 
productos empleados. 
TRANSFERENCIA FINANCIERA Y SEGUROS: El sector asegurador. Marco legal 
y técnico. Control estatal. Las entidades de seguros y reaseguros. 
Seguros  patrimoniales:  Daños.  Pérdida  de  beneficios.  Seguros  de 
responsabilidad civil: RC de explotación. RC de producto. RC Patronal. RC de 
administradores  y  directivos.  Seguros  de  transporte:  Autos.  Aviación. 
Marítimo.  Mercancías.  Seguros  personales:  Accidentes  de  trabajo  y 

enfermedades.  Asistencia  médica.  Vida.  Planes  de  pensiones.  Seguros 
pecuniarios: Crédito. Caución/ Afianzamiento. 
 

HERRAMIENTAS  INFORMÁTICAS:  Programas  de  gestión  global.  Programas 
de inspección y evaluación. Programas de planes de emergencia. 
 

ANALISIS  DE  PROGRAMAS  DE  SEGUROS  DE  EMPRESAS:  Sesiones  tipo: 
gestión  global,  gestión  de  un  siniestro  destacado,  gestión  de  una  cautiva, 
programa alternativo (ART). 
 

ELABORACIÓN DE UN PROYECTO FINAL DE  INVESTIGACIÓN  : Aplicación de 
los  conocimientos  adquiridos  en  el  curso  a  una  empresa  real  ,  para  la 
identificación, evaluación y definición del Programa de Gerencia de Riesgos y 
Seguros apropiado a las características particulares de la entidad en cuestión. 
 

PARTICIPANTES 
 

Profesionales  Universitarios  interesados  en  adquirir  conocimientos  para 
desempeñarse  en  departamentos  de  Gerencia  de  Riesgos  de  empresas, 
organismos  públicos,  entidades  aseguradoras,  corretaje  de  seguros  y 
consultoras.. 
 

Los  aspirantes  deberán  presentar  antes  del  15  de  octubre  los  siguientes 
recaudos:   

 Planilla  de  solicitud  de  admisión  UCAB‐FME  (ubicada  en 
www.ucab.edu.ve/ciap) 

 2 copias del Curriculum Vitae actualizado 
 2 copias fondo negro del título universitario 
 2 copias de la cédula de identidad  
 2 fotos carné a color. 
 La  selección  se hará por concurso de credenciales y entrevista con el 

director académico del programa.  
 

ACREDITACIÓN 
 

Aquellos  que  cumplan  con  todas  las  exigencias  del  programa  (80%  de 
asistencia  y  aprobación  de  las  evaluaciones  correspondientes)  se  harán 
acreedores de los siguientes títulos:  
 

 Master  en  Gerencia  de  Riesgos  y  Seguros  emitido  por  la    Fundación 
Mapfre Estudios de España 

 

 Diploma  de  Estudios  Avanzados  en  Gerencia  de  Riesgos  y  Seguros, 
otorgado por la Universidad Católica Andrés Bello. 

 

PROGRAMACIÓN 
 

500  horas  distribuidas  en  8 módulos  que  se  cubrirán  a  lo  largo  de  un  año 
lectivo.  132  horas  académicas  serán  abordadas  por  profesores  españoles 
seleccionados  y  acreditados por  la  Fundación MAPFRE Estudios de  España, 
252 horas estarán a cargo de profesores  seleccionados y acreditados por  la 
Dirección General de Post  ‐ Grado de  la UCAB y  116 horas  se dedicaran a  la 
elaboración  de  un  proyecto  final  de  grado  asesorado  por  alguno  de  los 
docentes  del  programa.  Las  clases  han  sido  programadas  con  base  en  un 
esquema de dedicación ínter semanal que contempla horarios combinados de 
lunes a viernes de 5:00 a 9:30 p.m. y sábados de 9:00 p.m. a 3:30 p.m. Desde 
noviembre  de  2007  hasta    noviembre  de  2008  según  se  especifica  en 
calendario anexo. Sede del Centro Internacional de Actualización Profesional 
de la UCAB, en La Castellana, Chacao 
 

INVERSIÓN 
Matrícula de contado  Bs. 14.000.000,00 

Bs. F.    14.000,00 
Financiamiento   

Inicial  Bs. 5.500.000,00 
Bs. F.    5.500,00 

10 cuotas mensuales  Bs. 1.000.000,00 
Bs. F.    1.000,00 

Pagos  con  tarjeta  de  crédito  o  débito,  cheque  (de  gerencia,  empresa  o 
personal conformable) a nombre de UCAB, o depósitos en la cuenta corriente 
de UCAB en el Banco Mercantil Nº: 1019‐250496. FAVOR NO CANCELAR HASTA 
RECIBIR NOTIFICACIÓN DE ADMISIÓN. 
 

www.ucab.edu.ve/ciap 
diplomadosciap@ucab.edu.ve 

Av. Santa Teresa de Jesús con Calle Los Chaguaramos, 
Edificio CERPE, Piso 1. Urbanización La Castellana.Chacao,  

Caracas – Venezuela. 
Teléfonos: 0212‐263.7670/9555/2582 


