
Fechas: 25 al 29 de mayo 2020  

Días:  Lunes a Viernes 

Carga Horaria: 20 horas  

Horario: 08:00 a 12:00 horas 

Metodología: Conexión en vivo - 

Exposición de presentaciones 

magistrales mediante un plata-

forma, en la cual se resolverán 

sus consultas o dudas en vivo 

 Impuestos de Ley. 

 Certificado de asistencia CBHE. 

 Material en digital - Presenta-

ciones y materiales comple-

mentarios 

INSTRUCTOR 

ING. WALTER SARMIENTO  

 Ingeniero Industrial con más de 27 años de experiencia en el rubro petrolero 

y petroquímico. Posee una certificación como Profesional Certificado en SSMS 

(Certified Safety Professional-CSP) de la Occupational Safety & Health Admi-

nistration (O.S.H.A.) de los EEUU. Dispone de una Certificación en Protección 

contra Incendios de la NFPA (CEPI) y adicionalmente una Maestría en Admi-

nistración de Empresas (MBA)  

CURSO 

Contacto e Información: Diego de la Torre 
diego@cbhe.org.bo 

Teléfono: (591) 3538799 
WhatsApp: (591) 79891193 

 
 

 Dotar al participante y las organizaciones de las mejores practicas 

de respuesta y recuperación a emergencias/ crisis de manera               

efectiva. 

 Asegurar que la estrategia de la respuesta sea reducida en costo y 

con un bajo impacto en el desarrollo del negocio. 

 Verificar la cadena de respuesta de clientes, proveedores, regulado-

res y público SGCN. 

 Delimitar la Gestión Integral de Riesgos, vulnerabilidad y líneas de 

falla. 

 Ejercitar casos prácticos y mejores prácticas de la industria. 

 Equipo Ejecutivo de Crisis 

 Gerentes y Jefes Operativos 

 Coordinadores de Emergencias 

 Especialistas en Seguridad de Proceso

 Supervisores HSEQ y personal técnico involucrado en diseño, man-

tenimiento de Plan de Emergencia, Crisis y  Negocio.
 



INSTRUCTOR 

ING. WALTER SARMIENTO  

 Ingeniero Industrial con más de 27 años de experiencia en el rubro petrolero 

y petroquímico. Posee una certificación como Profesional Certificado en SSMS 

(Certified Safety Professional-CSP) de la Occupational Safety & Health Admi-

nistration (O.S.H.A.) de los EEUU. Dispone de una Certificación en Protección 

contra Incendios de la NFPA (CEPI) y adicionalmente una Maestría en Admi-

nistración de Empresas (MBA)  

CURSO 

Contacto e Información: Diego de la Torre 
diego@cbhe.org.bo 

Teléfono: (591) 3538799 
WhatsApp: (591) 79891193 

MÓDULO I Introducción a Gestión de Continuidad del Nego-

cio y Respuesta a Emergencias / Crisis 

 Definiciones, Política, alcance y objetivos de CN 

 Roles y Responsabilidades hacia SGCN 

 Definición básicas ISO, IEC y oficiales NFPA 1600 sobre 

Emergencia, Crisis, Continuidad, Prevención, Continui-

dad , Riesgos, Accidente y Casi Accidente de Proceso 

 Matriz de delimitación de eventos 

 Planificación del Proceso y Registros (Procedimiento 

Operacional) 

 Comprensión de la organización y su contexto 

 Partes de un Sistema de Gestión de Continuidad del Ne-

gocio SGCN 

 Interrelación Sistema de Gestión de Continuidad del Ne-

gocio y Respuesta a Emergencias/ Crisis. 

 Identificación y Monitoreo de Peligros Integrales 

 Matriz de asesoramiento del Riesgo (MAR) 

 Gestión para riesgos altos, medios y bajos 

 Seguimiento y control de barreras/ medidas de control/ 

Recuperación y Mitigación 

 Análisis de riesgos a niveles de tolerabilidad (ALARP) 

 Practica: Desarrollo de matriz de peligros y líneas de fa-

lla, controles necesarios por cada amenaza, matriz de 

concurrencia de eventos. 

MÓDULO II Análisis de Impacto en el negocio y Manejo de la 

Emergencia 

 Análisis de Impacto en los Negocios (BIA) 

 Planificación y abordaje de riesgos y oportunidades 

 Evaluación de necesidades de recursos basado en Riegos 

 Implementación y estructura del plan de crisis, emer-

gencia 

 Gestión de Crisis para el manejo de eventos  

 Advertencia , comunicación y procedimiento operativo 

 Esquemas de soporte, recursos, competencia, conciencia 

e información 

 Planificación y control operacional de la emergencia/ 

crisis 

 Análisis de Impacto Empresarial ( MTPD, RTO) 

 Identificación de estrategias y soluciones 

 Planes de continuidad y recuperación para IT 

 Practica: Desarrollo de funciones y procesos críticos, ca-

tegorización y sus RTO 

MÓDULO III Activación Operacional y Entrenamiento 

 Activación del sistema de manejo del incidentes 

 Estructura de respuesta  

 Programa de Formación y Simulacros 

 Metodología de ejercicios y pruebas 

 Evaluación del desempeño y auditoria 

 Mantenimiento y oportunidades de mejora 

 Proceso de Auditoria y tratamiento de Hallazgos 

 Indicadores y métricas SGCN 

 Revisión por la Alta Dirección 

 APELL- Concientización y preparación de la emergencia 

 Practica: Ejecutar un Plan de Crisis y de Continuidad del 

negocio en función del tipo de empresa, desarrollar el 

alcance, objetivos, acciones antes, durante y después de 

igual forma como se interrelaciona con el programa de 

continuidad del negocio 


