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Seminario-Taller  

IPER Matemático 
Cómo identificar peligros, evaluar y valorar matemáticamente los riesgos 
y mitigarlos o eliminarlos con el Tablero de Gestión de Riesgos IPER 360 
 
Modalidad: Presencial (2 días - 16 hs.) 
 
 
Exclusividad 
 
Presentamos un modelo desarrollado en el Club Tablero de Comando  con la metodología 
para  entender el riesgo y saber cómo gestionarlo en toda su complejidad dinámica.  
 
Sabemos que el 99% de los modelos de análisis de riesgos que existen utilizan una matriz 
de 5 x 5 columnas. Nosotros hemos visto la necesidad de ampliar y duplicar esa matriz para 
llevarla a una opción de análisis de riesgos más amplia de 10 x 10 columnas, gracias a la 
cual ahora podemos analizar -además de los tradicionales- todos los riesgos estratégicos 
que usualmente no son analizados. 
 
Por ejemplo: Riesgos de la ejecución del Plan Estratégico o de la de cada objetivo del Mapa 
Estratégico. 
 
El seminario comprende: 
 
 Cómo gestionar el riesgo estratégico 
 Cómo gestionar el riesgo de cada Objetivo del Mapa estratégico 
 Cómo gestionar el riesgo operacional 
 Cómo reducir o eliminar riesgos financieros 
 Cómo evitar riesgos legales 
 Cómo gestionar los riesgos laborales, de seguridad y salud 
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Objetivo 
 

Aprender a implementar IPER (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos) y poner 
en marcha el modelo de Análisis, Identificación, Valoración y Cuantificación del Riesgo. 
 
La filosofía del programa está centrada en formar a cada profesional en la metodología y 
práctica con el software IPER 360, que aporta una visión sistémica en 360 grados para 
prevenir todos los riesgos de una organización pública, una universidad, una PyME o una 
empresa de cualquier envergadura. 
 
IPER 360 es un software  desarrollado en Excel e incluye el Tablero de Gestión de Peligros 
y Riesgos con todos los indicadores para una gestión mensual ordenada. 
 
Cada participante, al finalizar el seminario y regresar a su puesto de trabajo, estará en 
condiciones de poner en marcha en forma inmediata el modelo IPER 360 para la gestión de 
riesgos en su organización y medir los resultados con el Tablero de Gestión y los 
Indicadores de Riesgos. 
 
Además, en base al material en PowerPoint que recibe, cada participante podrá formar a 
otros miembros de su organización. 
 
 
Capacitador 
 

 

Prof. Mario Héctor Vogel 
 
Fundador y Director del Club Tablero de Comando. Creador de los sistemas 
FODA Matemático e Ishikawa Matemático. Director Académico en Foros 
Internacionales, brinda capacitaciones permanentemente en organizaciones 
públicas, universidades, industrias y empresas en distintos países de 
América. 
 

 
Coaching personalizado: Finalizado el seminario-taller, cada participante dispondrá de 
60 (sesenta) días para enviar borradores de sus ejercicios y ampliar sus consultas o dudas 
en forma personal con el Prof. Mario Héctor Vogel 
 
 
Software: Cada participante dispondrá del software para poder trabajar la temática del 
seminario-taller. El programa está desarrollado en Excel (32 y 64 bits), tiene su propio 
manual de uso y se entregará una demo por participante. 
 
 
Requisitos: Se sugiere asistir al seminario-taller con una laptop para poder participar de 
los talleres y ejercicios prácticos. 
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Agenda y Contenidos del seminario-taller 

IPER Matemático 
 
Dia 1 - Horario: 9 a 18 hs. 
 
 
 
09.00 a 11.00 hs. Riesgos Operacionales 

- Cómo identificar, evaluar y gestionar los riesgos operacionales 
- Cómo identificar y evaluar los principales componentes del riesgo 
operacional 
- Creación y utilización de mapas de riesgo para mejorar la calidad 
de la toma de decisiones en riesgos operacionales 

11.00 a 11.15 hs.  
11.15 a 13.00 hs 

Coffee Break 
Workshop – Ejercicio práctico 
- Los participantes van a identificar, valorar matemática los riesgos 
operacionales y matemáticamente establecerán el GP (Grado de 
Peligrosidad) de cada riesgo en base a los riesgos operacionales 
de su propia organización 
- Ejercicio con el software IPER 360 para la gestión y evaluación del 
riesgo operacional y para medir los resultados con el Tablero de 
Gestión con Indicadores de Riesgos 

13.00 a 14.00 hs.   
14.00 a 16.00 hs. 
 
 
 
 
 
16.00 a 16.15 hs 
16.15 a 18.00 hs. 
 

Almuerzo 
Riesgos Financieros 
- Cómo identificar, evaluar y gestionar los riesgos financieros 
- Cómo identificar y evaluar los principales componentes del riesgo 
financiero 
- Creación y utilización de mapas de riesgo para mejorar la calidad 
de la toma de decisiones en riesgos financieros 
Coffee Break 
Workshop – Ejercicio práctico 
- Identificarán, valorarán matemática los riesgos financieros  
tomando como base los riesgos reales de su organización y 
matemáticamente establecerán el GP (Grado de Peligrosidad) de 
cada riesgo 
- Ejercicio con el software IPER 360 para la gestión y evaluación del 
riesgo financiero de su propia Organización y medir los resultados 
con el Tablero de Gestión con Indicadores de Riesgos 
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Dia 2 - Horario: 9 a 18 hs. 
 
  
9.00  a  11.00 hs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.00 a 11.15 hs. 
11.15 a 13.00 hs. 
 
 
 
 
 
 
13.00 a 14.00 hs.  

Riesgos en la ejecución del Plan Estratégico y en la ejecución 
del Balanced Scorecard 
- Cómo identificar, evaluar y gestionar los riesgos en la ejecución del 
balanced scorecard 
- Cómo identificar y evaluar los principales componentes del riesgo 
en la ejecución del balanced scorecard 
- Creación y utilización de mapas de riesgo para mejorar la calidad 
de la toma de decisiones en riesgos en la ejecución del balanced 
scorecard 
Coffe break 
Workshop – Ejercicio práctico 
- Cada Participante Identificará y valorará matemática de riesgos en 
la ejecución del balanced scorecard y establecimiento matemático 
del GP (Grado de Peligrosidad) de cada riesgo 
- Ejercicio con el software IPER 360 para la gestión y evaluación del 
riesgo en la ejecución del balanced scorecard y para medir los 
resultados con el Tablero de Gestión con Indicadores de Riesgos 
Almuerzo 

14.00 a 16.00 hs. 
 
 
 
 
 
 
16.00 a 16.15 hs. 
16.15 a 18.00 hs. 

Riesgos Laborales, en Seguridad y Salud y riesgos legales 
- Cómo identificar, evaluar y gestionar los riesgos laborales, en 
seguridad y salud y los riesgos legales 
- Cómo identificar y evaluar los principales componentes del riesgo 
laboral, en seguridad y salud y legales 
- Creación y utilización de mapas de riesgo para mejorar la calidad 
de la toma de decisiones en riesgos laborales, en seguridad y salud 
Cofee Break 
Workshop – Ejercicio práctico 
- Identificar, valorar matemática los riesgos laborales, en seguridad y 
salud y establecimiento matemático del GP (Grado de Peligrosidad) 
de cada riesgo de su propia Organización 
- Ejercicio con el software IPER 360 para la gestión y evaluación del 
riesgo laboral, en seguridad y salud y para medir los resultados con 
el Tablero de Gestión con Indicadores de Riesgos 
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