
La finalidad de este reporte es compartir la experiencia de un curso “a la medida”, el cual ha sido 
diseñado y adaptado para atender las necesidades de los participantes, en el contexto de la pandemia 
por el Covid-19 que ha acelerado la digitalización de las actividades de fortalecimiento de 
capacidades. Se presenta información de las primeras dos ediciones del curso. 

 
 

CURSO VIRTUAL 
“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y 
GESTIÓN DE RIESGOS, EN GOBIERNOS SUBNACIONALES “ 

El curso virtual forma parte de las actividades realizadas por el Programa GFP Subnacional, de la 
Cooperación Suiza - SECO, implementado por Basel Institute on Governance. El Programa tiene como 
objetivo fortalecer la capacidad de los Gobiernos Regionales y Locales en la gestión de las finanzas 
públicas para lograr una mayor eficacia y transparencia, y una mejor asignación y ejecución de los recursos 
públicos, lo que a su vez contribuirá con una mejor provisión de los servicios básicos al ciudadano. 

 
 



002 >>> 
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Datos básicos del curso 

Objetivo 

Se busca que los participantes sean capaces de aplicar las orientaciones metodológicas de la 
Contraloría General de la República de Perú (CGR) para implementar una gestión de riesgos integral 
en las entidades públicas. Asimismo, que comprendan el rol de la gestión de riesgos como 
herramienta de gestión permanente para una entrega eficaz, eficiente y transparente de bienes y 
servicios a la población. 

 
   
Resumen 

El curso trata aspectos conceptuales del control interno y se enfoca en la gestión de riesgos, a nivel 

subnacional. Se enmarca fundamentalmente en la implementación del Sistema de Control Interno 

(SCI), liderada por la CGR e incluye elementos del modelo de integridad, acorde con las definiciones 

de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

 

 

 

Ediciones 
 

Público objetivo  

Servidores de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales bajo el ámbito del Programa GFP 
Subnacional. En la edición 2021, se convocó principalmente a personas directamente involucradas 
en la implementación del SCI en sus entidades; en la edición 2022-1, se convocó, además, a personas 
interesadas en el tema. 

 

LOGOS PLATAFORMAS 

 
 

Plataforma del curso 

El curso está alojado en un grupo privado de la página de Facebook del Programa GFP 
Subnacional. Además, se usan los servicios Zoom y Telegram. 

 

LOGOS PLATAFORMAS 

 
 

 

Edición Fechas 
Personas 

participantes 
Personas 

aprobadas 

Edición 2021 Del 29/10 al 17/12 de 2021 208 148 

Edición 2022-1  Del 18/02 al 11/04 de 2022 139 87 
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- Asincrónicas:  Se cuenta con videoclases y la 
interacción de los participantes en la sección 
“Conversación” del grupo de Facebook.  
- Sincrónicas: Se tienen las sesiones de preguntas y 
respuestas, y las sesiones de coffee break. Son sesiones 
semanales no obligatorias de una hora de duración, las 
cuales se transmiten en vivo en el grupo de Facebook. 

 

 

 
 

Características del curso 

Videoclases 
Actividad asincrónica 

Videos cortos con el contenido principal del curso, distribuidos en seis (6) módulos temáticos. Se publican 
semanalmente y están disponibles las 24 horas del día para que los participantes puedan revisarlos según su 
disponibilidad de tiempo. 
 

Con respecto al sistema de evaluación, los participantes 
deben rendir tres pruebas parciales y una prueba final, 
obligatorias. Además, al inicio del curso, rinden una 
prueba de entrada no calificada. 

 

 

 
 

El curso tiene un diseño mixto que incluye actividades de enseñanza- aprendizaje asincrónicas y 
sincrónicas. 
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Eileen Jennifer Hurtado Ayquipa 
Encargada de Almacén de la Oficina 

de Logística 
Red Salud Grau - GRA 

(Edición 2022-1) 
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 El curso ha sido muy 
versátil para que nosotros 

podamos aprender. No 
sentí la diferencia con otro 

curso que podría llevarse 
de manera presencial.” 

Ricardo Vicente Silva Peralta 
Secretario General 

Sede central del GRL 
(Edición 2022-1) 
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 Ha sido una experiencia muy interesante. Cuando empezó el 
curso, parecía algo complicado seguirlo, pero la verdad que, con el 
acompañamiento amigable de parte de ustedes, todo se hizo muy 

sencillo, muy asequible (…)  
Nunca había llevado un curso de esta manera, pero reconozco que el 

método es muy bueno. Iba viendo video por video, módulo por módulo y 
todo explicado de una manera bastante entendible.” 
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Reuniones realizadas los viernes, en las cuales la docente del curso responde las preguntas planteadas por los 
participantes durante la semana.  Cada sesión se estructura sobre la base de las preguntas recibidas, hasta con un 
día de anticipación. 
 

El coffee break es un espacio de intercambio informal que busca fortalecer los lazos entre los participantes. Por 
ello, las sesiones no tienen una estructura predefinida.  
 

Sesiones de preguntas y respuestas 
Actividad sincrónica 

Sesiones de coffee break 
Actividad sincrónica 

Nota (*): Un mayor detalle del contenido de cada módulo se encuentra disponible en el Anexo 1 
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Módulos del curso*: 

5 videoclases 9 videoclases 7 videoclases 9 videoclases 9 videoclases 6 videoclases 

Iris León Tello 
Supervisora de la Oficina de Control Patrimonial 
Sede Central del GRSM 
(Edición 2022-1) 
 

 Todo lo que nos han brindado  
ha sido de calidad. Un material 
audiovisual muy didáctico 
complementado con las sesiones en 
vivo de preguntas y respuestas con 
nuestra docente. Todo lo recibido es de 
mucha utilidad y de aplicación en el 
trabajo diario en nuestras entidades.”  

 
 



Comentarios acerca de la utilidad del  
coffee break en la encuesta de 

satisfacción  
(Edición 2022-1) 

 

Además de las videoclases y material de lectura, el curso incluye un sílabo y un documento de 
“Orientaciones para el desarrollo del curso” que busca que los participantes se familiaricen con la 
presentación de los contenidos del curso y con las actividades propuestas, y conozcan algunos 
lineamientos para la interacción y participación en el curso. 
 
Asimismo, cada módulo tiene una guía de aprendizaje que contiene la siguiente información: resultados 
de aprendizaje esperados, contenidos, actividades de aprendizaje, momento de aplicación (tarea 
semanal), lecturas y otro material, de ser el caso. 

 
 

Material complementario del curso 
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Se realizó una sesión piloto en la edición 2021 y, dada su buena acogida, ahora se ofrecen de manera regular. En 
la edición 2022-1 se tuvo un total de siete sesiones. 
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 [El coffee break] aportó mucho, 
pude conocer a funcionarios de distintas 

regiones y las problemáticas en las 
instituciones.” 

 
 (…) permitió compartir con los 

participantes nuestras experiencias y 
formas de estudio para lograr mejores 

resultados.” 
 



Comunicación 

Grupo privado de Facebook 
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Permite una interacción regular más cercana entre los participantes 
y con el equipo organizador del curso, quienes pueden enviar avisos 
y recordatorios sobre las distintas actividades. Además, permite 
aclarar consultas administrativas de los participantes de manera 
rápida. 
  
En la edición 2021, se utilizó WhatsApp y se contó con dos grupos 
de participantes. Sin embargo, en la edición 2022- 1, se optó por 
utilizar Telegram que, entre sus beneficios, permite tener un número 
ilimitado de participantes en un chat, fijar mensajes relevantes 
(anuncios), editar textos; y enviar archivos y videos de gran peso de 
forma ilimitada, sin llenar la memoria de los dispositivos. 
 

 

 

 

En esta plataforma se publican las videoclases (formato MP4) y el material del curso (formatos PDF y PNG); 
asimismo, aquí quedan publicados los videos de las sesiones sincrónicas que se transmiten en vivo. 
 

 

Mensajería instantánea 

Se eligió esta plataforma porque los 
participantes pueden unirse desde 
distintos dispositivos (computadora, 
tableta o celular), efectuar publicaciones 
de manera instantánea e interactuar sin 
considerar distancias geográficas. 
Además, los miembros del grupo pueden 
acceder al contenido sin consumir su 
plan de datos. 

 

 

 

Valoración promedio del uso de Facebook, por parte de participantes 
(Encuesta de satisfacción de edición 2021 y edición 2022-1) 

 
4.3 / 5 
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En la edición 2022-1, se planificó usar esta plataforma para gestionar las evaluaciones del curso; sin 
embargo, se desistió porque generó cierta confusión entre los participantes. Así, en dicha edición, solo se 
usó como repositorio del material del curso. 

 

Google Classroom 

Valoración promedio del uso de Telegram, por parte de participantes 
(Encuesta de satisfacción de edición 2022-1) 

 
4.2 / 5 

En ambas ediciones, se usa el email como canal de comunicación formal con el equipo organizador del 
curso, para temas de índole administrativo. 

 Email 

Valoración promedio del uso de email, por parte de participantes 
(Encuesta de satisfacción de edición 2022-1) 

 
4.4 / 5       

Plataforma Zoom 

Se usa para las sesiones sincrónicas y los eventos de lanzamiento y graduación del curso, transmitidos en 
vivo en el grupo de Facebook. 
 
A partir de la edición 2022-1, los participantes ingresan a la sala de las sesiones de preguntas y respuestas 
y participan a través del chat. En el caso de las sesiones de coffee break, las personas participan usando el 
micrófono. 
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En una comunidad virtual se generan 
aprendizajes significativos en la medida en 
que cada uno de sus miembros sea 
responsable de su propio aprendizaje y se 
produzca una interacción social adecuada. 
De esta manera, se puede compartir 
información y experiencias, brindar 
retroalimentación y aprender de manera 
colaborativa.  

 

 
 

Hacia una comunidad virtual de aprendizaje 
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Reglas del grupo 

 Marcan el tono de la conversación y las 
expectativas sobre la conducta de los 
miembros. Por ello, antes de ingresar al 
grupo de Facebook, todas las personas 
deben haber aceptado estas reglas. 

 

Hashtags 
Definen un lenguaje común que busca 
promover la colaboración entre los miembros. 
Se propusieron diversos hashtags, pero 
finalmente se usan #mepresento, #pregunta, 
#testimonio, #aprendiendojuntos.   

 

 Ustedes han logrado construir una metodología que 
nos ha mantenido pendientes e interesados en el curso (…) 

Es importante esa ayuda, no tanto por obtener la 
certificación, sino por brindar ese valor público al ciudadano y 
sobre todo recuperar la confianza en las instituciones públicas 

a través de la integridad en nuestras actividades (…). El curso 
nos ha motivado, ha generado que volvamos a revisar 

nuestros planes, nuestras metodologías y podamos entender 
la importancia del SCI en nuestras instituciones.”     

 

Alexander Vega Ccahuana  
Subgerente de Modernización y Tecnologías 

de la Información. Sede Central, GRC 
(Edición 2022-1) 

 

Interacción en el grupo de Facebook 

Comunidad de 
aprendizaje 
fortalecida

Interacción 
social 

adecuada

Responsabilidad 
por el propio 
aprendizaje
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A partir de la edición 2022-1, se incluyó una semana de 
inducción al programa general del curso, con dos 
objetivos principales: 

1. Familiarizar a los participantes con el diseño y la 
organización del curso mediante videos, una 
sesión introductoria en vivo, así como las primeras 
sesiones de coffee break y de preguntas y 
respuestas (sobre los temas de inducción). 

2. Presentar los conceptos clave sobre los programas 
presupuestales y planeamiento institucional, que 
son necesarios para un mejor aprovechamiento del 
curso, mediante videos y una sesión introductoria 
en vivo.  

 
 

Porcentaje de personas que respondieron la encuesta de satisfacción y 

señalaron haber revisado todo el material de la semana de inducción. 

 

El equipo organizador del curso emplea diversas formas 
de interacción: 

- Anuncio semanal sobre la publicación de nuevo 
material. 

- Creación de eventos para las sesiones en vivo. 
- Publicación de imágenes con recomendaciones 

prácticas para llevar mejor el curso. 
- Publicación de videos de la docente con 

respuestas a preguntas clave. 
- Publicación de miniencuestas con alguna 

pregunta vinculada al contenido del curso. 

 
 

Formas de interacción  

Semana de inducción al curso 

94 % 
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Perfil de las personas inscritas al curso 

Los gráficos muestran la distribución de las personas inscritas en el curso, según sus roles en la 
implementación del SCI. Al respecto, se aprecia que la mayoría de las personas tienen el rol de operadores: 
48% en la edición 2021 y 39% en la edición 2022-1.  

 
 

Por otro lado, dado que se amplió el público objetivo del curso, 32% de las personas inscritas en la edición 
2022-1 no tenían un rol específico en la implementación del SCI. 

 
 

Nota: El titular es la máxima autoridad jerárquica de la entidad y el funcionario responsable es la máxima autoridad 
administrativa. Además, se tienen responsables de bienes o servicios que se entregan a la población. Por otra parte, el “operador” 
es un perfil del aplicativo informático de la CGR para la implementación del SCI. 
 

Roles en la implementación en el SCI 

Edición 2021 

39%

13%2%
14%

32%

Edición 2022-1Edición 2022-1 

48%

17%

6%

9%

20%

Chart Title

Operador

Funcionaria/o
responsable

Titular

Responsable de
bienes o servicios

Otro

Julio César Zapata Varona 
Especialista de la Gerencia General 

Sede Central del GRP 
(Edición 2021) 

 

 Realmente es un excelente curso (…) yo les decía 
que este tema de gestión de riesgos todavía nos faltaba 
aprender como operadores de los gobiernos regionales. 
Allí había un vacío, pero ustedes lo han tratado tan bien 
que realmente nos han fortalecido en ese tema (…). Nos 

dejan un buen contenido de aprendizaje para mejorar cada 
vez más en nuestras respectivas instituciones.” 
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Los gráficos muestran, para cada GR, el porcentaje de Unidades ejecutoras (UE) que tuvieron alguna 
persona de su entidad inscrita en el curso. Por ejemplo, en la edición 2021, el 88% de las UE del GRP 
tuvieron presencia en la lista de personas inscritas en el curso.   

 
 

En la edición 2021, la presencia de las UE de cada GR fue mayor al 50%. Incluso, tres GR (Piura, San Martín 
y La Libertad) superaron el 75%. Por su parte, en la edición 2022-1, la presencia de las UE de cada GR fue 
mayor al 40%. Si bien hubo una menor presencia en general, resaltan los casos de Lambayeque (86%) y 
Cusco (58%), con mayor presencia en relación a la edición 2021.    
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Presencia de Unidades Ejecutoras de GR 
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Evolución de la participación 

En el cuadro se muestra el número de personas que formaron parte del curso en sus distintas instancias 

 
 

Se considera como “participantes” a las personas que ingresaron al grupo privado de Facebook 
(plataforma principal del curso) y tuvieron una presencia activa en la comunidad de aprendizaje. En ese 
sentido, por la naturaleza principalmente asincrónica del curso, sería mejor base de comparación para las 
siguientes instancias.   

 
 

Nota (*): Se ha ajustado el número de participantes considerando los criterios definidos en la edición 2022-1 del curso. 
 

Dado lo anterior, en términos comparativos, se observa que: 
 
1. Hubo una mayor proporción de personas con presencia activa en la edición 2021 (208 de 317 personas; 

66%) con respecto a la edición 2022-1 (139 de 317 personas; 44%). 
2. Hubo una mayor proporción de personas con compromiso en ser evaluadas en la edición 2021 (153 de 

208 personas; 74%) con respecto a la edición 2021-1 (92 de 139 personas; 66%). 
 
No obstante, se debe considerar que, en la edición 2022-1 se amplió el público objetivo y se introdujo el 
uso de Telegram (en lugar de WhatsApp). Además, de acuerdo con el cronograma definido por la CGR, 
las personas con roles específicos en la implementación del SCI debían preparar su plan de acción. 
 
En ese sentido, el equipo organizador está ajustando mejor la programación de las siguientes ediciones 
del curso según el cronograma de la CGR, en el marco de la implementación del SCI. 
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 Edición 2021 Edición 2022-1 
 

Inscritas 
Participantes 

(*) 
Rindieron 
pruebas 

Aprobadas Inscritas Participantes 
Rindieron 
pruebas 

Aprobadas 

M 156 109 81 78 159 83 57 53 
H 161 99 72 70 158 56 35 34 
T 317 208 153 148 317 139 92 87 

0012 

Personas inscritas 
Personas 
participantes 

Personas que rindieron todas 
las pruebas calificadas 

Personas que 
aprobaron el curso 
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Aprobación del curso 

Los gráficos muestran el GSN de procedencia de las personas que aprobaron el curso; es decir, el 
porcentaje de personas aprobadas que proviene de cada GSN bajo el ámbito del Programa. 

En la edición 2021, destaca el mayor porcentaje del GRP (22%) en tanto que, en la edición 2022-1, 
sobresalieron el GRC y el GRL con similar porcentaje (18%). En todo caso, en ambas ediciones, el GRC 
mantiene una presencia estable en la lista de personas aprobadas. 
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Los gráficos muestran el porcentaje de personas aprobadas en la prueba de entrada y en cada 
prueba calificada (las tres parciales y la final). 

 
 

Nota: Solo con fines ilustrativos, se ha agrupado la información de las Municipalidades provinciales (MP). El detalle está disponible en el Anexo 2 
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Los resultados de las pruebas calificadas muestran una mejora importante en relación al resultado de la 
prueba de entrada. No obstante, la evolución del desempeño de una prueba calificada a otra fue distinto 
en cada edición. 
 
Se debe notar que, para recibir la constancia de aprobación del curso, cada participante debía rendir 
todas las pruebas calificadas y obtener una nota promedio igual o superior a once. En ese sentido, hubo 
una disminución gradual en el número de personas que rendían las pruebas, especialmente en la primera 
y la segunda prueba parcial. Por ello, los porcentajes mostrados no son necesariamente comparables. 

 

 
 

Rosa Luz Cabrera Saez  
Jefa de la Oficina de Gestión de la Calidad 
Hospital Belén de Trujillo- GRLL 
(Edición 2022-1) 
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Víctor Miguel Castillo Varona 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Estadística- MPSM 
(Edición 2021) 

 

Ha sido un curso que realmente he 
sentido que ha fortalecido las 
competencias como servidora pública. Yo 
creo que no solo han sido conocimientos, 
porque precisamente en estos meses se ha 
dado la implementación de los planes y lo 
hemos desarrollado conforme ustedes han 
comentado. Lo hemos logrado con talleres, 
con participación de los que más conocen 
del tema, realizando los instrumentos, la 
probabilidad, el impacto, con el apoyo del 
titular, el funcionario responsable (…). Esto 
ha hecho que ya no sea un trabajo de 
repente empírico lo que hacemos, sino que 
tenga fundamento.”     
 

>>> 

 Este curso de verdad nos ha 
servido mucho a nosotros, porque 

la implementación del control 
interno no es fácil, sobre todo 

articular con las unidades orgánicas 
responsables, hacerles partícipes de 
la importancia y sacar los planes de 
acción es un poco complicado. Sin 

embargo, gracias a este curso, 
hemos podido aprender mucho más 

de lo que ya sabíamos (…)” 
 
 



Valoración del curso 

Durante la última semana de cada edición, se aplicó una encuesta de satisfacción para conocer la 
percepción de los participantes sobre el curso virtual. Dicha encuesta fue anónima y voluntaria. En ese 
sentido, es relevante que el 74% de los participantes haya respondido la encuesta de la edición 2022-1, 
como se muestra en el cuadro. 

 
 

Este cuadro muestra el puntaje promedio obtenido en cada aspecto evaluado, considerando las 
respuestas de las personas encuestadas en una escala de intensidad de 1 al 5 (máximo). Además, se agrega 
el puntaje promedio en todos los aspectos como apreciación de la satisfacción general con el curso.  

 
 

Nota: Estos resultados no necesariamente tienen significancia estadística 

Considerando los altos puntajes alcanzados en la edición 2021, es relevante que hubiese mejora en tres 
aspectos evaluados y, por ende, en el puntaje promedio en la edición 2022-1. 
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Número Edición 2021 Edición 2022-1 
Número de personas que respondieron la encuesta 120 103 
Número de personas participantes del curso 208 139 
Porcentaje de personas que respondieron la encuesta 58% 74% 

Pregunta Edición 2021 Edición 2022-1 
1. ¿Cuán satisfecha/o se encuentra en general con este 

curso? 
4.4 4.4 

2. ¿Cuán satisfecha/o se encuentra con la claridad en la 
exposición de los contenidos? 

4.3 4.5 

3. ¿Cuán satisfecha/o se encuentra con la utilidad de los 
contenidos brindados? 

4.4 4.5 

4. ¿Cuán satisfecha/o se encuentra con el cumplimiento de 
la programación ofrecida? 

4.4 4.4 

5. ¿Cuán satisfecha/o se encuentra está con el uso de 
recursos audiovisuales o materiales? 

4.4 4.5 

       Puntaje promedio 4.4 4.5 
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Satisfacción general con el curso 
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En la edición 2022-1, las personas que respondieron la encuesta asignaron una alta valoración a la utilidad 
del curso y reportaron que podrían recomendarlo, con un puntaje de 4.7 en ambos casos. 
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Paola Pacherrez Herrara 
Secretaria Técnica del PAD 
Servicio de Administración Tributaria de Piura- MPP 
(Edición 2021) 
 

El curso ha sido bastante completo. 
[Quisiera] agradecer a cada uno por esta 
iniciativa de capacitarnos, de disipar nuestras 
dudas (…) Nosotros venimos implementando 
nuestro sistema ya desde el 2019, cumpliendo 
siempre con todos los plazos, pero lo 
hacíamos un poco dudando. Gracias a estas 
capacitaciones de GFP Subnacional, hemos 
podido, con mayor seguridad, continuar con 
esta implementación de nuestro sistema y 
también mejorar nuestro plan de acción 
anual que, finalmente, redunda en el 
cumplimiento de los objetivos de cada una 
de las entidades y de la misma población.”  
 

Alonso Latorre Palomino 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Estadística- MPSM 
(Edición 2021) 

 

Utilidad del curso 

4.7 / 5 
¿Qué tan probable es que recomiende este curso? 

¿Cuán útil considera que es este curso para la mejora de sus 
actuales labores en el sector público? 

Sigfredo Rubén Enríquez Jacinto 
Gerente de Administración 

Servicio de Administración Tributaria de Trujillo- MPT 
(Edición 2021) 

 

 (…) Gracias al curso he podido cumplir con mis entregables del SCI y la 
verdad que nuestras actividades y productos han mejorado porque se hizo un 

análisis de riesgos (…) El SCI establece un mecanismo a través del cual los mismos 
trabajadores de la gestión pública somos los que vamos implementando y 

utilizando los recursos de la mejor manera, así que para todos recomendaría el 
curso (…). Ojalá todos podamos tener los conocimientos de este curso.” 

 

 (…) En la Municipalidad del 
Cusco vamos implementando desde el 

2019 el Sistema de Control; 
entendemos la importancia de todo 
este proceso, por lo cual a nosotros 
particularmente el curso nos cayó a 
pelo. Cada día, cada lección, íbamos 

mejorando (…) entonces les agradezco 
por la organización que ustedes han 
venido haciendo. Sabemos que cada 
día el trabajo municipal o regional es 

arduo, pero aún así hemos estado 
pendientes.” 

>>> 



Equipo organizador del curso 
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Consultora temática en Control Interno e Integridad Pública 
Componente Gestión de las Finanzas Públicas del Programa GFP Subnacional 

 

MIRTHA MUÑIZ CASTILLO  

Consultora en Gestión de la Comunicación 

 
 

MILAGROS NEVADO CHÁVEZ 

Consultor en Relaciones Interinstitucionales 

 
 

LIMBERG CHERO SENMACHE 

Consultor en Seguimiento y Evaluación 

 
 

JORGE RODAS CHIARELLA 

>>> 

Docente del curso: 
 

Soporte técnico: 

Dirección del Programa GFP Subnacional 
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Anexo 1. Principales contenidos del curso 



Curso virtual: Implementación del SCI y Gestión de Riesgos en GSN 

Nota (*): Los personas que no lograron cumplir con los criterios de aprobación del curso, pero participaron en el mismo, 
recibieron esta constancia. Se ha ajustado el número de participantes considerando los criterios definidos en la edición 
2022-1 del curso. 
 

 
   

 Constancia de Participación (*) Constancia de Aprobación 

GSN Mujeres Hombres Total por GSN Mujeres Hombres Total por GSN 

GRA 3 5 8 6 8 14 
GRC 6 6 12 12 11 23 
GRL 2 0 2 12 5 17 
GRLL 6 7 13 12 9 21 
GRP 8 4 12 14 19 33 

GRSM 2 4 6 13 10 23 
MPA 0 1 1 0 1 1 
MPC 1 0 1 2 3 5 
MPP 0 1 1 6 1 7 

MPSM 2 1 3 0 1 1 
MPT 1 0 1 1 2 3 

TOTAL 31 29 60 78 70 148 

 Edición 2021 Edición 2022-1 

GSN Mujeres Hombres Total por GSN Mujeres Hombres Total por GSN 

GRA 18 22 40 35 21 56 
GRC 29 27 56 28 26 54 
GRL 14 7 21 31 36 67 
GRLL 31 24 55 22 28 50 
GRP 30 34 64 12 11 23 
GRSM 17 27 44 18 14 32 
MPA 1 4 5 3 2 5 
MPC 4 3 7 3 6 9 
MPP 6 2 8 1 0 1 
MPSM 4 9 13 4 5 9 
MPT 2 2 4 2 9 11 
TOTAL 156 161 317 159 158 317 

Personas inscritas por GSN y sexo (Edición 2021 y Edición 2022-1) 

Personas que recibieron constancia de aprobación por GSN (Edición 2021) 
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Anexo 2: Participación del curso por GSN 



Curso virtual: Implementación del SCI y Gestión de Riesgos en GSN 

Nota (*): Los personas que no lograron cumplir con los criterios de aprobación del curso, pero participaron en el mismo, 
recibieron esta constancia.  
 

  

 Constancia de Participación  Constancia de Aprobación 

GSN Mujeres Hombres Total por GSN Mujeres Hombres Total por GSN 

GRA 6 1 7 7 3 10 
GRC 9 4 13 7 9 16 
GRL 7 7 14 9 7 16 
GRLL 3 5 8 9 4 13 
GRP 1 2 3 8 2 10 

GRSM 1 3 4 7 2 9 
MPA 0 0 0 1 1 2 
MPC 2 0 2 1 1 2 
MPP 1 0 1 0 0 0 

MPSM 0 0 0 4 4 8 
MPT 0 0 0 0 1 1 

TOTAL 30 22 52 53 34 87 

Personas que recibieron constancia de aprobación por GSN (Edición 2022-1) 
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