Carrera Gestión
de Riesgo

Responsable en Gestión
de Riesgos
12, 13, 14 y 15 de Setiembre
Lugar: LATU
Horario: 18:00 a 22:00
Inversión: $ 8.500 + IVA
Examen: USD 190 + IVA
Fecha:

Graduado en Gerencia
de Gestión de Riesgo
9,10, 11 y 12 de Octubre
Lugar: LATU | Horario: 18:00 a 22:00
Inversión: $ 12.500 + IVA
Examen: USD 250 + IVA
Fecha:

Responsable
en Gestión de Riesgos

Graduado
en Gerencia de Riesgos

Objetivos:

Objetivos:

Las organizaciones asumen riesgos
con el fin de Maximizar sus
oportunidades. Para el éxito
sostenible, es importante conocer y
controlar los riesgos.

La gestión de riesgos es una tarea sección transversal organizativamente
Todo que se integra de manera significativa en un sistema de gestión de
toda la compañía. Este curso enseña cómo el sistema de gestión de
riesgos se establecen específicamente, integrado y desarrollado. Puntos
de contactos con el sistema de gestión (E. G. ISO 9001 / ISO 14001,
etc.) se consideran.

El análisis de riesgos, evaluación de
riesgos y control de riesgos son los
elementos esenciales de un proceso
de gestión de riesgos.

Temario:
• Fundamentos de la gestión de
riesgos (ISO 31000/49000 ONR).
• El proceso de gestión de riesgos.
• La integración en sistemas de
gestión existentes y aplicación
práctica.

los cursos incluyen
materiales y coffee breaks

Además de las normas ISO 31000, ONR 49000 y condiciones marco
legales serán adquiridos en profundidad. Más aún, la agregación de los
potenciales daños individuales de una posición de riesgo general son
transportados

Temario:
• Presentación y discusión de los proyectos del curso. Representantes
de Riesgos – Intercambio de experiencias
• Una comprensión más profunda de las condiciones de marco legal
de trabajo y de las normas
• Interfaces de gestión de riesgos con otros sistemas de gestión,
funciones, asi como su integración – la utilización de las sinergias
• La creación de un sistema de gestión de riesgos
• Gestión del riesgo los sistemas de información, sistemas de alerta
temprana
• Estudios a fondo en el trabajo en grupo. Crisis y manejo de
emergencias y la comunicación

Consultas e inscripciones: capacitacion@lsqa.com

