
Consultas e inscripciones: capacitacion@lsqa.com

los cursos incluyen 
materiales y coffee breaks

Responsable en Gestión 
de Riesgos 

Graduado en Gerencia 
de Gestión de Riesgo
Fecha: 14 y 15 de Diciembre  
Lugar: LATU | Horario: 9:00 a 17:00  
Inversión: $ 12.500 + IVA  
Examen: USD 250 + IVA

Fecha: 5 y 6 de Diciembre  
Lugar: LATU  
Horario: 9:00 a 17:00 
Inversión: $ 8.500 + IVA 
Examen: USD 190 + IVA

• Fundamentos de la gestión de 
riesgos (ISO 31000 / ONR 
49000).

• El proceso de gestión de riesgos.
• La integración en sistemas de 

gestión existentes y aplicación 
práctica.

Responsable 
en Gestión de Riesgos 

Objetivos: 
Las organizaciones asumen riesgos 
con el fin de maximizar sus 
oportunidades. Para el éxito 
sostenible, es importante identificar y 
controlar dichos riesgos.
El análisis de riesgos, evaluación de 
riesgos, tratamiento y seguimiento de 
riesgos son los elementos esenciales 
de un proceso de gestión de riesgos.

Temario: 

Temario: 

Objetivos: 

Graduado 
en Gerencia de Riesgos

El Graduado en Gerencia de Riesgos es el profesional capaz de identificar 
sistemáticamente los riesgos generales y específicos para la organización así como evaluar 
los mismos y establecer los planes de acción para desarrollar e implementar estrategias de 
inteligencia de riesgos. Dichos profesionales tienen una comprensión global de los riesgos y 
conocen los principales métodos y herramientas para gestionar los mismos.

En los próximos años la gestión del riesgo (RM-Risk Management) va 
a ser parte fundamental de los sistemas de gestión orientados a la generación de valor. Los 
métodos del RM van a seguir desarrollándose y tomando más en cuenta las perspectivas 
estratégicas de futuro.

Una empresa es exitosa, si el empresario elige o asume los riesgos correctos. El RM no es 
un sistema formal solamente, sino que refleja también una actitud básica. En el futuro va a 
existir una integración total de la gestión del riesgo a los sistemas de gestión de una 
organización así como en las estructuras y mecanismos de decisión 
de los empresarios.

“Good managers manage risks, poor managers manage problems.” 

• 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

Carrera Gestión 
de Riesgo

inscribirse aquí

https://form.jotformz.com/71853606454662

