Workshop Digital

Análisis y
administración
de riesgos
gestión de riesgos de procesos,
operaciones e instalaciones

10 - 12 - 17 y 19 de mayo

Introducción
El escenario actual es cada día más dinámico, cambiante y violento; por ello, el
concepto de pensamiento basado en riesgos es esencial para lograr un sistema de
gestión de seguridad eficaz que nos lleve a tomar acciones frente a los riesgos

potenciales o su recurrencia que afecte negativamente a la organización.
La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia
de su sistema de gestión de seguridad, considerando el resultado del análisis de
riesgos y su tratamiento, determinar necesidades u oportunidades para la mejora

continua, planificar e implementar acciones, establecer una base para aumentar la
eficacia, alcanzar mejores resultados y prevenir los efectos negativos.

Online
Clases en vivo
Campus virtual
Comunidad
Objetivos
Adquirir herramientas para asegurar un sistema de
gestión de seguridad planificado que permita el logro de
los resultados previstos
Conocimientos sobre cómo implementar y administrar un
programa de gestión de riesgos y no solo considerando el
“qué hacer” o “porqué hacerlo”
Aumentar los efectos deseables;
Prevenir o reducir efectos no deseados;
Lograr la mejora continua del sistema de seguridad de
nuestra organización.

Para quién es este workshop?
-Responsables de Seguridad de una organización
-Consultores de Seguridad
-Auditores de Seguridad
-Asesores de diseños de seguridad

Qué aprenderás en este workshop?

SESIÓN N° 1

SESIÓN N° 2

Estableceremos el contexto

Administración de los Riesgos

Secuencia en la creación de

Ejercicio práctico donde

términos y conceptos basado en

(ISO 31000)

procesos y procedimientos

aplicaremos paso a paso

estándares y normas

Informe de vulnerabilidad

(Política / Manual /

los temas vistos en el

Evaluaremos el riesgo desde

Matriz de Riesgo

Procedimientos)

workshop

distintas metodologías y/o

Formulación de diagnósticos

Plan de Contingencias y

técnicas

Formulación de propuestas –

Emergencias (Comité de Crisis)

·Ishikawa

Diseños de Seguridad

·capas de protección,
·análisis de escenarios
·matriz de control

SESIÓN N° 3

SESIÓN N° 4

Así trabajaremos el Workshop?

1

2

3

4

Masterclass

Práctica

Grupos

Q&A

En cuatro sesiones en tiempo real

Compartiremos material de

Grupo whatsapp de

Queremos que además de

revisaremos distintas metodologías de

estudio en formato digital. El

interacción acerca de los

ser una grata experiencia no

análisis de riesgos que aplicaremos a

workshop integra teoria y

temas propuestos en cada

te quedes con ninguna

un caso práctico.

práctica de las herramientas

sesión

duda.

Se requiere cualquier dispositivo y una

aprendidas.

Te escuchamos durante el

conexión óptima a internet. Además

Se harán ejercicios desde la

proceso mientras sesión a

asignaremos un aula virtual 24/7 para

primera clase

sesión pondrás en práctica

centralizar las actividades
asincrónicas. Podrás acceder a la
grabación de clases si no puedes
participar en vivo.
Sala disponible hasta 15 días después
de terminado el curso

las estrategias aprendidas

mentor

Carlos Fabián Landó, CPP
Profesional certificado por Asis Internacional como CPP desde 2005
ISO 31000 Risk Management.
Tres periodos presidente del capítulo ASIS 215 Argentina
Assistant Regional Vice President Región 8 por dos periodos
Organizador del VI Regional Asis región 8C
Mentor de postulantes a las certificaciones CPP y PCI de Asis Intl

INFORMACIÓN DEL WORKSHOP
DURACIÓN 4 SESIONES

MAYO 10, 12, 17 Y 19

INVERSIÓN: US$ 149

US$ 119*
Aceptamos tarjetas de crédito

HORARIO: CLASES EN VIVO
Centroamérica jueves y viernes 17:00 hrs

Factura o boleta
Bibliografía en español
Video conferencias de clases en vivo

Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, República

Grabación de clases (24 horas después)

Dominicana 18:00 hrs

Acceso al campus virtual 24/7

Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela 19:00 hrs

Trabajos

Argentina, Brasil, Uruguay 20:00 hrs
España 01:00 hrs

Certificado según normas del programa
Campus Virtual abierto hasta 30 días
después de culminado el workshop

(también dispones de la grabación en el campus virtual al

NO incluye impuestos o retenciones de

día siguiente de clases)

otros paises

Cómo me inscribo?

1
Ficha de
Inscripción
Completa la ficha de
inscripción

2
Realiza el pago

3

4

5

Envía la

Corporativos

Contáctanos

información

Abono o transferencia en

Ficha de inscripción y

Gestiones

BANBIF

pago a:

administrativas de

CTA Ahorro US$ 8009710172

Fabiana@cesperu.com

inscripción de

Whatsapp Number
+51 999253888

CCI 03840620800971017259

proveedores enviar

e-mail:

Soluciones Estratégicas de

procedimientos y

fabiana@cesperu.com

Riesgo S.A.C.

documentación a:

cesonline@cesperu.com

Extranjeros: Swift BIFSPEPL

fabiana@cesperu.com

También puedes pagar
con tareta de crédito

www.ceslatam.com

Un líder de seguridad requiere desarrollar nuevas habilidades
intrapersonales que implica autoconocimiento y autogestión además de
habilidades interpersonales ligados a la conciencia social y gestión de
relaciones, para ello la necesidad de mantenerse actualizados e inmersos en
un proceso continuo de reciclaje, comprendiendo que las estrategias que
hoy nos resulta efectivas, mañana pueden quedar obsoletas.

www.ceslatam.com

