
CURSO RESPONSABLE DE 
GESTIÓN DEL  RIESGO 
SEGÚN ISO 31000:2018 

ONSTREAMING

FECHA: 7 y 8 de mayo TOTAL: 16 horas
FACILITADOR: Miguel Gortari

Las organizaciones asumen riesgos con el fin de 
maximizar sus oportunidades. Para el éxito sostenible, 
es importante conocer y controlar los riesgos.
El análisis de riesgos, evaluación de riesgos y 
control de riesgos son los elementos esenciales de 
un proceso de gestión de riesgos.

CONTENIDO

De forma remota desde la plataforma:
ZOOM - En el correr del día de inicio, LSQA le estará 
enviando un instructivo + link de acceso

MODALIDAD

- 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

TEMARIO

INVERSIÓN: USD 308 + IVA

INVERSIÓN: $ 13.500 + IVAPAGO transferencia bancaria cuenta BROU: A nombre de LSQA S.A. 

Dólares cuenta corriente 001556758-00001
Pesos cuenta corriente 001556758-00004

Por otro medio de pago: ferreira@lsqanet.com

URUGUAY

PARAGUAY

Por más información: capacitacion@lsqa.com

Por más información y pago: criscioni@lsqanet.comAQUÍ

IN
SC

RIBIRSE

AQUÍ

IN
SC

RIBIRSE

C U R S O  G E R E N T E  D E  

ONSTREAMING

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.

CONTENIDO

De forma remota desde la plataforma:
ZOOM - En el correr del día de inicio, LSQA le estará 
enviando un instructivo + link de acceso

MODALIDAD

- 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 en los sistemas de información 

y sistemas de alerta temprana
- Estudio a fondo en trabajos de grupo.
- Crisis, manejo de emergencias y la comunicación.

TEMARIO

Es requisito previo, haber cursado "Responsable de Gestión del Riesgo" 

SEGÚN ISO 31000:2018 
GESTIÓN DEL RIESGO 

FECHA: 11 y 12 de junio Total: 16 horas
Facilitador: Miguel Gortari

Horario: 08:00 a 16:00 hs

Horario: 09:00 a 17:00 hs

INVERSIÓN: USD 308 + IVA

INVERSIÓN: $ 13.500 + IVAPAGO transferencia bancaria cuenta BROU: A nombre de LSQA S.A. 

Dólares cuenta corriente 001556758-00001
Pesos cuenta corriente 001556758-00004

Por otro medio de pago: ferreira@lsqanet.com

URUGUAY

PARAGUAY

Por más información: capacitacion@lsqa.com

Por más información y pago: criscioni@lsqanet.comAQUÍ

IN
SC

RIBIRSE

AQUÍ

IN
SC

RIBIRSE

Horario: 08:00 a 16:00 hs

Horario: 09:00 a 17:00 hs

10%
INSCRIPCIÓN 

A AMBOS CUROS

DESCUENTO

mailto:criscioni@lsqanet.com
mailto:criscioni@lsqanet.com
https://docs.google.com/forms/u/2/d/e/1FAIpQLSeacH6NkaRMiLP9UrC2H2Z2scLex5XDBxEklX-sT6Nj6Fpl5A/viewform
https://docs.google.com/forms/u/2/d/e/1FAIpQLSeacH6NkaRMiLP9UrC2H2Z2scLex5XDBxEklX-sT6Nj6Fpl5A/viewform



