TALLER
EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
16 de febrero de 2013
OBJETIVOS
•

Dar a conocer a los participantes el concepto y la metodología de Gestión de Riesgos en Sistemas de gestión bajo
el enfoque de las Normas ISO. Referencia a la Norma ISO 31000: principios y directrices.

PROGRAMA
1. Concepto general de riesgo, modelo de gestión de
2. Aplicación de la gestión de riesgos en los Sistemas de
riesgos.
Gestión de las organizaciones
• Identificación del riesgo.
• Referencia a Norma ISO 31000.
• Análisis de los factores de riesgo.
• Principios y Directrices
• Evaluación de riesgos.
• Respuesta al riesgo.
• Tratamiento de riesgos: corrección de
causa/raíz, acciones correctivas y preventivas.
FACILITADORA
MILDRED ZERPA. Prof. del Depto. de Ciencias Ec. y Ad. de la USB. Ingeniero Químico (UC), Especialización en Gestión
Ambiental (USB), Maestría en Desarrollo y Ambiente (USB), Doctorado en Desarrollo Sostenible (USB, en curso),
Auditor Líder IRCA en Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, y en Sistemas Integrados de Gestión.
Coordinadora e Instructora de los Programas de Estudios Avanzados de PROSIGA-USB en Sistemas de Gestión de la
Calidad, Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral, Sistemas Integrados de Gestión y Gestión de Proyectos
HORAS, FECHA Y LUGAR
8 horas (de 8.30 a.m. 4.30 p.m.), el sábado 16 de febrero de 21013, en la Universidad Simón Bolívar, lugar por
determinar
INVERSIÓN
Bs. 1.100 por participante. Esta inversión incluye: material de apoyo, refrigerios y certificado de asistencia.
CUPO LIMITADO
El cupo se irá completando siguiendo el orden de llegada de las inscripciones. Por razones de preparación del
material de apoyo y refrigerios, sólo se aceptarán inscripciones hasta las 5.00 p.m. del jueves 14 de febrero
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
1. Llenar planilla de inscripción (solicitarla y enviarla por vía electrónica).
2. Depositar la debida cantidad, en efectivo o mediante transferencia, en la cuenta corriente del Banco Mercantil, N°
0105002495 1024224287, a nombre de FUNINDES-USB. Rif. N° J-002534338, e indicar los datos en la solicitud de
inscripción.
3. Entregar original del depósito el día del Taller.
INFORMACIÓN
Para mayor información, favor contactar al Coordinador de PROSIGA (Programas en Sistemas de Gestión y Ambiente),
Prof. Nelson Geigel Lope-Bello: negelobe@usb.ve / 0414.102.0922 / (0212) 910.3656.

