GESTIÓN DEL

RIESGO
ISO 31000:2018

Fecha:
Abril 11 de 2019

Lugar:
Auditorio AES
Calle 11 # 100-121 Ofc. 1005
Edificio Campestre Towers

Horario:
8:00 a.m. a 05:00 p.m.

CONTENIDO

Intensidad horaria:
8 horas

1. Términos y definiciones.
2. Principios de la Gestión del Riesgo.
3. Marco de referencia.
4. Proceso para la Gestión del Riesgo.

Cali - Colombia

OBJETIVOS

INVERSIÓN

Presentar los fundamentos conceptuales y lineamientos
para la Gestión del Riesgo, conforme a la NTC-ISO
31000:2018.
Identificar la metodología de planificación, ejecución,
verificación y control de la Gestión del Riesgo, tomando
como referencia la NTC-ISO 31000:2018.

Afiliado
$ 370 .000 + IVA

Para ejecutar el pago de su inscripción puede realizar una
consignación o transferencia electrónica en la cuenta corriente
N° 82960890624 de Bancolombia a nombre de Asociación de
Empresas Seguras y enviar el comprobante de la consignación
al correo electrónico asistcapacitacion@aes.org.co

Ampliar y unificar las definiciones de términos
empleados relacionados con la Gestión del Riesgo de
acuerdo a lo estipulado en la NTC-ISO 31000:2018.
Fortalecer las competencias para la realización de las
auditorías internas del Sistema de Gestión de eguridad
para la cadena de suministro.

acá
https:Inscríbete
//goo.gl/forms/FciY8gbZyLDmLQKT2

No Afiliado
$ 480.000 +IVA

INCLUYE CERTIFICADO
PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTÁCTANOS

E-MAIL: dircapacitacion@aes.org.co

asistcapacitacion@aes.org.co
MAIN STREET, LONDON, 12/B
( 012 ) 345 678 901
TELÉFONOS:

PBX: (5 72) 4899191 Ext. 107 - 108 / CEL: 3146202286
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