GESTIÓN DEL RIESGO
El objetivo de la gestión de riesgos es reducir diferentes riesgos relativos a un ámbito preseleccionado a un
nivel aceptado por la sociedad. Puede referirse a numerosos tipos de amenazas causadas por el medio
ambiente, la tecnología, los seres humanos, las organizaciones y la política.

GESTIÓN DEL RIESGO
OBJETIVOS:
Este taller tiene como objetivo brindar una capacitación integral en la
aplicación de técnicas de gestión de riesgos en los proyectos, las
cuales están destinadas a aumentar la probabilidad y el impacto de los
eventos positivos, y disminuir la probabilidad de riesgos e impacto
negativos en el mismo.

Contenido Programático
Base Conceptual
Introducción a la Gestión de Riesgos
Planificación de la Gestión de Riesgos: sesiones de planificación de riesgos
Identificación de Riesgos: técnicas para recopilar e identificar riesgos

Evaluación de los Riesgos

Un enfoque
estructurado para
manejar
la incertidumbre rel
ativa a una
amenaza, a través
de una secuencia
de actividades
humanas que
incluyen
ev
aluación del
riesgo, estrategias
de desarrollo para
manejarlo y
mitigación del
riesgo utilizando
recursos
gerenciales.

Análisis Cualitativo de Riesgos: técnicas para analizar la información y priorizar los
riesgos

Caracas 2018

Análisis Cuantitativo de Riesgos: técnicas de recopilación de información y probabilidad
condicional

04 al 06 Diciembre

Análisis Cuantitativo de Riesgos: técnicas de modelado y simulación

8:30 am – 1:00 pm

Respuesta antes los Riegos

Sala Atrache

Planificación de la Respuesta a los Riesgos: definición de estrategias de respuesta al
riesgo

Bello Monte, Av.
Caroní

Monitoreo y Control de riesgos: técnicas de seguimiento de riesgos y análisis de
reservas

Inversión: 200.000 Bsf + IVA

PROCESO DE PAGO:

Incluye:

Depósito y transferencia bancaria.
Beneficiario: ATRACHE CONSULTOR EMPRESARIAL, F.P. / RIF: V-08623733-0



Material de apoyo
Digital



Certificación

Cuenta corriente Banco BANESCO, Nro. 0134-0069-52-0691039986

NOTIFICACIÓN DEL PAGO.
Enviar copia del depósito o comprobante de transferencia al correo
administracion@atrache.com
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