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Workshop III – 2016 
 

 

 
Gestión de Riesgos: ISO 31000 e Indicadores 

de Gestión 
 

Principios, directrices, evaluación y gestión del Riesgo 
 

En toda organización existen riesgos a la salud, seguridad y medio ambiente 
que deben ser identificados y abordados con procedimientos sólidos de 
Gestión de Riesgos.  Asimismo, una consideración importante para advertir 
tendencias de incremento o disminución del riesgo es a través de su medición. 
 
 El estándar de Gestión de Riesgos ISO 31000 y las Métricas de seguridad 
permitirán a las empresas incorporar procesos de alto nivel para evaluar y 
limitar los riesgos en sus operaciones.   
 
Bajo el estándar ISO 31000 todas las áreas de la organización se involucran y 
participan en la gestión.   Por otro lado, las métricas de seguridad, que son las 
medidas de cuantificación del riesgo por tipo de activo o en general nos darán 
como resultado una correcta medición.  El uso de ambas herramientas nos 
permitirá advertir si el riesgo está siendo adecuadamente medido y gestionado. 
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El Capítulo 222 - ASIS Perú, cuya misión principal es contribuir con la mejora en 
la eficiencia y productividad de los Profesionales de Seguridad, los invita a 
participar del tercer Workshop de este año donde se presentará la Gestión de 
Riesgos en Seguridad aplicando ISO 31000 e indicadores de Gestión. 
 

Dirigido a: 

Gerentes, Jefes, Consultores y Profesionales vinculados a las áreas de 

Seguridad (Security - Safety) y Capital Humano. 

 
Sábado 28 de mayo, de 8:00 am a 11:30 am 

Edificio Cúbica, Av. Pardo y Aliaga 652, San Isidro, Auditorio Nro. 1 

Ingreso y estacionamiento 

El ingreso es por la Av. Pardo y Aliaga 652. Para el estacionamiento seguir indicaciones del 

personal de  Seguridad. 

Programa 

08:00 am a 08:25 am Registro de Participantes 

08:25 am a 08:30 am Bienvenida y Presentación 

08:30 am a 09:30 am 
Gestión de Riesgos - ISO 31000 y su aplicación en Seguridad 

Sr. Gerardo Arias Carrizales 

09:30 am a 10:15 am 

Métricas de Seguridad:  

Cuantificación del Riesgo en Base a información estadística 

interna  

Sr. Herbert Calderón Alemán 

10:15 am a 10:25 am Foto Institucional 

10:20 am a 10:35 am Coffe Break 

10:35 am a 11:20 am Taller de aplicación ISO 31000 y Métricas de Seguridad 

11:20 am a 11:30 am Conclusiones 

11:30 am a 11:40 am Cierre de Workshop III 
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Expositores 

Sr. Gerardo Arias Carrizales  

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, con 

maestría en Salud Ocupacional y Máster en 

Prevención de Riesgos Laborales. Especialista en 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo y en 

Higiene Industrial con amplio conocimiento 

técnico y experiencia en las técnicas del control de 

los riesgos laborales. Actualmente también se 

desempeña como docente de post grado en 

gestión de riesgos laborales en la Universidad 

ESAN y Universidad de Piura. 

 

 

Sr. Herbert Calderón Alemán 

Amplia experiencia en gestión corporativa de 

seguridad. Cuenta con las tres certificaciones ASIS 

Internacional. Certificado en Protección CPPP, 

Certificado en Investigaciones PCI y Certificado en 

Seguridad Física PSP. Certificado como Examinador 

de Fraudes CFE – ACFE. Especialista en 

Administración de la Seguridad y Magister en 

Seguridad y Defensa Nacional en Colombia. Past 

President ASIS Perú y ARVP Región 8C ASIS Int. 

Gerente Corporativo de Seguridad Integral del Grupo Gloria, Director Académico del 

Centro de Estudios de Seguridad. 
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Donación 

Miembros del capítulo:   S/ 120.00  
Público en General:  S/ 150.00  
 
(*)Incluye: Coffee Break y Certificado de Asistencia  
 

15% dscto para inscripciones individuales y corporativas 
hasta el sábado 21 de mayo 

 
 

Procedimiento de inscripción 

1. Abonar en: Banco de Crédito del Perú  
Cta Cte. No 1941975747038  
CCI 00219400197574703890  
Titular: Asociación Capítulo 222 ASIS-Perú 

  

2. Remitir copia del voucher a tesoreria@asis.org.pe indicando participante(s)  


ASIS es una Asociación sin fines de lucro.  
Se entregará un recibo de caja durante el Registro. 
No se aceptan pagos en efectivo el mismo día del workshop.  
La asistencia se confirma siguiendo el procedimiento de inscripción.  
No está permitido el reparto de publicidad sin autorización de la Junta Directiva  
Su participación contribuye con nuestra misión  

 

 

(*) Las inscripciones de los participantes realizadas hasta el jueves 26 a las 6pm recibirán el 

certificado en físico al finalizar el Workshop. Para los registros posteriores recibirán el certificado de 

forma digital vía E-mail. 
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