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Duración: 2 días. 

Las organizaciones enfrentan factores e influencias internas y externas, que crean incertidumbre sobre si ellas lograrán o no sus objetivos. Todas las 

actividades de una organización implican riesgo. Las organizaciones gestionan el riesgo mediante su identificación y análisis, y luego evalúan si el 

riesgo debe ser controlado, medido y monitoreado. El uso de ISO 31000 puede ayudar a su organización a aumentar la probabilidad, de lograr los 

objetivos, mejorar la identificación de oportunidades, amenazas y asignar de manera efectiva los recursos para el tratamiento de riesgos y 

asegurarse que no pone a la empresa en vulnerabilidad. 

Por medio de este curso aprende a comprender los requerimientos de la norma ISO 31000:2018 y como aplicar esta norma internacional para 

gestionar los diferentes tipos de riesgo que amenazan a su organización, incluyendo como establecer los roles y responsabilidades en los diferentes 

niveles de su empresa.  

Dirigido a: 

Todo el personal involucrado en la organización con la Calidad, Servicio al cliente, producción y manufactura. Administradores y encargados del 

sistema de gestión. Encargados de la Auditoría Interna de la organización. Líderes de Calidad. 

Contenido. 

• Comprender los objetivos de la Norma ISO 31000:2018 y el contexto en que se desarrolla 

• Familiarizarse con los principios y directrices aplicables a la gestión del riesgo 

• Implementar una herramienta para el análisis de riesgos y oportunidades. 

• Las definiciones esenciales para ayudarle a entender los requisitos de la norma ISO 31000:2018 

• Conocer los métodos para la gestión de los riesgos (FODA) 

• Diferentes criterios de clasificación de los riesgos, análisis cualitativos y cuantitativos 

• Establecimiento de los criterios de riesgo  

• Analizar las técnicas para la identificación y evaluación de riesgos 

• Resiliencia y continuidad de negocio 

• Opciones de gestión de riesgos: Eliminación, reducción, transferencia, mitigación, etc. 

• Control y monitorización de los riesgos 

• Respuesta ante la materialización de un riesgo  

• Identificar los beneficios derivados de la incorporación de la gestión del riesgo a la gestión general de la empresa 

• Técnicas de valoración del riesgo (ISO 31010) 

 

Duración: 

Curso de 2 días – 9:00 am – 6:00 pm (16 hrs.) 

Modalidad: 

Cursos Públicos: De acuerdo a las fechas publicadas en calendario 2020. 

Curso in Company:  a partir de 5 alumnos en las instalaciones del cliente. 

 

Incluye: Material Didáctico, Normas Pedagógicas ISO 31000, certificado o Constancia. (alimentos y servicio de café en cursos públicos).  
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