CURSO

La Gestión del Riesgo según la Norma ISO 31000

PMM-RM-013

¿Cómo gestionar adecuadamente el
riesgo para crear y proteger el valor de la
organización? ¿Cómo integrar la gestión del
riesgo en los procesos de la organización y,
en particular, en la toma de decisiones?
La norma ISO 31000 proporciona las
bases para responder a estas preguntas
clave, proporcionando el marco formal y
estableciendo los procesos necesarios que
van a permitir: aumentar la probabilidad
de alcanzar los objetivos, mejorar
la identificación de oportunidades
y amenazas, mejorar la seguridad y
confianza de las partes interesadas,
establecer una base fiable para la toma
de decisiones, mejorar los controles y
mejorar el aprendizaje y la resiliencia de la
organización.

OBJETIVOS
Conocer los fundamentos de la gestión
de riesgos y los sistemas de gestión de
riesgos
Comprender la relevancia, la estructura
y el propósito de la norma ISO 31000
Describir el proceso de gestión de
riesgos
Aprender el proceso de construcción
e implementación de un marco de
gestión de riesgos.

PROGRAMA
• La ISO 31000 en el mundo.
• Relación entre ISO 31000 y otras normas.
• Las certificaciones G31000. Objeto y campo de aplicación
de la norma.
• Estructura de la ISO 31000.
• Ámbito de aplicación y Objetivos Principios de la gestión
del riesgo.
• Conocer y comprender los 11 principios de la gestión del
riesgo.
• Saber relacionar los principios con la propia organización.
El marco de trabajo para la gestión del riesgo.
• Qué es el marco de trabajo para la gestión del riesgo.
• Componentes del marco de trabajo en una organización.
• La relación iterativa entre los componentes del marco de
trabajo: Plan-Do-Check-Act.
• Los 7 puntos clave para diseñar el marco de trabajo (Plan).
• La implementación del marco de trabajo (Do).
• El seguimiento del marco de trabajo (Check).
• La mejora continua del marco de trabajo (Act). Caso
Práctico: Marco de trabajo.

BENEFICIOS
Aumenta la resiliencia del negocio.
Flexibilidad de respuesta al cambio.
Comprensión y gestión del riesgo.

MATERIAL INCLUIDO
Apuntes sobre ISO 31000.

¡La experiencia
que tú necesitas!

DIRIGIDO A

Responsables de implantar o
mantener sistemas de gestión
Directivo medio o alto

DURACIÓN 8 horas.

USB con material electrónico de
soporte (diapositivas, artículos y
revistas).

*Incluidos coffee-breaks y almuerzos
durante la formación.
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