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PARA MÁS INFORMACIÓN

La Gestión de Riesgos ha adquirido gran 
importancia tras la revisión de normas como 
ISO 9001 o ISO 14001, debido a que es 
necesario alinear la gestión de riesgos con los 
nuevos sistemas. 

Por su parte, las organizaciones pueden verse 
afectadas por diversos riesgos en términos de 
rendimiento económico, reputación profesional, 
medioambiente, seguridad o consecuencias 
para la sociedad. Llevar a cabo una gestión 
de riesgos adecuada aporta seguridad 
a las empresas en un escenario lleno de 
incertidumbres. 

Gracias al curso Implantación ISO 31000 
Gestión de Riesgos los asistentes podrán 
realizar la implantación de un sistema de 
gestión de riesgos acorde a la norma. Se 
mostrará el desarrollo de un marco en el cual 
puedan gestionar de manera efectiva los 
riesgos de su organización.

Objetivos del curso
•  Incrementar la capacidad de la estructura 

del negocio para seguir funcionando.

•  Mejorar la capacidad de gestión.

•  Implantar un marco de gestión de riesgos.

•  Mejorar la estabilidad y la continuidad del 
negocio.

Programa
•  Aplicar con efectividad los conceptos 

de gestión de riesgos a los sistemas de 
gestión.

•  Identificar oportunidades y amenazas 
dentro de la organización.

•  Aplicar herramientas y técnicas de 
identificación y administración de los 
riesgos a los que se enfrentan sus sistemas 
de gestión

•  Impulsar la confianza de sus stakeholders 
mediante las técnicas de gestión de 
riesgos.

•  Minimizar pérdidas potenciales 
identificadas gracias al análisis de riesgos 
o amenazas, mediante la aplicación de 
controles de sistemas de gestión.

•  Mejorar los sistemas de gestión y, en 
consecuencia, mejorar la resiliencia de la 
organización.

Dirigido a
• Directores

•  Implantadores potenciales de Gestión del 
Riesgo

•  Profesionales interesados en Risk 
Management

Detalles del curso
•  Modalidad: Presencial

• Duración:  16 horas

El estándar ISO 31000 es 
una norma internacional muy 
utilizada por las empresas 
para la gestión de sus riesgos. 
Hoy en día es un referente ya 
que ofrece grandes beneficios 
y sirve para proporcionar 
principios y directrices para la 
gestión de riesgos.
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