Sistemas de gestión
del riesgo : ISO 31000
La gestión del riesgo

Cada día la incertidumbre está más generalizada en la gestión empresarial. La
evolución de los riesgos empresariales es más fuerte y cambiante. Por ello, las
organizaciones deben aprender a gestionar los riesgos empresariales de todo
tipo.
La norma ISO 31000 es un estándar internacional muy utilizado por las
empresas para gestionar sus riesgos por ello, se ha convertido en un referente

La gestión del riesgo y
los
sistemas
normalizados

para la gestión de riesgos.
riesgos
Por otra parte, la estructura de alto nivel de ISO que pretende estandarizar las
normas de sistemas de gestión, va a introducir en la revisión de todas las
normas de sistemas de gestión en su apartado 6.1 el concepto de

ISO a creado la "Estructura de

“Tratamiento del riesgos y sus oportunidades” por lo que todos los gestores de

alto nivel" que a partir de ahora

sistemas de gestión deberán conocer como se gestionan los riesgos.

será igual para todas las normas
de gestión.

La estructura de alto nivel
incluye

el

apartado

"Tratamiento

del

riesgo

6.1.
y

oportunidades" que obliga a
todas la organizaciones que
implanten

un

sistema

de

gestión normalizado a gestionar
los riesgos, siendo ISO 31000 el
estándar más utilizado para
dicha gestión"

Beneficios de la gestión de riesgos
• Minimizar la Gestión por Crisis
• Minimizar sorpresas y problemas
• Ganar Ventaja Competitiva
• Rebajar variaciones generales
•

Aumentar probabilidad de éxito

• Aumentar rentabilidad
• Evitar que ocurran problemas, o si ocurren, evitar su escalación
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Formación "Sistemas de gestión del riesgo: ISO 31000"

Con el fin de formar a los miembros de las organizaciones a implantar la gestión de riesgos en su empresa, Ampell ha
diseñado el curso "Sistemas de gestión del riesgo: ISO 31000",
31000 basado en la norma ISO 31000 uno de los estándares
internacionales más extendidos en la gestión del riesgo.

Programa

Modalidad
Teleformación: formación virtual con tutorías.
Dedicación
16 horas
Duración
4 semanas
Matricula
Abierta
Coste
120 euros
420 soles peruanos
2.000 pesos mexicanos
335.000 pesos colombianos

Aula 1: Conceptos básicos
Introducción a la gestión de riesgos
ISO 31000
Aula 2: Definiciones
Aula 3: Principios de la gestión de riesgos
Crea y protege valor
Es una parte integral de todos los procesos de la
organización
Es parte de la toma de decisiones
Trata explícitamente de la incertidumbre
ES sistemática, estructurada y oportuna
S e basa en la mejor información posible
Se adapta
Integra el factor humano y cultural
Es transparente y participativa
Es dinámica, iterativa y responde a los cambios
Facilita la mejora continua de la organización
Aula 4: El marco de trabajo
Introducción
Marco y compromiso
Compromiso de la organización y de su contexto
Establecimiento de la política de gestión de riesgos
Obligación de rendir cuentas
Integración en los proceso de la organización
Recursos
Establecimiento de mecanismos internos de
comunicación
Establecimiento de mecanismos externos de
comunicación
Implementación de la gestión de riesgos.
Seguimiento y medición del marco de trabajo
Mejora continua del marco de trabajo
Aula 5: Proceso para la apreciación del riesgo
Introducción
Comunicación y consulta
Establecimiento del contexto
Criterios de riesgo
Proceso de apreciación del riesgo
Identificación del riesgo
Análisis del riesgo
Análisis preliminar
Los controles
Las consecuencias
Las probabilidades
Evaluación de riesgos
Planificación y respuesta al riesgo
Caso práctico
Aula 6: Técnicas para la apreciación del riesgo
Introducción
Herramientas
Aula 7: Ejemplo de riesgos empresariales
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España
C/ Pirineos, 45 4º C
T (+34) 91 843 71 01
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Perú
Avd. Republica de Panamá, 3591
San Isidro – Lima
T. (+51) 212-5333
info@prysma.com

En 2005 un grupo de profesionales, con amplia experiencia profesional de
la empresa, la consultoría de gestión empresarial y la formación crean
Ampell Consultores Asociados, empresa especializada en consultoría y
formación especializada en prevención de riesgos, calidad,
medioambiente y seguridad vial.
Nuestros profesionales cuentan con experiencia acreditada para las
actividades y sectores para los que trabajamos lo cual nos permite hacer
que nuestros clientes consigan la máxima eficacia y eficiencia.
Nuestra especialidad es la consultoría de implantación en sistemas de
gestión de conformidad con normas: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001, ISO 39001,
39001 ISO 31000, etc. y toda la formación relacionada.

Nuestros servicios ISO 31000
•
•
•
•

Implantación del sistema de gestión del riesgo
Evaluación y tratamiento de riesgos
Auditorías Internas.
Internas
Formación

Estás actividades pueden ser realizadas en la empresa o a través de
consultoría on-line
line

Formación ISO 31000
Curso financiable por:

A través de nuestro campus de formación on-line pueden realizarse los
cursos
• Sistemas de gestión de riesgos: ISO 31000
• ISO 9001: 2015 – Gestión del riesgo
Estos cursos pueden ser impartidos in-company y adaptados a las
particularidades de cada organización.

Más información en
www.ampellconsultores.com
www.ampellformacion.com
info@ampellconsultores.com
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