
 

La Gestión del Riesgo según la Norma ISO 31000 

Modalidad: Presencial  ||  Duración: 1 jornada (8 horas)  ||  Precio: consultar web   

Titulación 

Los participantes en el curso recibirán a la finalización del mismo el Certificado del Curso La Gestión 

del Riesgo según la Norma ISO 31000 emitido por Bureau Veritas. 

 

Presentación 

Tras la publicación por parte de ISO de las versiones 2015 de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 

se ha puesto de manifiesto la importancia que el nuevo enfoque basado en la Gestión del Riesgo ha 

cobrado.  

 

Por ello este curso buscará que los responsables de sistemas de gestión conozcan dicho nuevo enfoque 

y que dispongan de herramientas para gestionar dichos riesgos de manera efectiva dentro de su 

organización. 

 

Para ello, en este curso se utilizarán ejercicios prácticos diseñados para identificar y gestionar 

correctamente estos riesgos.  Además a través del intercambio de información entre los participantes 

mediante la realización de debates, los alumnos compartirán diferentes experiencias que ayuden a 

mejorar la comprensión de este sistema. 

 

Destinatarios 

 Profesionales responsables de los Sistemas de Gestión dentro de las organizaciones. 

 Personal responsable de creación, implementación o ejecución de un Plan de Gestión de 

Riesgos dentro de la empresa. 

Objetivos 

Que los participantes adquieran las competencias, es decir, conocimientos habilidades y actitudes 

necesarias para: 

 Entender y administrar el cambio de cultura empresarial en lo que respecta a la gestión de 

riesgos.  

 Saber identificar cuáles son los riesgos que afectan a las empresas y cuál es su naturaleza 

dentro de los distintos ámbitos donde pueden producirse. 

 Conocer cuáles son los principios que rigen la Gestión de Riesgos dentro de las empresas. 

 Proporcionar las herramientas necesarias para la correcta Gestión de los Riesgos. 

 Familiarizarse con el registro del proceso de la Gestión de Riesgos. 

 Comprender los conceptos mínimos involucrados en la integración de la Gestión de Riesgos en 

las nuevas normas ISO 9001 (Calidad), ISO 27001 (Seguridad de la Información) e ISO 22301 

(Continuidad del Negocio). 



 

 

Programa 

1. Introducción a la Gestión del Riesgo. 

2. Principios de la Gestión del Riesgo. 

3. Marco de trabajo de la Gestión del Riesgo. 

4. Proceso de la Gestión del Riesgo. 

5. Registro del proceso de Gestión del Riesgo. 

 

 

 

Contacto 
Telf.: 900 92 12 92
mail: formación@bvbs.es 


