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Este curso está diseñado para desarrollar, analizar, detectar y auditar los riesgos y 
oportunidades que afectan a las organizaciones basadas en la Norma ISO 31000. Con ello, 
se pretende minimizar el grado de incertidumbre de la eficacia de los procesos y como 
consecuencia de cualquier sistema de gestión (ejemplo: ISO 9001, ISO 14001, etcétera), 
con la finalidad de reducir los impactos e impactos potenciales sobre el cumplimiento de 
los requerimientos nacionales e internacionales.

El participante aprenderá a través de ejercicios prácticos la interpretación de los 
requerimientos relacionados con la Norma internacional ISO 31000:2018. Además, 
conocerá las herramientas para reducir los riesgos y generar oportunidades dentro de 
los sistemas de gestión.
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Constancia de participación.

DURACIÓN:
24 horas

OBJETIVOS

• Entender los requerimientos de la Norma ISO 
31000:2018.

 \ Principios.

 \ Marco de trabajo.

 \ Proceso para la gestión del riesgo. 

• Entender la definición y operación de un Sistema 
de Gestión con enfoque en gestión de riesgos.

• Entender los documentos y registros de soporte 
a la ISO 31000:2018 y la gestión del riesgo.

• Implementar herramientas para el análisis de 
riesgos y oportunidades.

DIRIGIDO A

Personal involucrado en los sistemas de gestión 
responsables administrar adecuadamente los ries-
gos potenciales que pueden afectar al sistema de 
gestión y/o la organización: 

• Auditores internos y externos quienes requieran 
conducir auditorías con un enfoque en la gestión 
del riesgo.

• Personal involucrado en sistemas de gestión.

• Consultores.

• Personal interesado en desarrollar, analizar, 
conocer, detectar y gestionar los riesgos dentro 
de sus organizaciones, minimizando el grado de 
incertidumbre ante los cambios y el contexto de 
estos sistemas de gestión.

• Partes interesadas en la organización. 

• Alta dirección.PRERREQUISITOS

• N/A

REQUERIMIENTOS ISO 31000:2018



ISO 31000:2018.

1. Objeto y campo de aplicación. 

2. Referencias normativas.  

3. Términos y definiciones.

4. Principios.

5. Marco de trabajo.

5.1 Generalidades.

5.2 Liderazgo y compromiso.

5.3 Integración.

5.4 Diseño.

5.5 Implementación.

5.6 Evaluación.

5.7 Mejora.

6. Proceso. 

6.1 Generalidades.
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6.2 Comunicación y consulta.

6.3 Alcance, contexto y criterio.

6.4 Apreciación del riesgo.

6.5 Tratamiento del riesgo.

6.6 Seguimiento y revisión. 

6.7 Registro y presentación de informes.

Herramientas para analizar riesgos:

•  AMEF.

• HACCP.

• HAZOP.

• Análisis del árbol de eventos (ETA).

Examen final.

Conclusiones.

• Manuales del contenido del curso.

CERTIFICACIONES

El diseño y desarrollo de este curso de capacitación está 
basado en estándares nacionales e internacionales. Los 
participantes que lo aprueban de manera satisfactoria 
recibirán un certificado de validación de competencias 
avalado por GlobalSTD.
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