CURSO SOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE ACUERDO A ISO 31000

ORGANIZACIÓN

El curso se impartiría en sus instalaciones, a un grupo determinado de personas, con una
duración de 8 horas lectivas, en sesión de mañana y tarde, en 1 día laborable, adecuándose a
la disponibilidad horaria.
OBJETIVOS DEL CURSO


Familiarizarse con los principios y directrices aplicables a la gestión del riesgo.



Comprender los objetivos de la Norma UNE-ISO 31000 y el contexto en que se desarrolla.



Analizar las técnicas para la identificación y evaluación de riesgos.



Conocer los métodos para la gestión del riesgo.



Adquirir las habilidades para la implantación de un sistema de gestión de riesgos

En un mundo cambiante, donde la incertidumbre aparece de forma generalizada ante la gestión
empresarial, la evolución de los riesgos empresariales es más fuerte y cambiante, por ello es
importante que las organizaciones aprendan a gestionar dichos riesgos, es fundamental
disponer planes de Continuidad y Contingencia para responder de manera razonable a las
tareas de procesamiento y operación ante posibles eventos; en ese sentido la norma ISO
31000, establece un marco y un proceso para la gestión de riesgo que son aplicables a
cualquier tipo de organización en el sector público o privado.
Con este convencimiento AEM ha programado este curso con el objetivo de que los asistentes
conozcan tanto las bases de esta norma como las exigencias de su implantación, sepan
evaluar su rendimiento y en consecuencia puedan considerar la conveniencia de su aplicación
en sus empresas.
El curso va dirigido a: Directores Industriales, Directores de RR. HH. Directores y Jefes de
Producción y de Mantenimiento, Responsable de departamentos de Ingeniería del
Mantenimiento, Responsables de departamentos de Producción y de Mantenimiento,
Responsables de del departamento de Seguridad etc…
PROGRAMA

LA GESTIÓN DEL RIESGO SEGÚN LA NORMA ISO 31000

 Introducción a la Gestión del Riesgo.
 Principios de la Gestión del Riesgo.
 La evaluación del riesgo: técnicas de apreciación del riesgo









Marco de trabajo de la Gestión del Riesgo.
Proceso de la Gestión del Riesgo: generalidades.
Comunicación y consulta
Establecimiento del contexto
Apreciación del riesgo
Tratamiento del riesgo
Seguimiento y revisión
 Registro del proceso de Gestión del Riesgo.

Realización de un caso práctico de evaluación de riesgos y de la gestión
conforme norma ISO 31.000
--------------------------------------------------------------PROFESOR DEL CURSO
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