CURSO PARA CERTIFICACIÓN
ISO 31000 - GESTIÓN DEL RIESGO

ESTABLECIMIENTO
DEL CONTEXTO

Evaluación del Riesgo
Identificación del Riesgo
Comunicación
y Consulta

Análisis del Riesgo

Monitoreo
y Revisión

Valoración del Riesgo

TRATAMIENTO
DEL RIESGO

Programa Educativo en
colaboración con:

RISK MÉXICO EDUCACIÓN
www.riskmexico.com/iso31000

CERTIFÍCATE EN ISO 31000

Y CONSTRUYE RESILIENCIA PARA TU ORGANIZACIÓN

“

Este programa de 2.5 días permitirá a los

Los participantes se

participantes convertirse en profesionales

familiarizarán con el
vocabulario, los principios,
el marco de referencia y el
proceso de gestión del
riesgo de acuerdo a la
Norma ISO 31000.

”

certificados en Gestión del Riesgo. El curso se
basa en la norma ISO 31000 de Gestión del
Riesgo – Principios y Directrices, la cual puede
ser utilizada por organizaciones de cualquier
tamaño y tipo; ya sean del sector público o
privado.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Conocimiento:

Domina el vocabulario, los principios de la gestión de
riesgos, conoce el diseño del marco de referencia y la
implementación del proceso de gestión de riesgos
que incluye: establecimiento del contexto,
identificación, análisis, valoración y tratamiento del
riesgo. Así como los elementos de monitoreo, revisión
y comunicación y consulta con las partes
involucradas.

Aplicación:

Obtén una formación profesional en la gestión del
riesgo, experiencia y desarrolla competencias para
aplicar este conocimiento a través de ejercicios
prácticos.

INVERSIÓN
US $1,750 dólares + impuestos
Este importe incluye el registro, los derechos de
examen, certificación (en caso de obtener aprobación
del examen), reconocimiento de participación en el
curso, norma ISO 31000 en español, comida (durante
2 días del curso) y servicio de café continuo.

FECHAS Y SEDES

Establecimiento
del Contexto

DISPONIBLES

Evaluación del Riesgo
Identificación del riesgo
Comunicación
y Consulta

Análisis del riesgo

Monitoreo
y Revisión

Valoración del riesgo

Tratamiento
del Riesgo

Programa

Certificación
ISO 31000

Fecha

Sede

23 - 25 / Oct.

Monterrey

4 - 6 / Dic.

Ciudad de México

Gestión del Riesgo

Precio por Participante:
$1,750 USD dólares + impuestos

www.riskmexico.com/iso31000

TEMARIO DE LA CERTIFICACIÓN
ISO 31000 GESTIÓN DEL RIESGO
Introducción a los conceptos de gestión del
riesgo definidos en la norma ISO 31000
Comprender el vocabulario de gestión del riesgo tal
como se define en la norma ISO 31000.
Entender los beneficios de la gestión del riesgo para
una organización.

El marco de referencia para la gestión del riesgo
Comprender los principios de gestión del riesgo de la
ISO 31000 y cómo influyen en el marco de referencia y
en el proceso de gestión del riesgo.
Comprender en profundidad el marco de referencia.

El proceso de gestión del riesgo de acuerdo a la norma ISO 31000
Presentar detalladamente el proceso de gestión del riesgo.
Valoración del riesgo.
Tratamiento del riesgo.
Herramientas de valoración del riesgo recomendadas en la norma ISO 31010.
Comunicación.
Control y revisión.

Examen de certificación de Fundamentos ISO 31000
T. +52 (81) 8676.3401, 04 y 05

Más información:

info@riskmexico.com
www.riskmexico.com/iso31000

“

GESTIÓN DEL RIESGO:

TOMAR DECISIONES INFORMADAS
CON BASE EN EL RIESGO.

”

NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Acerca de RISK MÉXICO

Contáctenos

Somos una firma mexicana que ofrece soluciones de
educación, certificación y consultoría en los sectores público y
privado. Nos especializamos en soluciones de administración
de riesgos, continuidad de negocio/operaciones y gestión
integral de riesgos. Los principios fundamentales de nuestra
operación se basan en la creación de valor para nuestros
clientes y generar beneficio para nuestra comunidad. En cada
iniciativa y proyecto en el que trabajamos con nuestros socios
de negocio transformamos nuestros servicios en acciones
concretas para que juntos construyamos resiliencia.
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