
CURSO TALLER

Gestión del Riesgo ISO 31000:2018 y su
integración a los  Sistemas de Gestión

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 

14, 15 y 18 de junio

FECHAS:



I S O  3 1 0 0 0 : 2 0 1 8

Presentación
La nueva versión de la norma ISO 31000 proporciona
directrices para gestionar el riesgo al que se enfrentan las
organizaciones de cualquier industria o sector. Cobra
particular relevancia por su aplicación en otras normas,
tales como ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO
45001:2018, con enfoque orientado al pensamiento
basado en el riesgo.  

Objetivos

Interpretar adecuadamente la terminología y
conceptos básicos para apoyar la gestión enfocada a
riesgos.  
Reconocer los principios que rigen la gestión de
riesgos en las organizaciones. 
Identificar riesgos, analizarlos, valorarlos y planificar
acciones eficaces de tratamiento que les permitan
mantenerlos bajo control. 
Diseñar e integrar la gestión del riesgo al sistema de
gestión de la calidad, medio ambiente, seguridad y
salud ocupacional.  
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Contenido general
Introducción 
Top Business Risk 
Mitos y realidades 
Gestión de riesgos aplicados a las normas ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 
Principios de la gestión de riesgos. 
Gestión de Riesgo: Alcance, contexto y criterios de la
gestión de riesgo, Identificación de riesgos, Análisis de
riesgos, Valoración de riesgos, Tratamiento de riesgos 
Conclusiones 

Al finalizar el curso taller el participante estará en
condiciones de: 

Lugar,  fechas y horarios
Hotel Ramada Encore. Av. Javier Prado Este 390,  
San Isidro. 

Iconos Academy agradece su participación.14, 15 y 18 de junio, de 6:00pm a 10:00pm (12 horas)

Dirigido a
Líderes con responsabilidad en la planificación
estratégica de sus organizaciones y la gestión de
riesgos.  
Personal responsable de los sistemas de gestión de la
calidad ISO 9001:2015, medio ambiente ISO
14001:2015, y/o seguridad y salud ocupacional ISO
45001:2018. 
Líderes de proyectos, jefes de área, consultores,
auditores y profesionales de cualquier área de
conocimiento que requieran ampliar y profundizar sus
conocimientos en el área de gestión de riesgos. 

Tutor

Ingeniero industrial con Maestría en Calidad y Medio
Ambiente, por ENAE Business School España, y con
certificaciones internacionales como Lead Risk Manager
ISO 31000 (PECB), Lead Implementar ISO 37001 (PECB),
entre otras. 
Experiencia como Docente, Consultor y Auditor (PECB) en
sistemas de gestión de la calidad ISO 9001, medio
ambiente ISO 14001, seguridad y salud Ocupacional
OHSAS 18001/ISO 45001, sistemas de gestión anti
soborno ISO 37001, gestión de riesgos ISO 31000; entre
otros, en instituciones públicas y entidades privadas del
sector hidrocarburos, construcción, minero, aeronáutico,
producción y servicios. 

Inversión

Pronto pago: Setecientos ochenta y 00/100 soles
(S/.780.00) incluye el IGV. Válido hasta el 1 de junio.  
Inscripciones corporativas (3 o más participantes):
Setecientos ochenta y 00/100 soles (S/.780.00) incluye el
IGV. 

Ochocientos cincuenta y 00/100 soles (S/.850.00) incluye
el IGV. 

Incluye
Material de capacitación y norma ISO 31000:2018. 
Certificados de participación, emitidos a nombre de
Iconos Academy. 
Coffee break, en cada fecha de capacitación. 

Inscripción
Completar la Ficha de Inscripción adjunta.  
Enviar la Ficha de Inscripción al correo
contacto@iconosacademy.com junto con la copia del
voucher del depósito efectuado, a fin de confirmar su
inscripción. 

Este curso ha sido diseñado para ser desarrollado a través
de análisis de casos prácticos y juegos de simulación que
replican situaciones reales para implementar las
directrices propuestas en la norma internacional ISO
31000:2018. Está orientado a organizaciones  que
desarrollan sistemas de gestión de la calidad, seguridad y
salud ocupacional o de medio ambiente, y que buscan
mejorar su desempeño y sostenibilidad, a través de
herramientas para gestionar sus riesgos de forma eficaz,
asegurando el cumplimiento de sus objetivos
estratégicos. 

Carlos Flores Roca 


