Curso Taller:

ISO 31000:2018. Directrices y Herramientas
para la Gestión de Riesgos.
FECHAS:
26, 27 Y 28 DE MARZO
Presentación
La norma ISO 31000 proporciona directrices para gestionar el
riesgo al que se enfrentan las organizaciones de cualquier
industria o sector. La nueva versión de esta norma cobra una
particular importancia debido a su aporte a otras normas de
sistemas de gestión, tales como ISO 9001, ISO 22301, ISO/IEC
27001, ISO 45001, entre otras, que incorporan en su estructura el
pensamiento basado en el riesgo.

Tutor: Franco Gamboni K.

El presente Curso Taller le permitirá desarrollar competencias a través de la aplicación del uso
de herramientas para la gestión de riesgos, orientadas a mejorar el desempeño de su
organización.

ISO 31000:2018

Objetivos

Tutor

Al finalizar el Curso Taller el participante estará en
condiciones de:

Franco Gamboni K.

Comprender los conceptos de la norma ISO
31000:2018 como base para desarrollar el marco de
referencia de la gestión del riesgo.
Implantar un sistema de gestión de riesgos en base a
la norma ISO 31000:2018.
Aplicar metodologías para la evaluación
(identificación, análisis y valoración) y tratamiento de
riesgos.

Contenido general
Introducción. Definiciones y conceptos relacionados
con la gestión de los riesgos.
Evaluaciones de los riesgos: Objetivos, ventajas y
limitaciones de la Norma ISO 31000.
Marco de referencia: Integración, diseño,
implementación, valoración y mejora de la gestión del
riesgo. Proceso de la gestión del riesgo.
Identificación, análisis y valoración del riesgo.
Medición e interpretación de los riesgos. Métodos y
herramientas para la evaluación de riesgos.
Tratamiento de riesgos. Herramientas. Riesgos
residuales. Seguimiento y revisión del proceso de la
gestión del riesgo.
Intercambio de experiencias y desarrollo de talleres.

Lugar, fechas y horarios
Hotel Ramada Encore San Isidro
Av. Javier Prado Este 380, San Isidro, Lima.
12 horas: 26, 27 y 28 de marzo de 2019, de 6:00 pm a
10:00 pm.

Dirigido a
Personal responsable de asegurar una adecuada
gestión de riesgos en sus organizaciones.
Personal que labora en áreas relacionadas con la
gestión de riesgos.
Líderes de proyectos, consultores, auditores y
profesionales de cualquier área de conocimiento que
requieran incursionar o profundizar sus
conocimientos en la gestión de riesgos.

Ingeniero de Sistemas de Información y Gestión con
vasta experiencia en el gerenciamiento de proyectos,
desarrollo, análisis e implementación de procesos en
diversas empresas, así como en la implementación de
sistemas informáticos integrales. Consultor Senior en
sistemas de gestión, tales como continuidad de negocio,
seguridad de la información y sistema de gestión de
gobierno de TI.
Miembro del equipo de instructores de SGS del Perú y
Aenor Perú, para el curso Gestión de Riesgos ISO 31000
en sus versiones 2009 y 2018.
Coordinador y Tutor seleccionado por el Departamento
para la Gestión Pública Efectiva de la Organización de
los Estados Americanos OEA.
Auditor para SGS del Perú S.A. y para Lloyd´s Register
Quality Assurance.

Inversión
Setecientos veinte y 00/100 soles (S/. 720.00), el monto
incluye el IGV.
Pronto pago: Seiscientos cincuenta y 00/100 soles
(S/. 650.00), el monto incluye el IGV. Válido hasta el
4 de marzo.

Incluye
Material anillado de capacitación y de la norma ISO
31000:2018.
Certificado de participación, emitido a nombre de
Íconos 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.

Iconos Academy agradece su participación.
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