
 

 

Interpretación ISO 31000:2018 
Gestión de riesgos 

 
 
 

 
Temario 

Descripción del curso: 
 

El curso sobre la norma ISO 31000:2018 de gestión de riesgos, guiará al participante dentro de los principios 
y directrices establecidos para la gestión dentro de cualquier tipo de organización. Por conservar un enfoque 
genérico, esta norma da soporte a los procesos de gestión de riesgos, que la empresa ha fundado 
previamente, redondeando la actividad de gestión de riesgos sobre un proceso en particular, hacia su 
armonización y control integral. 

 
Objetivos de aprendizaje: 

 
• Obtener un entendimiento de los fundamentos de la gestión del riesgo y de los términos principales, 

definiciones, principios y lineamientos de ISO 31000:2018. 
• Describir los antecedentes y desarrollo de ISO 31000. 

• Utilizar los términos principales y definiciones de ISO 31000. 
• Explicar los fundamentos del riesgo y de la gestión del riesgo. 

• Identificar la importancia del liderazgo por parte de la alta gerencia y beneficios de ISO 31000 en una 
organización. 

• Demostrar conciencia de los conceptos principales, estructura y principios de ISO 31000. 

• Enfoque hacia un sistema abierto para cubrir múltiples necesidades y contextos. 
 

Materiales del curso: Manual del participante con ejercicios y notas de curso. 
 
Quiénes deberían asistir: Este curso de ISO 31000 puede ser dirigido a: 
• Los responsables de establecer una política de gestión de riesgos. 
• Directores encargados de asegurarse de una adecuada gestión de riesgos 
• Evaluadores y controladores de riesgos dentro de una organización. 
• Diseñadores de estrategias sobre prácticas de gestión de riesgos y procesos. 
• Encargados de preparar las correspondientes normas y códigos de práctica para sus organizaciones. 

 
Duración: 
Día 1: 9:00 am – 6:00 pm 
Día 2: 9:00 am – 6:00 pm 

 

Pre - requisito: Es recomendable para el participante más no indispensable, contar con conocimientos sobre 
ISO 27005 o gestión de riesgos en la organización. 

 

Logística del curso: La dinámica del curso consta de exposición del instructor, discusiones en grupo, 
técnicas grupales así como ejercicios de apoyo para una mejor compresión de los principios expuestos en 
cada sesión. 

 
 
 
 
 
 
 

Valor: USD 1.300 
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