GESTIÓN DEL RIESGO

¿Quieres reducir sorpresas
desfavorables y errores?
Gestionar adecuadamente los riesgos
de la organización tiene beneficios:
La probabilidad de alcanzar los objetivos.
La calidad de la información a la alta dirección,
facilitando una correcta asignación de recursos
y una toma de decisiones más acertada.
El conocimiento compartido.
Reduce costos.
Mejora la resistencia organizacional.

¿A quién va dirigido?
A t o d o s lo s p r o f e sio n a le s q u e
d e se e n r e a liza r u n a g e s t ió n
g lo b a l d e lo s r ie sg o s e n u n a
o r g a n iza c ió n .

Áreas clave
- Riesgo
- Pilar estratégico
- Mejora continua

Genera cultura organizacional.

Con este curso vas a adquirir los
conocimientos, habilidades y actitudes
necesarias para comprender y asimilar
los aspectos más relevantes del enfoque
de la gestión orientada al riesgo, así
como su correcto desempeño
y el
enfoque orientado al riesgo de todos los
sistemas de gestión basados en la
estructura de alto nivel.

Formato
El curso puede desarrollarse a
medida de las necesidades de la
organización. De manera
presencial y online.
La duración del curso es de 8
horas.

CURSO BONIFICABLE
POR LA FUNDAE
+ INFORMACIÓN...

GESTIÓN DEL RIESGO

Objetivos del curso
Comprender el concepto de
“riesgo”, así como los distintos
tipos de riesgos que puede
enfrentar tu organización.
Conocer
cómo
liderar
el
proceso para identificar los
riesgos, analizarlos, evaluarlos
y darles el tratamiento más
adecuado, así como reportar la
información resultante a la alta
dirección, de forma que le
ayude a la toma de decisiones
y asignación de recursos.
Diseñar e integrar el proceso
de gestión del riesgo en los
sistemas de gestión de la
calidad
y
medioambiente,
además de dar respuesta a los
requerimientos de las Normas
ISO
9001
e
ISO
14001
relacionados con el riesgo.
Fomentar la cultura del riesgo
en
todas
las
áreas
y
actividades de la organización.

Contenidos
Capítulo 1: Introducción.
Concepto y definición de Riesgo.
Metodologías.
Tipos de riesgos.
Principios para comprender el riesgo

Capítulo 2: La Gestión del Riesgo en
el contexto de las nuevas normas
ISOs.
Capítulo 3: Herramientas para la
identificación
y
evaluación
de
riesgos.
Identificación de riesgo.
Descripción de los riesgos.
Análisis y evaluación.
Registro del análisis y evaluación.
Presentación del mapa de riesgos

Capítulo 4: La gestión de riesgos y
oportunidades como fuente de mejora
continua.
Capítulo 5: Beneficios de gestionar
riesgos.

Durante todo el proceso, nuestro equipo de
formadores acompaña al participante y le ofrece un
soporte y seguimiento personalizado y continuado,
para que pueda desarrollar sus propias competencias
y adquiera las habilidades necesarias.

