CURSO – TALLER
GESTIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL
En el marco de la nueva versión de la Norma ISO 31000: 2018
16 horas

8 y 9 de mayo de 2018
Quito – Hotel Akros

Aliado Estratégico

Respaldo Técnico

GESTIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL
En el marco de la nueva versión de la Norma ISO 31000: 2018
16 horas
 DIRIGIDO A:
Directivos de empresas, responsables de gestión del riesgo, coordinadores de procesos,
responsables de sistemas de gestión en empresas privadas y públicas, auditores internos, auditores
externos, consultores y profesionales vinculados a la temática del curso - taller.

 OBJETIVO GENERAL:


Conocer y comprender la importancia de la gestión del riesgo en la toma de decisiones, así
como proveer herramientas necesarias para el análisis de la incertidumbre empresarial, que
permitan cumplir objetivos, maximizar beneficios y generar confianza a las partes
interesadas.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:




Conocer y analizar los requisitos de la norma internacional ISO 31000 Gestión del riesgo.
Principios y Directrices.
Entender los beneficios de la integración del riesgo en los sistemas de gestión o procesos
establecidos en las organizaciones.
Generar herramientas que permitan identificar, evaluar y gestionar los riesgos, en función
del nivel de incertidumbre de la organización.

 INSTRUCTOR:
ARMIN PAZMIÑO SILVA








Máster en Sistemas Integrados de Gestión - Universidad de Cádiz - España.
Experiencia de 25 años en el sector de hidrocarburos EP PETROECUADOR, para las áreas de
normalización, calidad, productividad y laboratorios.
Docente de posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar en las cátedras de Auditoría de
Sistemas Integrados, Innovación y Sostenibilidad.
Auditor Líder con registro internacional para ISO 37001, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
ISO 50001 y SA 8000.
Presidente del Comité Técnico permanente de Organismos de Certificación de Sistemas de
Gestión del Ecuador, Miembro y Representante de Comités Técnicos de Normalización de
Hidrocarburos ante el INEN.
Evaluador del Servicio de Acreditación Ecuatoriano – SAE para la Norma ISO 17021.
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 METODOLOGÍA:


El taller está diseñado para desarrollarse con el enfoque teórico – práctico, con el 80% de
duración en el manejo de talleres validados con éxito y con énfasis hacia la aplicabilidad,
frente al marco teórico.



El instructor empleará técnicas pedagógicas de diálogo y discusión en cada uno de los temas del curso
– taller, utilizando:
 Presentaciones y talleres grupales.
 Casos de estudio y charlas experienciales frente al grupo.
 Trabajo en equipo, debates en los talleres expuestos (mesas de trabajo y discusión).



Al finalizar el curso – taller se entregará a los participantes un certificado de asistencia, con
al menos el 80% de su participación.

 CONTENIDO DEL CURSO – TALLER:
 CAPÍTULO 1: GESTIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL - IMPORTANCIA.



Transversalidad, análisis gráfico e importancia de la aplicación de la gestión del riesgo en
normas internacionales adoptadas por las organizaciones.
Ejemplos de transversalidad - Identificación del riesgo requerido en normas internacionales
certificables.

 CAPÍTULO 2: ISO 31000: 2018 GESTIÓN DEL RIESGO - TÉRMINOS Y DEFINICIONES.



Términos y definiciones de la gestión del riesgo de acuerdo a la norma ISO 31000.
Taller de aplicación.
Análisis de términos y definiciones complementarios con los requisitos transversales de
normas certificables asociadas a la gestión del riesgo.

 CAPÍTULO 3: ISO 31000: 2018 GESTIÓN DEL RIESGO - REQUISITOS.










Introducción e importancia de la aplicación de la norma ISO 31000 en las organizaciones.
Objeto y campo de aplicación de la norma ISO 31000.
Referencias normativas.
Términos y Definiciones.
Principios de la gestión del riesgo según ISO 31000.
Taller de aplicación - Principios de la gestión del riesgo.
Marco de referencia.
Proceso de la gestión del riesgo.
Taller de aplicación - Comprensión del contexto de la gestión del riesgo (Casos de estudio).
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 CAPÍTULO 4: DESARROLLO DE METODOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL
RIESGO.





Identificación, análisis y evaluación del riesgo asociado a la toma de decisiones estratégicas
y operativas.
Metodologías para la gestión del riesgo en normas certificables: Gestión de la calidad,
Gestión ambiental, Gestión de Responsabilidad Social.
Talleres de aplicación - Manejo de plantillas metodológicas de gestión del riesgo.
Propuesta metodológica transversal de la gestión del riesgo integral en el contexto
empresarial.

 FECHA Y LUGAR DEL TALLER:
 8 y 9 de mayo de 2018


Quito – HOTEL AKROS

 INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO:




$. 300 (Incluye IVA)

Para registrar su participación en el curso – taller, enviar la solicitud de inscripción adjunta a
informazioni@icea.com.ec, para la emisión de la factura y gestión de pago previo al inicio
de la capacitación.
Pago en cheque empresarial, efectivo, depósito o transferencia bancaria a:

Banco Guayaquil - Cuenta Corriente No. 28973373 - ICEA ECUADOR CIA. LTDA.


La inversión incluye:
Material del curso en medio electrónico, alimentación (Coffee break y almuerzo), Certificado de
asistencia.

 MAYOR INFORMACIÓN: capacitacion@icea.com.ec
Alexandra López
02 243 7249 Extensión 210
09 6800 5115
lopez.alexandra@icea.com.ec

Miriam Romo
02 243 7249 Extensión 103
09 8702 5203
romo.miriam@icea.com.ec

www.icea.com.ec
Quito - Ecuador
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