
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Solicite información: director@sacalidad.com.mx

GESTIÓN DE RIESGOS ISO 31000:2018

Conozca las herramientas y metodología para identificar, analizar, 
evaluar y gestionar los riesgos y oportunidades, basado en los 
requerimientos del sistema integral:

• ISO 9001:2015 
• ISO 14001:2015
• ISO 45001:2018

Dirigido a: Coordinadores de Sistemas de Gestión, Gerentes, Jefes y
Supervisores de calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional,
estudiantes y personal interesado.

Fecha: 28 y 29 de febrero de 2020
Horario: 8:00 a 16:00 horas

www.sacalidad.com.mx
Whatsapp: 5540784463

http://www.sacalidad.com.mx/


Fecha: 28 y 29 de febrero de 2020
Horario: 8:00 a 16:00 horas
Duración:  16 horas
Modo: En línea

Incluye: Material en electrónico
Constancia de participación
Asesoría posterior al curso

Instructor: Ing. David Saavedra Zárate
Director General y fundador
SAC

El programa para formación y profesionalización en Sistemas de Gestión
Integrados de SAC se basa en la competencia y disciplina para lograr los
más altos estándares de calidad, seguridad y medio ambiente. El
programa de GESTIÓN DE RIESGOS consta de 4 etapas:

Etapa 1 Conociendo la Norma ISO 31000:2018: Los participantes
conocerán los requerimientos en la gestión de riesgos.

Etapa 2 Identificación de riesgos y oportunidades: Taller para la
identificación de los riesgos y oportunidades. Ejercicios:

Etapa 3: Evaluación de los riesgos.
Metodología y criterios de evaluación de los riesgos y las oportunidades.
Creación de una matriz de riesgos

Etapa 4: Evaluación de la eficacia
Evaluación de la eficacia de las acciones, resultados y revisión de la matriz
de riesgos.

CURSO - TALLER
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

ISO 9001:2015 / 14001:2015 / 45001:2018

Informes: director@sacalidad.com.mx



Conocerán los principios que rigen la gestión de riesgos de acuerdo a la Norma
ISO 31000:2018
Identificarán los aspectos clave e importantes para diseñar el modelo para la
gestión de los riesgos de todos los procesos, funciones, áreas y contexto de la
organización.
Conocerán y aplicarán el proceso para evaluar y dar seguimiento a los riesgos
identificados haciendo uso de las técnicas de acuerdo a ISO 31010 para asegurar
el control de los riesgos asociados a las actividades de toda la organización.
Construirán una matriz dinámica de los riesgos y las oportunidades.

OBJETIVOS DIRIGIDO A:

Gerentes, Jefes de Área, Coordinadores de Sistemas de 
Gestión, supervisores de producción, seguridad laboral y 
medio ambiente, estudiantes e interesados en el tema.

ETAPA 1: Conociendo las Normas

1. Qué es la Gestión de Riesgos y como funciona.
2. Términos y definiciones
3. Principios de la Gestión de Riesgos
4. Modelo para la gestión de riesgos de acuerdo a ISO
31000:2018.

5. Construyendo la Matriz de Riesgos

a) Identificación de riesgos y oportunidades
- Fuente/origen
- Controles existentes
- Impacto
b) Evaluación de los riesgos y las oportunidades
- Criterios para la evaluación
c) Acciones para abordar los riesgos
- PDCA
d) Evaluación de la eficacia de los riesgos.

6. Revisión de la matriz de riesgo y su dinamismo.

TEMARIO:



REQUERIMIENTOS:

Computadora
Internet
Auriculares
Plataforma Skype

INCLUYE:
Material en electrónico
Constancia de particpación
Asesoría posterior al curso

DESCUENTOS ESPECIALES:
Estudiantes
Miembros
www.portalcalidad.com

RESERVAR:
Pago a: David Saavedra Zárate
Banco: Banorte
No. Cuenta: 0498152779
Clabe: 072854004981527798
Swift: MENOMXMT
Enviar comprobante a:
director@sacalidad.com.mx

COSTO:
$ 2,000.00 + I.V.A. (Con factura)
Reserve con el 50%

CURSO - TALLER
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

APARTE SU LUGAR CON EL 50%

Solicite información:
director@sacalidad.com.mx

El curso incluye el formato de matriz de riesgo y los ejercicios
desarrollados, así como el PDCA para los planes de acción y
evaluación de la eficacia.

PAGO CON TARJETA:
A través de PayPal

https://paypal.me/sacalidad

http://www.portalcalidad.com/
https://paypal.me/sacalidad

