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DIRECTRICES PARA LA
GESTIÓN DEL RIESGO
NORMA ISO 31000:2018

EDUCACIÓN CONTINUA



Para mejorar el desempeño de las organizaciones y la incertidumbre debido
a los factores e influencias internas y externas a las que se enfrentan, se
hace necesario contar con herramientas, metodologías y comprensión de los
requisitos asociados a la norma ISO 31000:2018, aplicando la correcta
metodología en el sistema de gestión de riesgos.

Dentro de los beneficios de aprender y aplicar las directrices de gestión del
Riesgo de la ISO 31000, está la mejora de eficiencia operativa, confianza de
los stakeholders, la gobernanza y la capacidad de evaluación de riesgos.

Conocer las directrices para gestionar el riesgo al que se enfrentan las
organizaciones, adaptadas a cualquier organización y contexto.

PRESENTACIÓN

OBJETIVO

Brindar los fundamentos conceptuales del proceso de análisis y evaluación
del riesgo conforme a las directrices de la norma NTC ISO 31000:2018, en la
aplicabilidad de los requisitos de seguridad del OEA, de acuerdo con la
naturaleza de cada organización.

PERFIL DEL EGRESADO

Al finalizar la acción formativa, el participante será capaz de:

Gestionar e identificar cualquier tipo de riesgo para la toma de
decisiones.

 * INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PARA LA CADENA DE SUMINISTRO *

DIRIGIDO A

Empresas y colaboradores que se encuentran interesados o en proceso de
obtener o mantener la autorización como Operador Económico Autorizado
– OEA. 

Dirigido también a profesionales independientes interesados en conocer los
requisitos mínimos del OEA, lineamientos y/o que desarrollen actividades
de control de seguridad y gestión de riesgos en empresas de la cadena de
suministro.



Identificación de riesgos.
Análisis y evaluación de los riesgos.
Tratamiento y monitoreo de los riesgos.

Técnicas de evaluación del riesgo ISO 31010:2018 y OEA 

El curso se desarrollará mediante conferencias impartidas por los docentes,
a través de la metodología presencial, en línea o virtual, y la participación
activa de los estudiantes por medio de la realización de ejercicios, talleres
prácticos y análisis de casos reales, para la aplicación inmediata de los
conceptos aprendidos bajo la coordinación y retroalimentación de los
docentes.

METODOLOGÍA

MODULO 1

MODULO 2

Principios de la Gestión del Riesgo.
Marco de referencia.
Proceso para la gestión del riesgo.

Norma NTC ISO 31000:2018

Duración

08
HORAS

Modalidad

On line
Presencial: 

Diurna - Nocturna

Inversión

 Afiliado: $350.000 + IVA 
No Afiliado: $450.000 + IVA

Extranjero: USD 170

 * INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PARA LA CADENA DE SUMINISTRO *


