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Curso dirigido a
Este Curso, por la generalidad de la norma   va   dirigido   a quien 
desarrolle funciones directivas y mandos intermedios en cualquiera de 
las funciones de la empresa, además por su enfoque especialmente 
está destinado a personas que tengan que tomar decisiones en 
entornos de incertidumbre, en concreto responsables y mandos de   
las áreas de Producción y Mantenimiento.

Objetivos
El riesgo se puede definir como la combinación de la probabilidad 
de un suceso y sus consecuencias; en un mundo cada vez más 
globalizado y competitivo se hace necesario conocer los factores e 
influencias internas y externas y sus consecuencias, de manera que 
se convierte en una necesidad el saber si se conseguirán o no los 
objetivos y en consecuencia,  planificar la reacción ante los diferentes 
escenarios. 

El modelo tradicional de empresa ha evolucionado y se requiere de 
nuevos modelos de gestión que permitan optimizar los recursos, 
mejorando los resultados y la rentabilidad; por ese motivo la gestión 
integral de riesgos metodológica, conocida como Enterprise Risk 
Management Framework (ERM) es un objetivo prioritario para la 
alta dirección.

La norma ISO 31.000, es un marco que ayuda a examinar, controlar 
y mejorar continuamente el sistema de gestión de riesgos de una 
organización y proporciona los principios y las directrices genéricas 
sobre esta gestión del riesgo. El efecto de la incertidumbre sobre 
la consecución de objetivos se pueden proyectar sobre multitud de 
campos de la gestión empresarial, la versatilidad de la norma ISO 
31.000 permite además de adquirir competencias para la gestión 
integral de la organización, su aplicación a cualquier tipo de riesgo, 
y a cualquier operación o proceso, lo que permite su encaje en la 
gestión del Mantenimiento.
 
El objetivo del curso es conocer y familiarizarse con los principios y 
directrices aplicables a la gestión del riesgo, analizando las técnicas 
para la identificación y evaluación de riesgos y conociendo los 
métodos para su implementación adquirir las habilidades para su 
implantación de acuerdo a la norma ISO 31.000, abundando en su 
aplicación practica en la gestión del Mantenimiento.

Programa
Introducción y antecedentes de la norma ISO 31.000

•  Antecedentes históricos de la normalización en la gestión del riesgo.
• Norma ISO 31.000:2009
• Objeto y campo de aplicación

Definiciones relacionadas con la gestión de riesgos

Principios de la gestión de riesgos

Marco de trabajo

• Mandato y compromiso
• Diseño de marco de trabajo de la gestión del riesgo
• Implementación de la gestión de riesgos.
• Seguimiento y medición del marco de trabajo
• Mejora continua del marco de trabajo
• Aplicación en la gestión de mantenimiento

Proceso para la apreciación del riesgo

• Comunicación y consulta
• Establecimiento del contexto
• Criterios de riesgo
• Proceso de apreciación del riesgo
• Identificación del riesgo
• Análisis del riesgo
• Análisis preliminar
• Los controles
• Las consecuencias
• Las probabilidades
• Evaluación de riesgos
• Planificación y respuesta al riesgo
• Caso práctico de gestión de mantenimiento  

Técnicas para la apreciación y evaluación del riesgo

• Introducción
• Matriz de clasificación riesgo IEC 61508
• Herramientas y técnicas de evaluación de riesgos 
• Ejemplos 


