CURSO:

GESTIÓN DEL RIESGO

OBJETIVO:
Brindar a los participantes conceptos y criterios para la comprensión de los requisitos de las normas
sobre sistemas de gestión en lo relativo al tratamiento de los riesgos, con particular atención a los
requisitos de la nueva norma ISO/IEC 17025:2017, y cómo aplicarlos en laboratorios de calibración y
ensayo o en otro tipo de organizaciones.
La metodología que se impartirá estará basada en la norma ISO 31000 y servirá, además de para
poder cumplir con los nuevos requisitos que sobre este aspecto incorpora la norma, para prevenir
posibles situaciones que puedan tener un impacto negativo en la organización y aprovechar las
oportunidades que puedan facilitar la consecución y superación de los objetivos de la organización.
DIRIGIDO A:
Directores, responsables de Calidad y de otros sistemas de gestión, responsables técnicos y
operativos de laboratorios y de otras organizaciones. Evaluadores del organismo de acreditación,
auditores de entidades de certificación, de laboratorios y de otros organismos de evaluación de la
conformidad y, en general, auditores de sistemas de gestión.
FECHA DE CELEBRACIÓN: 15 de diciembre de 2017
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Rotonda universitaria Rigoberto Lopez Perez, 150m al Este, Recinto Universitario " Ruben Dario",
Pabellon 48, Faculta de Ciencias e Ingenieria, sala de maestria #4803.
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
El curso se celebrará en 1 día en el que se van a analizar los requisitos de la norma ISO 31000
aplicables a la gestión de riesgos en cualquier tipo de organización.
Se realizará una pequeña introducción sobre los cambios en la normas de sistemas de gestión y la
introducción del riesgo como uno de los elementos comunes a todas ellas, revisando a continuación
los requisitos de dos de ellas, la norma ISO/IEC 17025:2017, aplicable a laboratorios de ensayo y
calibración, y la norma ISO 9001:2015, aplicable a cualquier tipo de organización.
A continuación se analizarán los requisitos de la norma ISO 31000 sobre Gestión del Riesgo y la
sistemática para implantarla en las organizaciones, dando a conocer los principios de la gestión del
riesgo, analizando el marco de trabajo para la gestión del riesgo, y profundizando en el proceso para
su implementación en las organizaciones.
Finalmente se harán casos prácticos para comprender mejor la metodología y las herramientas
aplicarla.
NOTA: En el curso habrá coffee break en la mañana y otro en la tarde. En el coste del curso no se
incluye el almuerzo.
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CONTENIDO:
Presentación del curso y de los asistentes
Introducción
Requisitos de normas de sistemas de gestión sobre riesgos: ISO/IEC 17025:2017, ISO
9001:2015
Definiciones
ISO 31000
3. PRINCIPIOS
4 MARCO DE TRABAJO
4.1 Generalidades
4.2 Mandato y compromiso
4.3 Diseño del marco de trabajo de la gestión del riesgo
4.4 Implementación de la gestión del riesgo
4.5 Seguimiento y revisión del marco de trabajo
4.6 Mejora continua del marco de trabajo
5 PROCESO
5.1 Generalidades
5.2 Comunicación y consulta
5.3 Establecimiento del contexto
5.4 Apreciación del riesgo
5.5 Tratamiento del riesgo
5.6 Seguimiento y revisión
5.7
Registro del proceso de gestión del riesgo
ANEXO A (Informativo) ATRIBUTOS DE UNA GESTIÓN DEL RIESGO OPTIMIZADA
BIBLIOGRAFÍA
Casos prácticos
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