
BENEFICIOS:
Cumplimiento de un requisito
del estándar ISO 31000:2018.

Los beneficios están enfocados a la mejora y 
desarrollo de las competencias, habilidades y 
técnicas de la gestión de riesgos; mejorar el 
análisis y evaluación actual en su empresa. 
Identificación y atención de los riesgos de 

forma oportuna y veraz.

Al finalizar este programa los participantes podrán gestionar los riesgos 
mediante la identificación, el análisis y evaluarán como es riesgo 

debería modificarse a través de un tratamiento de riesgos.

Comprender los requisitos de la norma ISO 31000:2018, conocer los 
métodos de gestión de riesgos y los beneficios de incorporar la gestión 

de riesgos en la organización para lograr la certificación 
de ISO 9001:2015. Y acreditación de ISO/IEC 17025:2017.

 OBJETIVO:

www.ema.org.mx



∙ Principios y directrices de la gestión de 
riesgos.

∙ Conceptos y definiciones básicos de la 
gestión de riesgos

∙ Responsabilidades y compromisos de la 
gestión de riesgos

∙ Clasificación de riesgos
∙ Diseño del marco de referencia para la 

gestión del riesgo
1. Comprensión de la organización
2. Política de la gestión de riesgos
3. Rendición de cuentas
4. Integración a los procesos, recursos, 

información y comunicación de riesgos
∙ Implementación de la gestión de riesgos
∙ Seguimiento y medición de la gestión de 

riesgos
∙ Mejora continua de la gestión de riesgos
∙ El proceso de gestión de riesgos
1.Establecer el contexto
2.Evaluación del riesgo

3.Identificación del riesgo
4.Análisis del riesgo (Cualitativo y Cuantitativo)
5.Valoración del riesgo
6.Tratamiento del riesgo
∙ Registro del proceso de gestión de riesgos
∙ Relación de gestión de emergencias y de 

siniestros
∙ Resiliencia y continuidad del nego-cio
∙ El proceso de gestión de riesgos
1.Establecer el contexto
2.Evaluación del riesgo
3.Identificación del riesgo
4.Análisis del riesgo (Cualitativo y 
Cuantitativo)
5.Valoración del riesgo
6.Tratamiento del riesgo
∙ Registro del proceso de gestión de riesgos
∙ Relación de gestión de emergencias y de 

siniestros
∙ Resiliencia y continuidad del negocio.

INSTRUCTOR: 

Ing. Semei Adonay 
Castillo Peniche

COSTO:

$3,200 Pesos
+ IVA por persona

INCLUYE: 

Material didáctico
y constancia de 
participación.

(No incluye norma).

 DURACIÓN:

16 horas
Divididas en                              

4 sesiones de 4 horas. 

HORARIO:

 09:00 a 13:30 h.
con un receso
de 30 minutos.

GENERALES:

∙ Todos nuestros asociados 
tienen 15% de descuento.

∙ El envío de la ficha de 
pre-registro y comprobante

de pago son requisitos 
indispensables para obtener

su clave de confirmación
y participar en el curso.

∙ Consulte en 
www.ema.org.mx 

las políticas de pago e 
inscripciones a cursos.

PROGRAMA GENERAL

Mayores Informes: 
Capacitema, Cursos y Arrendamiento

Correo: capacitema@ema.org.mx


