Alcobendas, 6 de abril de 2020

Estimados profesionales de la gestión del riesgo:
Siguiendo la estela de la información proporcionada la semana pasada relativa al ofrecimiento
del British Standards Institute (BSI) para la descarga gratis de 11 normas en inglés de gestión del
riesgo y continuidad del negocio para su uso exclusivo relacionado con la gestión de esta
pandemia, RISKIA les informa que la Organización Internacional de Normalización (ISO) facilita
el acceso gratis en formato de solo lectura en su página web: https://www.iso.org/covid19 a
28 normas y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) ofrece 5 normas sobre respiradores
para cuidados médicos intensivos a las industrias que están desarrollando productos o
reconvirtiendo sus líneas de montaje existentes con el objetivo de fabricar respiradores:
https://webstore.iec.ch/webstore/webstore.nsf/xpFAQ.xsp?OpenXPage&id=GFOT-BNAEXA
De las 28 normas puestas a disposición por ISO, 23 son de las familias ISO relacionadas con los
bienes y equipamientos médicos y sanitarios mientras que otras 4 están relacionadas con la
seguridad y la resiliencia y la restante es la ‘ISO 31000:2018 Risk Management – Guidelines’ que
puede ser consultada en línea en sus versiones en inglés, en francés y en español.
Les recordamos que la revisión de esta norma ISO 31000, publicada en febrero de 2018 en los
dos idiomas oficiales de ISO (inglés y francés), se publicó en español por ISO en un tiempo record
(marzo de 2018) fruto del trabajo del STTF (Spanish Translation Task Force) del Comité Técnico
ISO/TC 262, Gestión del Riesgo, en el que participaron los representantes de 11 organismos
nacionales de normalización hispano-hablantes (entre ellos UNE), COPANT (Comisión
Panamericana de Normas Técnicas) e INLAC (Instituto Latinoamericano de la Calidad), a partir
de la traducción base desarrollada por Riskia para UNE.
Dentro de las normas de la familia de seguridad y resiliencia destaca la ‘ISO 22301:2019
Security and resilience — Business continuity management systems’, publicada oficialmente en
octubre de 2019, y con acceso (a fecha de hoy) solo en inglés y francés ya que la traducción al
español realizada por GT6 de APEGRI - http://apegri.org/grupos-de-trabajo/gt5-gestion-de-lacontinuidad-de-negocio/ está en fase de entrega en el presente mes de abril al mandante UNE.
Puede acceder a la consulta en línea de estas dos normas en los ‘link’ siguientes:
• ISO 31000-Gestión del riesgo: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en
• ISO 22301-Continuidad del negocio: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:22301:ed-2:v1:en
Ya queda otra semana menos y unidos venceremos al coronavirus,
Para más información:
info@riskia.com
Teléfono: +34 91 110 50 70
WhatsApp: +34 609 23 89 79

Alcobendas, 31 de marzo de 2020

Estimados profesionales de la gestión del riesgo:
Continuando desde el teletrabajo en el día a día de la gestión del riesgo durante la pandemia
por el coronavirus COVID-19, RISKIA les informa que nuestras partes interesadas la Asociación
APEGRI (Asociación de Profesionales en lengua Española para la Gestión del Riesgo) y el Instituto
G31000 informan en sus grupos de LinkedIn del ofrecimiento del British Standards Institute (BSI)
para la descarga gratis de 11 normas de gestión del riesgo y la continuidad del negocio en
inglés para su uso exclusivo relacionado con la gestión de esta pandemia.
En concreto se trata de las siguientes normas preventivas en gestión del riesgo:
•
•
•
•

BS ISO 31000 Risk management — Guidelines
BS 31100 Risk management - Code of practice and guidance
PD ISO/TS 22318 Guidelines for supply chain continuity
ISO 22316 Security and resilience. Organizational resilience

Y de estas normas reactivas de gestión del riesgo:
•
•
•
•
•
•
•

BS EN ISO 22301 Security and resilience — Business continuity management systems
PD ISO/TS 22330 Guidelines for people aspects of business continuity
BS EN ISO 22313 Security and resilience. Business continuity management systems.
Guidance on the use of ISO 22301
PD CEN/TS 17091 Crisis management: Building a strategic capability
BS ISO 22320 Security and resilience. Emergency management. Guidelines for incident
management
BS ISO 22395 Security and resilience. Community resilience. Guidelines for supporting
vulnerable persons in an emergency
BS ISO 22319 Security and resilience - Community resilience - Guidelines for planning the
involvement of spontaneous volunteers

Puede acceder a la descarga de estas normas en los grupos de LinkedIn de estas dos entidades:
•
•

Asociación APEGRI - https://www.linkedin.com/groups/12069691/
Instituto G31000 - https://www.linkedin.com/pulse/risk-management-standards-freealex-dali-mba-arm/?trackingId=JwiHJvGDQCSURHSdZVy47A%3D%3D

Ya queda menos y unidos venceremos al coronavirus,
Para más información:
info@riskia.com
Teléfono: +34 91 110 50 70
WhatsApp: +34 609 23 89 79

Alcobendas, 16 de marzo de 2020

Estimados profesionales de la gestión del riesgo:
Debido a la situación excepcional que estamos viviendo globalmente por la ya declarada de
forma oficial pandemia COVID-19, queremos trasladarte desde RISKIA y sus organizaciones
vinculadas, que hemos activado nuestro comité de crisis que está aplicando los protocolos
alineados con las recomendaciones emitidas por las autoridades para minimizar los riesgos para
la salud de nuestros trabajadores, clientes y proveedores.
Además de haber adoptado las medidas internas que garantizan la calidad y la continuidad de
nuestros servicios, en RISKIA hemos implementado las siguientes medidas:
 Teletrabajo: Para limitar el riesgo de contagio debido a la concentración de personas,
hemos organizado a nuestro equipo de consultores en situación de teletrabajo. Estas
medidas incluyen suministro de ordenadores portátiles y teléfonos móviles, la conexión
de nuestro personal mediante plataformas de comunicación y videoconferencia así
como la gestión de la documentación en remoto con nuestro servidor y en la nube con
las adecuadas seguridades de acceso y copia.
 Se ha comunicado a nuestras partes interesadas en Latam que se posponen nuestros
viajes y actividades presenciales hasta el segundo semestre de este año, fechas que se
revisarán oportunamente en función del estatus de la pandemia.
 Se pospone nuestra participación en eventos en Europa y África con afluencia de
público, al menos hasta después de Semana Santa. Igualmente se revisará su
oportunidad en función del estatus de la pandemia.
 Comunicación con clientes: Cualquier duda que pueda surgir, continuará siendo
atendida mediante los mismos canales y vías de comunicación habituales.
 Formación ‘online’: Hemos habilitado canales propios de videoconferencia por ZOOM
para aplicar más intensamente a las formaciones tipo ‘webinar’ y reuniones masivas.
 Noticias y enlaces: Encontrarás periódicamente, enlaces y noticias con información de
interés, con la que poder estar al día en lo relativo a la gestión de este riesgo en la página
web de RISKIA: https://www.riskia.com/noticias
A medida que la situación evolucione, adaptaremos nuestros protocolos con el fin de mejorar el
servicio que prestamos
Juntos venceremos al coronavirus,
Para más información:
info@riskia.com
Teléfono: +34 91 110 50 70
WhatsApp: +34 609 23 89 79

