GERENTE DE RIESGO ISO 31000 CERTIFICADO (2 DÍAS)
Dominar la apreciación del riesgo y la gestión óptima del riesgo con el estándar ISO 31000

Resumen
En este curso intensivo de dos días, los participantes desarrollan las competencias para dominar un
modelo para la implementación de los procesos de gestión del riesgo en toda su organización usando el
estándar ISO 31000:2018 como marco de referencia. Sobre la base de ejercicios prácticos, los
participantes adquieren los conocimientos y las habilidades necesarias para llevar a cabo una
apreciación óptima del riesgo, gestionarlo y al mismo tiempo se familiarizan con su ciclo de vida.
Durante esta formación, se presentará el estándar 31000 de gestión del riesgo, el modelo de proceso
que se recomienda, y cómo las empresas pueden utilizar este estándar.

¿Quién debe participar?







Gerentes de riesgos
Dueños de los procesos de negocio
Gerentes financieros
Gerentes del cumplimiento normativo
Gestión de proyectos
Personas responsables de la conformidad de una organización

Los objetivos de aprendizaje
 Comprender los conceptos, enfoques, métodos y técnicas que permiten una gestión eficaz del
riesgo según la norma ISO 31000
 Comprender la relación entre la gestión del riesgo y el cumplimiento de los requisitos de los
diferentes participantes de una organización
 Adquirir la competencia para implementar, mantener y gestionar de manera continua un
programa de gestión del riesgo de acuerdo con la ISO 31000
 Adquirir las competencias para asesorar eficazmente a las organizaciones sobre las mejores
prácticas en la gestión del riesgo

©2020 Sedika Technologies Inc.

1

Detalles del curso
Día 1: Introducción, marco de trabajo de la gestión del riesgo según ISO 31000





Conceptos y definiciones relacionados con la gestión del riesgo
Normas, marcos y metodologías en la gestión del riesgo
Implementación de un programa de gestión del riesgo
Comprender una organización y su contexto

Día 2: Identificación y apreciación del riesgo, evaluación del riesgo, tratamiento, aceptación,
comunicación y seguimiento de acuerdo con la ISO 31000








Identificación del riesgo
Análisis y evaluación del riesgo
Tratamiento del riesgo
Aceptación del riesgo y gestión del riesgo residual
Comunicación y consulta del riesgo
Seguimiento y revisión del riesgo
Examen “Risk Manager ISO 31000 Certificado” (2 horas)

Requisitos previos
Ninguno

Enfoque educativo
 Entrenamiento alternativo entre teoría y práctica:
o Sesiones presénciales ilustradas con ejemplos basados en casos reales
o Ejercicios prácticos sobre la base de estudios de caso
o Revisión de ejercicios para ayudar a la preparación del examen
o Práctica de pruebas similares al examen de certificación
 Por razón de los ejercicios prácticos, la cantidad de participantes a este curso es limitada

Examen y Certificación
 El examen “Risk Manager ISO 31000 Certificado” cumple plenamente los requisitos del Examen
del Programa de Certificación (ECP) del PECB (Professional Evaluation and Certification Board).
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 Duración del examen: 2 horas
 El examen abarca los ámbitos de competencia siguientes:
o Dominio 1: Conceptos fundamentales, enfoques, métodos y técnicas de gestión del riesgo
o Dominio 2: Implementación de un programa de gestión del riesgo
o Dominio 3: Apreciación del riesgo basado en la norma ISO 31000
 Después de completar exitosamente el examen “Risk Manager ISO 31000 Certificado”, los
participantes pueden solicitar las credenciales de Provisional Risk Manager ISO 31000 Certificado
o Risk Manager ISO 31000 Certificado en función de su nivel de experiencia.
 Se expedirá a los participantes un certificado, indicando que ha aprobado exitosamente el
examen y cumple con todos los otros requisitos relacionados con la credencial seleccionada.

Información General
 Las cuotas de certificación se incluyen en el precio del examen
 Se entregará a cada alumno un manual en español que contiene más de 200 páginas de
información y ejemplos prácticos
 Se entregará a los participantes un certificado de participación de 14 créditos DPC (Desarrollo
Profesional Continuo)
 ISO 31000 es una guía sobre la gestión del riesgo y no es una norma certificable por una
organización
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