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Certificación Internacional

www.pecb.com

Este curso oficial de certificación internacional Gerente de Riesgos

ISO 31000, está respaldado por PECB (Organismo de Certificación y

Evaluación Profesional) y conduce a certificaciones profesionales

acreditadas por el Servicio Internacional de Acreditación (AIS/IAS®).

http://www.pecb.com/


Temario del Curso

DIA 1

Introducción a los principios de gestión de riesgos y el marco de referencia

basado en ISO 31000

▪ Objetivos y estructura del curso

▪ Estándares, marcos y metodologías en la gestión de riesgos

▪ Introducción a los conceptos y principios de ISO 31000

▪ Desarrollar un marco de gestión de riesgos

▪ Implementación del proceso de gestión de riesgos

DIA 2

Proceso de gestión de riesgos basado en ISO 31000

▪ Establecimiento del contexto, alcance y criterios

▪ Evaluación del riesgo

▪ Tratamiento del riesgo

▪ Aceptación de riesgos

▪ Técnicas de evaluación de riesgos basadas en IEC / ISO 31010

▪ Comunicación y consulta

▪ Seguimiento y revisión

▪ Registro y presentación de informes

▪ Comprender los conceptos y principios fundamentales de la norma ISO 31000.

▪ Adquirir conocimientos sobre cómo aplicar los principios de gestión de riesgos

para garantizar la implementación efectiva de un proceso de gestión de riesgos

basado en ISO 31000 y otras mejores prácticas.

▪ Comprender los enfoques, métodos y técnicas utilizados para gestionar el riesgo

dentro de una organización.

▪ Aprender a interpretar las recomendaciones de ISO 31000 con respecto al

diseño e implementación de un marco de gestión de riesgos.

Objetivos de Aprendizaje



Certificación Internacional 

Después de completar con éxito el examen, puede solicitar las credenciales de la

certificación Risk Manager ISO 31000 Provisional o Risk Manager ISO 31000

Certificado, en función de su nivel de experiencia.

El valor de la inversión incluye:

▪ El precio del examen de certificación internacional Risk Manager ISO 31000 y el

costo asociado al proceso de certificación.

▪ Material de formación por asistente en medio impreso con 250 páginas de

información y ejemplos prácticos.

▪ Certificado de participación con reconocimiento internacional de 21 CPE

(Continuing Professional Education) expedido por PECB.

▪ En caso de fracaso del examen, puede volver a realizar el examen en un plazo

de 12 meses de forma gratuita.

COP $2.500.000 + IVA

Inversión

Duración y Fechas del Curso

Duración: Dos (2) días

Examen: Dos (2) horas

Fechas: 26 y 27 de Septiembre de 2019

La formación Gerente de Riesgos ISO 31000 le permite adquirir un conocimiento

integral de los principios fundamentales, marco y proceso de gestión de riesgos

basado en ISO 31000. Durante este curso de capacitación, también obtendrá un

conocimiento profundo de las mejores prácticas de Gestión de Riesgos y podrá

aplicarlas de manera efectiva en una organización.

¿Por qué Deberías Asistir?



Aleixi Mora Mora

CERTIFICACIONES:

Instructora Certificada Internacionalmente por PECB (Professional Evaluation and

Certification Board), para impartir los cursos de:

− RISK MANAGER ISO 31000 e ISO 27005 (Gestión de Riesgos)

− Implementador y Auditor Líder norma ISO 22301 (Continuidad de Negocio)

− Implementador y Auditor Líder norma ISO 27001 (Seguridad de la Información)

− Auditor Líder norma ISO 9001 (Calidad).

DRI International Certificación ABCP. Certificación Gestión Avanzada de Crisis y

Riesgos Corporativos por IQ Industry Qualifications del Reino Unido.

PERFIL PROFESIONAL:

Asesora, facilitadora y consultora de proyectos de implementación para el

Desarrollo Organizacional, Planes de continuidad de negocio, Manejo de Crisis,

Gestión Integral de Riesgos, Planes de Emergencias y Contingencias, y Sistemas

Integrados de Gestión, en entidades del sector Financiero y Real.

Facilitadora en eventos académicos y de entrenamiento en Colombia, Ecuador,

República Dominicana, Bolivia, Perú y Costa Rica.

Miembro del comité técnico de normalización Gestión del Riesgo ISO 31000 en

ICONTEC (Colombia).)

Para mayor información por favor contáctenos a:

E-mail: jenith.linares@krc.com.co / aleixi.mora@krc.com.co
Teléfonos: (57) 3107770942 

Lugar: Centro Empresarial Chapinero
Cámara de Comercio, Calle 67 No 8-32
Fecha: 26 y 27 de Septiembre de 2019

www.krc.com.co / www.marconsult-fidens.com 

Instructor

http://www.krc.com.co/

