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RESUMEN
Dominar la apreciación del riesgo y la gestión óptima del riesgo con el estándar ISO 31000

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

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

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
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Día 2: Identiﬁcación y apreciación del riesgo, evaluación del riesgo, tratamiento, aceptación, comunicación y
seguimiento de acuerdo con la ISO 31000
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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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)
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INSTRUCTOR
Raúl Vicente
González Carrión
Ingeniero en Computación-Master en
sistemas de Información
Empresarial.Mantiene importantes
certiﬁcaciones tales como: Master ISO
22301, Master ISO 31000, ISO 27001 Líder
Implementador, ISO 27001 Líder Auditor, ISO
27005 Gerente Senior, ISO 27032 Gerente
Ciber, CISA, CBCP, CICA.

Raúl es especializado en gestión de riesgos operativos, continuidad del negocio/recuperación de desastres,
seguridad de la información, anti soborno, gestión y optimización de procesos, así como auditorías basadas en
riesgos. Cuenta con una amplia experiencia en elaboración de diseño, implementación, auditoría y monitoreo de
sistemas de gestión de continuidad (SGCN), seguridad de la información (SGSI), antisoborno (SGAS) y riesgos
(SGR) para entidades ﬁnancieras y no ﬁnancieras, empresas públicas y privadas, liderando equipos para el
desarrollo de los proyectos como parte de las consultorías ejecutadas.
En Ecuador es instructor en prestigiosas Universidades y Programas de Educación Continua en temas relacionados
con riesgos, continuidad del negocio, riesgo operativo, antisoborno y seguridad de la información.
Se encuentra habilitado por PECB para dictar los cursos de certiﬁcación:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

ISO 22301 Continuidad del Negocio Líder Implementador.
ISO 22301 Continuidad del Negocio Auditor Líder.
ISO 27001 Seguridad Información Líder Implementador.
ISO 27001 Seguridad Información Auditor Líder.
ISO 27005 Riesgos de Seguridad.
ISO 31000 Gerente de Riesgos.
ISO 37001 AntiSoborno Líder Implementador
ISO 37001 AntiSoborno Auditor Líder.
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Requisitos previos
Ÿ

Ninguno

Enfoque educativo
Ÿ

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

Examen y Certiﬁcación
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

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).
Duración del examen: 2 horas
El examen abarca los ámbitos de competencia siguientes:
Ÿ Dominio 1: Conceptos fundamentales, enfoques, métodos y técnicas de gestión del riesgo
Ÿ Dominio 2: Implementación de un programa de gestión del riesgo
Ÿ 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.
El examen es en modalidad virtual.

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

Fechas y Horarios
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Costo
Ÿ

550 dólares (o su equivalente en soles, acorde al tipo de cambio vigente al momento de Inscripción). De requerir
factura, los precios se le aplicará el I.G.V. 18%

Enviar foto del boucher de pago y datos correctos vía link de registro:

https://cutt.ly/Zd2jZRh
Ÿ

Depósitos realizados fuera de Piura considere la comisión asignado por la entidad bancaria.

Modalidad
Ÿ

Online (Aula Virtual de la Cámara de Comercio de Piura)
Importante: Se compartira en Link de Ingreso al Aula Virtual, momentos antes de dar inicio al Curso.
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REPRESENTANTE DE

