CERTIFICACION INTERNACIONAL RISK MANAGER ISO 31000
BUENOS AIRES – 25 DE OCTUBRE DE 2017 – DURACÍON:20HS
Este curso intensivo de 20 horas, permite a los participantes desarrollar las competencias necesarias para
dominar un modelo para la implementación de procesos de gestión de riesgos en toda la organización
mediante la norma ISO 31000:2009 como marco de referencia. Basado en ejercicios prácticos y casos de
estudio, los participantes adquieren los conocimientos y las habilidades necesarias para llevar a cabo una
evaluación óptima de gestión de riesgos. Durante este curso, se presentará la norma de gestión de riesgos
ISO 31000, el modelo de proceso que se recomienda, y cómo las empresas pueden utilizar la norma, y el
estándar ISO 31010 sobre las técnicas de evaluación de riesgos.

¿Quién debe participar?
•
•
•
•
•
•
•

Gerentes de riesgos (operacional, tecnológico, crédito, liquidez, mercado, legal, reputacional, etc)
Dueños de los procesos de negocio
Gerentes financieros
Profesionales de Auditoría y Control Interno
Gerentes del cumplimiento normativo
Gestión de proyectos
Personas responsables de la seguridad de la información o 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 de riesgos 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 de riesgos de acuerdo con ISO 31000.
• Adquirir las competencias para asesorar eficazmente a las organizaciones sobre las mejores
prácticas en la gestión de riesgos.

Fecha y Lugar de Realización
• Del 25 al 28 de Octubre de 2017 (Horario de 9 a 18hs)
• Examen: 28 de Octubre de 2017
• Microcentro – Ciudad de Buenos Aires - Argentina
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Programa del curso (Total 20hs)
Día 1: Introducción a los Principios y el Marco de Trabajo para la Gestión de Riesgos de la ISO 31000
•
•
•
•
•
•

Objetivos y estructura del curso
Norma y marco regulatorio
Conceptos fundamentales de la ISO 31000
Marco de Trabajo para la Gestión de Riesgos
Iniciar la implementación del Proceso de Gestión de Riesgos
Establecer el contexto

Día 2: Proceso de Gestión del Riesgo basado en la ISO 31000
•
•
•
•
•
•
•

Identificación del riesgo
Análisis del riesgo
Evaluación del riesgo
Tratamiento del riesgo
Aceptación del riesgo
Comunicación y consulta del riesgo
Supervisión, monitoreo y revisión del riesgo

Día 3: Técnicas de evaluación de riesgos basadas en la ISO/IEC 31010 y Examen de Certificación
•
•
•
•

Metodologías de evaluación de riesgos basadas en la ISO/IEC 31010
Repaso final y preparación para el examen
Cierre de la capacitación
Examen de certificación

Enfoque educativo
Esta capacitación se basa tanto en la teoría como y práctica:
• Sesiones de conferencias ilustradas con ejemplos basados en casos reales
• Ejercicios prácticos
• Revisión de ejercicios para ayudar a la preparación del examen
• Práctica de pruebas similares al examen de certificación
Por razón de los ejercicios prácticos, la cantidad de participantes a este curso es limitada
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Examen
• El examen "Gerente de Riesgos ISO 31000 Certificado por PECB"; cumple plenamente los requisitos
del Examen del Programa de Certificación (ECP, por sus siglas en inglés) del PECB (Professional
Evaluation and Certification Board). El examen abarca los ámbitos de competencia siguientes:
o Dominio 1: Conceptos fundamentales y principios para la Gestión de Riesgos
o Dominio 2: Marco de trabajo y Proceso para la Gestión de Riesgos
o Dominio 3: Técnicas de Evaluación de Riesgos basado en la norma IEC/ISO 31010
• El examen " Gerente de Riesgos ISO 31000 Certificado por PECB" está disponible en castellano
• Duración del examen: 2 horas
• Para obtener más información acerca del examen, consulte en PECB la sección sobre examen de
certificación Gerente de Riesgos ISO 31000 Certificado por PECB.

Certificación
• Después de completar exitosamente el examen "Gerente de Riesgos ISO 31000 Certificado por
PECB", los participantes pueden solicitar las credenciales de certificación de Gerente Provisional de
Riesgos ISO 31000 o Gerente de Riesgos ISO 31000, dependiendo de su nivel de experiencia
• Un certificado será emitido a los participantes que han aprobado exitosamente el examen y
cumplen con todos los otros requisitos relacionados con la credencial seleccionada
• Para obtener más información acerca del proceso de certificación de PECB, refiérase a la sección
PECB sobre certificaciones "Gerente de Riesgos ISO 31000 Certificado por PECB"

Información General
• Los costos de examen y certificación están incluidos en el precio de la formación
• A cada participante se le entregará un manual que contiene más de 400 páginas de información y
ejemplos prácticos
• Se entregará a los participantes un certificado de participación de 21 créditos de Desarrollo
Profesional Continuo (CPD, por sus siglas en inglés)
• En caso de no aprobar un examen, los participantes podrán hacerlo de nuevo bajo ciertas
condiciones
• El curso será dictado por un profesional certificado como Lead Risk Manager ISO 31000 y
autorizado por PECB como instructor oficial de esta certificación.

Informes e Inscripciones
• Consulte por descuentos por inscripción temprana y cantidad de inscriptos.
• Aranceles y reservas en: info@sinergialc.com Sinergia Learning Center: www.sinergialc.com
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