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Understand the implementation of a Risk Management process based on ISO 31000

Why should you attend?
The ISO 31000 Risk Manager training course helps participants acquire the knowledge necessary and ability to integrate the risk 
management guidelines of ISO 31000 in an organization. It provides information with regard to the risk management principles 
and their application, as well as the core elements of the risk management framework and steps for a risk management process. 
In addition, it provides the basic approaches, methods, and practices for assessing risk in a wide range of situations.

Upon completion of the training course, you can sit for the exam and apply to obtain the “PECB Certified ISO 31000 Risk 
Manager” credential. The credential demonstrates your knowledge and ability to apply the risk management process in an 
organization based on the guidelines of ISO 31000 and best practices.

PECB Certified ISO 31000 
Risk Manager
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¿Quién debería participar?

 h Gerentes o consultores responsables de la gestión eficaz del riesgo dentro de una organización
 h  Las personas que desean obtener un conocimiento exhaustivo de los principios, procesos y conceptos de la Gestión del 

Riesgo
 h  Asesores que participan en Gestión del Riesgo 

Programa del curso Duración: 3 días

Día 1 Introducción a los principios y el marco de gestión del riesgo basados en la norma ISO 
31000

 h Objetivos y estructura del curso
 h Normas y marcos de trabajo
 h Introducción a los conceptos y principios de  

ISO 31000 

 h Desarrollar de un marco de trabajo de gestión del 
riesgo

 h Iniciar el proceso de implementación de gestión del 
riesgo

Día 2 Proceso de gestión del riesgo basado en la norma ISO 31000
 h Establecimiento del contexto
 h Identificación del riesgo
 h Análisis del riesgo 
 h Evaluación del riesgo
 h Tratamiento del riesgo

 h Aceptación del riesgo
 h Comunicación y consulta
 h Registro e informes
 h Seguimiento y revisión

Día 3 Técnicas de apreciación del riesgo basadas en la norma IEC/ISO 31010 y Examen de 
Certificación

 h Técnicas de apreciación del riesgo basadas en la 
norma IEC/ISO 31010 (parte 1):

 h Técnicas de apreciación del riesgo basadas en la 
norma IEC/ISO 31010 (parte 2):

 h Competencia, evaluación y cierre de la capacitación
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Objetivos de aprendizaje
 h Comprender los conceptos y principios fundamentales de la ISO 31000
 h Adquirir conocimientos sobre la manera de aplicar los principios de Gestión del Riesgo para garantizar la implementación 

eficaz de un proceso de Gestión del Riesgo basado en la ISO 31000 y en otras mejores prácticas
 h Comprender los enfoques, métodos y técnicas utilizadas para gestionar el riesgo dentro de una organización
 h Aprender a interpretar las recomendaciones de la ISO 31000 relacionadas con el diseño y la implementación de un marco 

de Gestión del Riesgo

Examen Duración: 2 hora

El examen de "Gerente de Riesgos Certificado en ISO 31000 de PECB" cumple a cabalidad con los requisitos del programa de 
examen y certificación de PECB (ECP). El examen abarca los siguientes dominios de competencia: 

Dominio 1 Conceptos y principios fundamentales de la Gestión del Riesgo 

Dominio 2 Marco y proceso de la Gestión del Riesgo

Dominio 3 Técnicas de apreciación del riesgo basadas en la ISO/IEC 31010 

Para obtener más información acerca del examen, visite las Reglas y políticas de examen.
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Certificación

Después de completar con éxito el examen, usted puede solicitar las credenciales que se muestran en la siguiente tabla. 
Usted recibirá un certificado una vez que haya cumplido con todos los requisitos relacionados con la credencial seleccionada.

Para obtener más información acerca de las certificaciones en ISO 31000 y del proceso de certificación de PECB, consulte las 
Reglas y políticas de certificación.

Credencial Examen Experiencia 
profesional

Experiencia 
en Gestión del 
Riesgo

Otros requisitos

Gerente Provisional de 
Riesgos Certificado en 
ISO 31000 de PECB

Examen de Gerente de 
Riesgos Certificado en 
ISO 31000 de PECB o 
equivalente

Ninguno Ninguno Firmar el Código de 
Ética de PECB

Gerente de Riesgos 
Certificado en 
ISO 31000 de PECB

Examen de Gerente de 
Riesgos Certificado en 
ISO 31000 de PECB o 
equivalente

Dos años: Un año de 
experiencia laboral en 
Gestión del Riesgo

Actividades de Gestión 
del Riesgo: un total de 
200 horas

Firmar el Código de 
Ética de PECB

Información general
 h Las cuotas de certificación están incluidas en el precio del examen
 h Se entregará un material de capacitación que contiene más de 300 páginas de información y ejemplos prácticos
 h Se expedirá un certificado de 21 créditos de DPC (Desarrollo Profesional Continuo) 
 h En caso de no aprobar el examen, usted puede retomarlo dentro de los siguientes 12 meses sin ningún costo


