
ISO 31000:2018 es una norma internacional para la gestión de riesgos que        

proporciona un conjunto de principios, un marco y un proceso de gestión de 

riesgos, que ayudan a las organizaciones a adoptar un enfoque proactivo de 

los riesgos que enfrentan. El objetivo de esta norma es simplificar la tarea de 

controlar situaciones complejas que requieren que se tomen decisiones crucia-

les hacia un enfoque estructurado de identificación y evaluación de riesgos. 

ISO 31000:2018 ayuda a las organizaciones a desarrollar,  implementar y me-

jorar continuamente un marco que apunta a integrar estrategias de Gestión de 

Riesgos en los procesos organizativos generales, incluida la toma de decisio-

nes. El proceso de gestión de riesgos   implica seguir cinco pasos que identifi-

can las circunstancias, detectan peligros asociados con el riesgo, evalúan y de-

terminan el riesgo, controlan los riesgos evaluados y revisan el impacto de los 

riesgos. 

La capacitación ISO 31000:2018 Gerente de Riesgo le permite obtener un     

conocimiento completo de los principios fundamentales, el marco y el proceso 

de la gestión de riesgos basada en la norma ISO 31000:2018. Durante este 

curso de capacitación, también obtendrá una comprensión completa de las  

mejores prácticas de la gestión de riesgos y podrá aplicarlos de manera      

efectiva en una organización para implementar con éxito un proceso de gestión 

de riesgos. Ayudarán a su organización a fortalecer su proceso de toma de de-

cisiones y su administración general.  

¿POR QUÉ DEBERÍAS ASISTIR? 
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ISO 31000:2018 GERENTE DE RIESGO 

Comprender la implementación de un proceso de gestión de riesgos basado 
en la norma ISO 31000:2018 



¿QUIEN DEBE  ASISTIR?  

• Gerentes o consultores responsables de la gestión eficaz del riesgo dentro de una        

organización 

• Personas que buscan obtener un conocimiento completo de los conceptos, procesos y 

principios de la gestión de riesgos. 

• Asesores implicados en la gestión de riesgos. 

• Gerentes financieros 

• Gerentes del cumplimiento normativo 

• Gerentes de proyectos 

AGENDA DEL CURSO             3 DIAS 

Día 1   Introducción a los principios de gestión de riesgos y marco basado en 

la norma ISO 31000:2018  

• Objetivos y estructura del curso. 

• Normas y marcos regulatorios. 

• Introducción a los conceptos y principios de ISO 31000:2018 

• Desarrollo de un marco de gestión de riesgos. 

• Inicio de la implementación del proceso de gestión de riesgos. 

Día 2   Proceso de gestión de riesgos basado en la norma ISO 31000:2018  

• Establecimiento de contexto 

• Identificación de riesgo 

• Análisis de riesgo 

• Evaluación de riesgo 

• Tratamiento de riesgo 

• Aceptación del riesgo 

• Comunicación y consulta. 

• Grabación y reportaje 

• Monitoreo y revisión 

Día 3   Técnicas de evaluación de riesgos basadas en la norma  IEC / ISO 

31010 y examen de certificación  

• Técnicas de evaluación de riesgos basadas en IEC / ISO 31010 (parte 1) 

• Técnicas de evaluación de riesgos basadas en IEC / ISO 31010 (parte 2) 

• Competencia, evaluación y cierre de la formación. 



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

• Comprender los conceptos, enfoques, métodos, herramientas y técnicas que permiten una 

gestión eficaz del riesgo según la ISO 31000:2018 y la ISO/IEC 31010 

• Comprender la relación entre la gestión del riesgo y el cumplimiento de los requisitos de 

las diferentes partes interesadas de una organización 

• Adquirir la competencia para implementar, mantener y gestionar de manera continua un 

programa de gestión del riesgo según la ISO 31000:2018 

• Adquirir las competencias para asesorar eficazmente a las organizaciones sobre las mejo-

res prácticas en la gestión del riesgo 

ENFOQUE EDUCATIVO  

PREREQUISITOS PREREQUISITOS 
Una comprensión fundamental de la norma ISO 31000:2018 y un amplio conocimiento de la 

gestión de riesgos. 

Esta formación se basa en partes teóricas y partes prácticas: 

• Sesiones presenciales ilustradas con ejemplos basados en casos reales 

• Ejercicios prácticos 

• Ejercicios de revisión para facilitar la preparación del examen 

• Práctica de pruebas similares al examen de certificación 

Por razón de los ejercicios prácticos, la cantidad de participantes a esta formación es limitada 



EL EXAMEN 

El examen “Certificado PECB ISO 3100:2018 Gerente de Riesgo” cumple con los requisitos del 

Programa de examen y certificación PECB (ECP). Duración del examen: 2 horas 

El examen cubre los siguientes dominios de competencia: 

INFORMACIÓN GENERAL  

• Las tarifas de certificación están incluidas en el precio del examen 

• Se distribuirá material de capacitación con más de 300 páginas de información y ejemplos 

prácticos. 

• Se emitirá un certificado de participación de 21 créditos DPC (Desarrollo Profesional      

Continuo) 

• En caso de que no se apruebe el examen, puede volver a realizar el examen dentro de los 

12 meses de forma gratuita bajo ciertas condiciones 

Dominio 1  
Principios y conceptos fundamentales de la gestión            

de riesgos.  

Dominio 2  Marco y proceso de gestión de riesgos  

Dominio 3  
Técnicas de evaluación de riesgos basadas en IEC / ISO 

31010.  

CERTIFICACIÓN 

Después de Adquirir la experiencia necesaria en Gestión de Riesgos, puede tomar el examen 

y solicitar un "Certificado PECB como Gerente de Riesgos ISO 31000". Al poseer un          

Certificado de Gerente de Riesgos de PECB, demostrará que posee los conocimientos y las   

habilidades prácticas para gestionar eficazmente un proceso de riesgo en una organización. 

NORMAS RELACIONADAS 

• ISO 31000:2018 Gerente de Riesgos, 2 días de entrenamiento 

• ISO 31000:2018 Transición, 2 días de entrenamiento  
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CONTAMOS CON CURSOS PÚBLICOS, EN SITIO O PERSONALIZADOS. 
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