Certificado en Transición de ISO 2018
de PECB

Comprenda las principales diferencias entre ISO 31000:2009 e ISO 31000:2018, y
desarrolle las competencias para ayudar a las organizaciones a mejorar su marco
de gestión del riesgo basado en las recomendaciones de ISO 31000:2018

¿Por qué debería asistir?
El curso de Transición de ISO 31000 le permitirá adquirir una profunda comprensión acerca de las diferencias entre las normas
ISO 31000:2009 e ISO 31000:2018. Además, usted será capaz de familiarizarse con algunos de los principales cambios
realizados de la ISO 31000:2018, entre los que se encuentran:
h
h
h
h
h

La revisión de los principios de la Gestión del Riesgo;
Un texto de la ISO 31000 más simple y conciso;
El énfasis en la importancia que le da la alta dirección al liderazgo;
La importancia de integrar la Gestión del Riesgo dentro de los procesos organizacionales;
Mayor énfasis en el establecimiento de un marco y un proceso de Gestión del Riesgo para ajustarse a múltiples
contextos, necesidades y expectativas.

Después de familiarizarse con los principios y recomendaciones actualizadas de la ISO 31000: 2018, usted puede presentar el
examen y solicitar la credencial de "Certificado de Transición de ISO 31000:2018 de PECB". Al tener un Certificado de Transición
de PECB, usted estará en condición de demostrar que cuenta con los conocimientos prácticos y las capacidades profesionales
para aplicar exitosamente los cambios de la ISO 31000:2018 a una Gestión del Riesgo existente dentro de una organización.
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¿Quién debería participar?
h Gerentes de riesgos, los consultores y las personas encargadas de la gestión eficaz del riesgo dentro de una organización
h Las personas que deseen adquirir conocimiento acerca de los principios, el marco y proceso de Gestión del Riesgo según
la ISO 31000:2018
h Las personas que quieran comprender las principales diferencias entre las normas ISO 31000:2009 e ISO 31000:2018

Programa del curso

Duración: 2 días

Día 1 Introducción a los conceptos, principios y marco de Gestión del Riesgo según la ISO 31000
h Objetivos y estructura del curso
h Norma y marco regulatorio
h Revisión de ISO 31000

h Introducción a los conceptos y principios de
ISO 31000
h Marco de trabajo de la gestión del riesgo

Día 2 Proceso de Gestión del Riesgo de ISO 31000 y examen de certificación
h Proceso de gestión del riesgo según ISO 31000
h Proceso de certificación de PECB

h Cierre de la capacitación
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Objetivos de aprendizaje
h Conocer las principales diferencias entre las normas ISO 31000:2009 e ISO 31000:2018
h Comprender los nuevos conceptos y recomendaciones de la ISO 31000
h Comprender los enfoques, métodos y técnicas utilizadas para gestionar el riesgo dentro de una organización

Examen

Duración: 1 hora

El examen de "Certificación en Transición de ISO 31000:2018 de PECB" cumple a cabalidad con los requisitos del programa
de examen y certificación de PECB (ECP, por sus siglas en inglés). El examen abarca los siguientes dominios de competencia:

Dominio 1 Comprender las diferencias entre las normas ISO 31000:2009 e ISO 31000:2018
Dominio 2 Comprender, interpretar y planificar los cambios de la ISO 31000
Para obtener más información acerca del examen, visite 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.
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

PECB Certified ISO
31000:2018 Transition

Examen de Certificado
en Transición de
ISO 2018 de PECB o
equivalente

Experiencia
profesional

Experiencia en
Otros
gestión de riesgos requerimientos

Ninguno

Ninguno

Firmar el Código de
Ética de PECB

Información general
h
h
h
h

Las cuotas de certificación están incluidas en el precio del examen
Se entregará un material de capacitación que contiene más de 100 páginas de información
Se expedirá un certificado de 14 créditos de DPC (Desarrollo Profesional Continuo)
En caso de no aprobar el examen, usted puede retomarlo dentro de los siguientes 12 meses sin ningún costo
Para obtener información adicional, contáctenos en marketing@pecb.com o visite www.pecb.com

