
Aprenda a ayudar a las organizaciones a establecer un marco de gestión del riesgo 
y aplicar el proceso de gestión del riesgo basado en ISO 31000

¿Por qué debería tomar este curso de capacitación?
Los riesgos provienen de varias fuentes y pueden aparecer en muchas formas y tamaños. Casi todas las decisiones estratégicas 
dentro de una organización van acompañadas de ciertos riesgos que la organización debe reconocer y tratar. Puesto que sin 
asumir riesgos, prácticamente no hay crecimiento, la gestión de riesgos debería ser parte integral de los procesos de cada 
organización.

El curso de capacitación de Gerente de Riesgos en ISO 31000 ayuda a los participantes a adquirir los conocimientos necesarios 
y la capacidad para integrar las directrices de gestión de riesgos de la norma ISO 31000 en una organización. Proporciona 
información sobre los principios de gestión de riesgos y su aplicación, así como los elementos básicos del marco de gestión 
de riesgos y los pasos para un proceso de gestión de riesgos. Además, proporciona los enfoques, métodos y prácticas básicos 
para evaluar el riesgo en una amplia gama de situaciones.

Gerente de Riesgos Certificado en 
ISO 31000 de PECB
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¿Por qué este curso es más deseable que los otros?
Este curso de capacitación es una fusión de teoría (incluyendo la norma ISO 31000, las mejores prácticas y otros marcos 
de gestión del riesgo) y práctica (a través de pruebas, ejercicios, estudios de casos y similares). Después de finalizar este 
curso, usted puede presentar el examen y solicitar la credencial de "Gerente de Riesgos Certificado en ISO 31000 por PECB". 
La credencial demuestra sus conocimientos y capacidad para aplicar el proceso de gestión de riesgos en una organización 
basándose en las directrices de ISO 31000 y las mejores prácticas.

¿Qué le permitirá hacer la certificación?
La certificación es el reconocimiento formal y la prueba del conocimiento que tiene un peso importante cuando usted está 
entrando en el mercado laboral, o cuando usted desea avanzar en su carrera. Un gerente de riesgos certificado podrá implementar 
un sistema de gestión de riesgos o mejorar uno existente.

Debido al panorama de riesgos en constante cambio, la demanda de gestión de riesgos sigue siendo elevada. De tal forma, 
la certificación en ISO/IEC 31000 se ha convertido en la norma para las mejores prácticas en la gestión de riesgos. Al obtener 
su certificación, usted muestra un cierto nivel de habilidad que mostrará valor agregado no solo a su carrera profesional, sino 
también a su organización. Esto puede ayudarle a destacarse entre la multitud y aumentar su potencial de ingresos. 

¿Quién debería tomar este curso de capacitación?
 h Gerentes o consultores responsables de la gestión eficaz del riesgo dentro de una organización
 h Personas que deseen adquirir conocimiento acerca de los principios, el marco y el proceso de la gestión del riesgo
 h Personas responsables de la creación y protección del valor en sus organizaciones
 h Personas interesadas en seguir una carrera en la gestión del riesgo

www.pecb.com



Detalles del curso Duración: 3 días

Día 1 Introducción a ISO 31000 y la gestión del riesgo y establecimiento del marco de la gestión 
del riesgo

 h Objetivos y estructura del curso
 h Normas
 h Introducción a los conceptos de ISO 31000

 h Principios, marco y proceso de ISO 31000
 h Establecimiento del marco y definición de la 

gobernanza

Día 2 Iniciación del proceso de la gestión del riesgo y evaluación del riesgo con base en ISO 31000
 h Alcance, contexto y criterios de riesgo
 h Identificación de riesgos 

 h Análisis de riesgos
 h Valoración de riesgos

Día 3 Tratamiento de riesgos, registro e informes, seguimiento y revisión, y comunicación y 
consulta de acuerdo con ISO 31000 y examen de certificación

 h Tratamiento del riesgo
 h Registro e informes
 h Seguimiento y revisión

 h Comunicación y consulta
 h Cierre del curso de capacitación

Objetivos de aprendizaje
Al final de este curso de capacitación, los participantes podrán:

 h Demostrar la comprensión de los principios de gestión del riesgo, tal como se formulan en ISO 31000
 h  Establecer, mantener y mejorar continuamente un marco de gestión del riesgo, de acuerdo con las directrices de ISO 31000
 h  Aplicar el proceso de gestión del riesgo de acuerdo con las directrices de ISO 31000
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Examen Duración: 2 horas

El examen de "Gerente de Riesgos Certificado en ISO 31000 por PECB" cumple 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 Establecimiento del marco de la gestión del riesgo

Dominio 3 Aplicación del proceso de la gestión del riesgo

Para obtener información específica acerca de los tipos de examen, los idiomas disponibles y otros detalles, por favor 
consulte la Lista de Exámenes de PECB y las Reglas y Políticas de Examen. 

Certificación
Después de aprobar el examen, usted puede solicitar la respectiva credencial. Usted recibirá un certificado una vez que 
cumpla con todos los requisitos para esta certificación. Las cuotas de certificación están incluidas en el precio del examen. 
Para obtener más información acerca del proceso de certificación por favor consulte las Reglas y Políticas de la Certificación.

Credencial Examen Experiencia 
profesional

Experiencia 
en Gestión del 
Riesgo

Otros requisitos

Gerente de Riesgos 
Provisional Certificado 
en ISO 31000 por 
PECB

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

Ninguna Ninguna 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 y del examen están incluidas en el precio de la sesión de capacitación
 h Los participantes del curso recibirán el material de capacitación que contiene más de 300 páginas de información explicativa, 

ejemplos, mejores prácticas, ejercicios y cuestionarios de prueba. 
 h Los asistentes al curso de capacitación recibirán una Atestación de Finalización del Curso con un valor de 21 créditos DPC 

(Desarrollo Profesional Continuo).
 h En caso de no aprobar el examen, usted puede volver a presentarlo en un plazo de doce meses a partir del examen inicial sin 

costo adicional.

 ¿Le interesa saber más? No dude en ponerse en contacto con nosotros en marketing@pecb.com o visite www.pecb.com.

https://help.pecb.com/index.php/list-of-pecb-exams/
https://pecb.com/es/examination-rules-and-policies
https://pecb.com/es/certification-rules-and-policies

