
Este curso oficial de certificación internacional Risk Manager ISO 31000, está respaldado 
por PECB (Consejo de Certificación y Evaluación Profesional) y  conduce a certificaciones 
profesionales acreditadas por el Servicio Internacional de Acreditación (IAS).  
 
Nuestros instructores altamente calificados poseen vasta experiencia tanto como 
implementadores y auditores, quienes han aprobado la rigurosa formación y verificación 
de competencias administradas por PECB para obtener una licencia de instructor 
certificado.  

Este curso de certificación internacional, 
está diseñado para que los participantes 
desarrollen las competencias necesarias 
mediante el estudio de casos reales, 
desarrollo de talleres prácticos y discusiones 
profesionales sobre el modelo propuesto 
para la implementación y administración de 
un Sistema de Gestión Integral de Riesgo 
aplicable a cualquier tipo de organización. 
 
Durante el curso se presentará y analizará 
de manera magistral cada uno de los 

componentes de la norma internacional de 
gestión de riesgos ISO 31000:2009, 
iniciando por los principios generales de 
riesgo, pasando por el marco de referencia 
y finalizando por el proceso de gestión de 
riesgo.  
 
Igualmente, se incluirán referencias de 
técnicas y herramientas de implementación 
sugeridas por el estándar ISO 31010:2009  
y la guía de implementación ISO 
31004:2013. 

ACERCA DEL CURSO 

OBJETIVOS 

1. Comprender los conceptos, enfoques, métodos y técnicas que faciliten la implementación y 
una gestión eficaz de los riesgos en cualquier tipo de empresa con base en la norma ISO 
31000:2009.  

2. Comprender la relación entre la gestión de riesgos y el cumplimiento de los requisitos de 
los diferentes grupos de interés de una organización.  

3. Adquirir  la  competencia  para  diseñar, implementar, operar, revisar, monitorear y 
mejorar un programa de gestión integral de riesgo. 

4. Adquirir la competencia para asesorar o auditar eficazmente a las organizaciones sobre 
las mejores prácticas en gestión de riesgo. 
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     DIRIGIDO A 

DÍA 1 
Introducción al programa de gestión de 
riesgos, su identificación y evaluación 
de conformidad con el estándar ISO 
31000:2009  
 Conceptos y definiciones relacionados con 

la gestión de riesgos  
 Normas, marcos y metodologías en la 

gestión de riesgos  
 Establecimiento del contexto y definición 

de criterios de riesgo  
 Plan de implementación de un sistema de 

gestión de riesgos 

DÍA 2   
Evaluación, tratamiento, monitoreo y 
revisión conforme al estándar ISO 
31000:2009  
 Identificación de riesgos 
 Análisis y evaluación de riesgos 
 Evaluación y planes de tratamiento de 

riesgos  
 Plan de comunicación y consulta de 

riesgos 
 Monitoreo y revisión de riesgos 
 La mejora continua en gestión de 

riesgos. 

Este curso está diseñado para ejecutivos y profesionales encargados de 
gestionar los diferentes tipos de riesgo que se presentan en la organización 
tales como: financiero, operativo, tecnológico, legal, de crédito, entre otros. 
Igualmente, los temas relacionados son de gran valor para profesionales de 
control interno, cumplimiento y auditoría que quieran avalar su 
conocimiento y experiencia ante organismos reconocidos que otorgan la 
certificación aceptada internacionalmente.  

     AGENDA 

DÍA 3 

Metodologías para la valoración del riesgo según ISO 31010:2009  
 Brainstorming 
 Técnica Delphi 
 HAZOP – Hazard & Operability Analysis 
 HACCP – Hazard Analysis Critical Control Point 
 Análisis de escenarios 
 Diagrama Causa Efecto 
 Examen de certificación como Risk Manager ISO 31000  



     DURACIÓN 

24 horas, más 2 horas de examen de certificación internacional.  

     PROCESO DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 

Posterior a la aprobación del examen 
para la certificación internacional Risk 
Manager ISO 31000, el participante 
puede solicitar la credencial ante PECB, 
teniendo en cuenta los siguientes 
requisitos. 
 
Se entregará un certificado de asistencia 
al curso Risk Manager ISO 31000, 
expedido por PECB y equivalente a 21 
CPE (Continuing Professional Education) a 
quienes hayan asistido a más del 80% del 
total del curso. 
 
El examen de certificación internacional 
Risk Manager ISO 31000, cumple 
plenamente los requisitos del  Examen del  
Programa de  Certificación (ECP) del  
PECB (Professional Evaluation and 

Certification Board) acreditado por el 
Servicio Internacional de Acreditación 
(IAS).  
 
Después de completar exitosamente el 
examen, los participantes pueden solicitar  
las  credenciales de  la  certificación Risk  
Manager  ISO  31000 Provisional o Risk 
Manager ISO 31000 Certificado, en 
función de su nivel de experiencia.  
 
El certificado se expedirá a los 
participantes que aprueben el examen y 
cumplan con todos los otros requisitos 
relacionados con la credencial 
seleccionada.  
 
Las cuotas del proceso para certificación, 
están incluidas en el valor del curso. 

     INVERSIÓN 

El valor de la inversión incluye 
 
 El precio del examen de certificación internacional Risk Manager ISO 31000 y los 

costos asociados al proceso de certificación. 
 Manual por asistente en medio impreso con 250 páginas de información y ejemplos 

prácticos 
 Certificado de participación de 21 CPE (Continuing Professional Education) expedido 

por PECB si cumple con mínimo el 80% de asistencia al curso. 
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     INSTRUCTOR 

         CARLOS ALFONSO RESTREPO ORAMAS   
 
(CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CBCP, Lead Implementer ISO 22301, ISO 27001, ISO 
20000 Lead Auditor ISO 22301, ISO 27001, ISO 20000, Risk Manager ISO 31000, 
ITIL V3, Cobit 5).  

Formador certificado por el Instituto Tecnológico de Monterrey México, con 20 años de 
experiencia profesional en el sector financiero colombiano; capacitando, diseñando, 
auditando, implementando, operando y liderando sistemas de gestión integral de 
riesgo y continuidad del negocio para empresas de reconocido prestigio internacional.  
 
Carlos A. Restrepo se ha desempeñado en los últimos 17 años como: Gerente  
General en Restrepo&Oramas SAS, Gerente de Procesos y Riesgo en Visa_Colombia, 
Experto de Seguridad TI y Continuidad del Negocio en Synapsis Colombia, Consultor 
E.R.S en Deloitte&Touche, Jefe (e) de la Oficina de Control Interno de la hoy 
Superintendencia Financiera de Colombia y Director de Riesgo Operativo en IQ 
Outsourcing S.A".  

Su capacidad de combinar conocimiento 
y experiencia como catedrático, 
consultor, auditor, implementador de 
Sistemas de Gestión Integral de Riesgo y 
Continuidad; así como ejercer su rol de 
Gerente de Procesos y Riesgos en VISA, 
le han permitido obtener las máximas 
calificaciones en calidad y satisfacción 
para la totalidad de los seminarios 
impartidos en México, Costa Rica, 
Honduras, Nicaragua, Guatemala, 
Panamá, República Dominicana, 
Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, 
Chile, Ecuador, Paraguay y Argentina. 

     Para mayor información por favor contáctenos 
al correo: info@ro-sas.com 


