CURSO/TALLER
RISK MANAGER ISO 31000
CERTIFICADO
La Norma ISO 31000, es un estándar internacional desarrollado por ISO e IEC que
proporciona principios y directrices sobre la gestión integral de riesgos. Se trata de una
norma aplicable a todas las organizaciones independientemente del sector, de su actividad o
del tamaño de la empresa.
Esta norma internacional proporciona las orientaciones para el diseño, implementación,
operación, mantenimiento, revisión y mejora continua de un sistema de gestión del riesgo que
sea compatible con los estándares de gestión de riesgo particulares en su sector. Es
importante recordar que la gestión del riesgo contribuye al logro de los objetivos planteados
a nivel estratégico, táctico y operativo; además de apoyar la mejora del desempeño
organizacional.

ACERCA DEL CURSO
Este curso con registro internacional RISK
MANAGER, combina una presentación
magistral desarrollando cada una de las
fases del estándar internacional ISO 31000,
junto con la realización de casos de estudio
prácticos,
desarrollo
de
talleres;
promoviendo discusiones al interior del
grupo de asistentes sobre realidades
propias de la empresa, en busca de
posibles soluciones prácticas, producto de
la experiencia de los participantes y del
instructor; logrando con lo anterior, que los
participantes desarrollen las competencias
necesarias para dominar un modelo útil en
la implementación de procesos de gestión
integral de riesgos para cualquier tipo de
empresa,
mediante
la
aplicación

profesional y acertada de la norma
internacional ISO 31000 como marco de
referencia.
Durante este curso práctico, se presentará y
analizará completamente cada uno de los
componentes de la norma internacional de
gestión de riesgos ISO 31000, 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 y la guía de
implementación ISO 31004.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
1. Entender y aplicar los conceptos básicos de la gerencia integral de riesgos bajo el
estándar internacional ISO 31000
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Adquirir los conocimientos necesarios para apoyar a una organización en la
implementación de un Sistema de Gestión Integral de Riesgos
2. Fortalecer habilidades necesarias para liderar un equipo interdisciplinario de
implementación y gestión de la norma ISO 31000; involucrando a la Alta Dirección.
3. Desarrollar los conocimientos y las habilidades necesarias para asesorar a las
organizaciones sobre las mejores prácticas en la gestión integral de riesgos
4. Entender la aplicación de ISO 31000 como marco de referencia en gestión de riesgos,
para la implementación, mantenimiento y mejora de los sistemas integrales de gestión de
las normas ISO.

DIRIGIDO A
Este curso de certificación 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, reputacional, entre otros. Igualmente, los
temas relacionados son de gran valor para profesionales de control interno, cumplimiento y
auditoría.

ALCANCES Y BENEFICIOS
Los participantes podrán generar valor a su
desarrollo profesional, al tener conocimiento
y capacidad de interpretar y aplicar normas
internacionales y mejores prácticas en
riesgo, para:
1. Mejorar la capacidad de análisis y toma
de decisiones en el contexto de la gestión
integral de riesgos de una empresa.
2. Incrementar las posibilidades de lograr
los objetivos estratégicos y operacionales
planteados por la empresa.

3. Aumentar la productividad y disminuir
pérdidas al responder de manera
oportuna y adecuada a eventos de
riesgo.
4. Incrementar la resiliencia organizacional.
5. Facilitar el proceso de migración hacia
los nuevos requisitos de las últimas
versiones de normas
6. ISO; en relación a la gestión del riesgo.

CONTENIDO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DE LA ISO 31000
Principios y directrices genéricas para la gestión del riesgo
 Conceptos y definiciones relacionadas con la gestión integral de riesgo.
 Estándares de riesgo, marcos de referencia y metodologías.
 Taller: Glosario de términos ISO Guía 73:2009.
 Principios para la Gestión de Riesgos.
 Taller: Ejemplo práctico de un enfoque por procesos para la gestión de riesgos.

Marco de referencia para la Gestión del Riesgo
 Entendimiento de una organización y establecimiento de su contexto.
 Diseño de una política para la gestión de riesgo.
 Logrando el apoyo de la Alta Dirección.
 Taller: Caso de estudio sobre la elaboración de una política de riesgo
 Asignar roles y responsabilidades para la gestión de riesgos.
 Taller: Ejemplo práctico de asignación de roles y responsabilidades
 Asignar recursos para la gestión de riesgos.
 Taller: Identificación de recursos necesarios para la gestión de riesgos.
 Elementos a ser tenidos en cuenta para el diseño de reportes internos y externos.
 Taller: Ejemplos prácticos de algunos reportes utilizados en la gestión de riesgos.
 Principios básicos para el diseño de indicadores de riesgo.
 Relación entre la gestión de riesgos y un proceso estructurado de toma de decisiones.
El proceso para la Gestión del Riesgo
 Definición de los objetivos y alcance del sistema de gestión de riesgos.
 Definición e implementación del apetito de riesgo.
 Técnicas para la identificación, análisis y evaluación de riesgo según ISO 31010:2009.
 Taller: Métodos para la evaluación del riesgo.
 Principios para la definición y medición del riesgo reputacional.
 Opciones para el tratamiento del riesgo según ISO 31000:2009.
 Aspectos claves para el diseño e implementación de un plan de comunicaciones
 Revisión de la Alta Dirección al Sistema de Gestión de Riesgos.
 Taller: Auditoria a un sistema de gestión de riesgos.
 Registros para el proceso de Gestión de Riesgos.
 Atributos para ser tenidos en la mejora continua del sistema de gestión de riesgos.
Cierre de la capacitación
 Presentación del examen como Risk Manager ISO 31000.

DURACIÓN
20 horas de clase + 4 hora para realizar talleres y presentar de examen final como Risk
Manager ISO 31000.

CERTIFICACIÓN
Al final del curso se entregará a las personas que aprobaron el examen final, un
certificado de finalización exitosa del curso Risk Manager ISO 31000, expedido por ERCA
(Registro Europeo de Auditores Certificados); organización europea de certificación con
sede principal en Bruselas.
En caso que el estudiante no apruebe el examen, le será expedida una constancia de
asistencia al curso.

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, ISO 9001, ISO
18001,Risk Manager ISO 31000, ITIL V3, COBIT 5 F)
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 de
Gestión Integral de Riesgo y Continuidad 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 cursos
impartidos en México, Costa Rica,
Honduras,
Guatemala,
Panamá,
República Dominicana, El Salvador,
Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia,
Chile, Ecuador, Uruguay y Argentina.

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

