Curso de certificación

Curso de certificación
internacional y formación para
ISO 31000:2018 Risk Manager
Duración
4 encuentros de
4 horas c/u (total 16hs)

Plataforma:
Microsoft Teams

¿Por qué debería participar?
El Curso Intensivo de Certificación Internacional en la ISO 31000:2018 – Risk
Mananger brinda la capacitación que le permite adquirir la experiencia para
apoyar y liderar una organización y su equipo para identificar, comprender y
gestionar con éxito un proceso de riesgo basado en ISO 31000.
Durante el Curso - Taller de Certificación, obtendrá un conocimiento exhaustivo
de las mejores prácticas utilizadas para implementar un marco de gestión de
riesgos que proporciona la base para diseñar, implementar, supervisar, revisar y
mejorar continuamente un proceso de gestión de riesgos en una organización.
Objetivo
El propósito de esta certificación es validar, de forma independiente, las
capacidades de los profesionales de la organización en la gestión del riesgo,
acreditando que cuentan con las habilidades y capacidades necesarias para la
Gestión de Riesgos, así como conocer las herramientas y metodologías para su
identificación. Esto permite a la organización estandarizar una metodología,
optimizar costos, fortalecer la operatividad para el logro de los objetivos,
mejorar su imagen y reputación y diferenciarse en la industria elevando el
compromiso con la formación continua de sus recursos humanos.
Módulos
1. Introducción a los principios y el Marco de Gestión de Riesgo
• Objetivos y estructuras del curso.
• Normas y Marcos de trabajo.
• Conceptos y principios de ISO 31000:2018.
• Implementación de un marco de referencia.
• Comprensión de la organización y de su contexto.
• Proceso de implementación de Gestión de Riesgo.
2. Identificación, evaluación, tratamiento, aceptación y comunicación
del riesgo
• Identificación del riesgo.
• Análisis de riesgos y evaluación del riesgo.
• Opciones de tratamiento de riesgos.
• Aceptación del riesgo y gestión del riesgo residual.

POWERED BY

Dirigido a:
• Analistas y Gerentes de Gestión de
Riesgos.
• Asesores de Directorio y Alta Gerencia.
• Auditores Internos.
• Ejecutivos de la empresa.
• Gerentes de Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad, etc. • Gerentes de línea y
Gerentes de proyecto.
• Miembros del nivel ejecutivo.
• Responsables de Áreas de Control.
• Responsables de Ética y Compliance.
• Responsables de Departamento
Jurídico / Legal.
• Responsables de desarrollar políticas
y procedimientos.
• Todos los Profesionales interesados en el
tema que deseen aportar conocimiento,
valor y prestigio a su perfil y función.
Exclusivo para profesionales de Argentina,
Paraguay y Uruguay.

Alianza educativa:

Certificadora:

• Comunicación y consulta del riesgo.
• Seguimiento y revisión del riesgo.
3. Metodologías de evaluación de riesgos según IEC / ISO 31010
• Metodologías de gestión de riesgos (parte 1).
• Metodologías de gestión de riesgos (parte 2).
• Competencia, evaluación y cierre de la capacitación.
• Examen de certificación internacional (2 horas de duración)

Equipo docente
Lic. Jacinto Santiago Gonzalez
Governance, Risk, Quality & Business Continuity Advisory.
Executive Coach. Vasta Experiencia Real de más de 30 años
en el Mercado de Capitales y el Sistema Financiero.
Certificaciones Internacionales:
• PECB Trainer
• PECB – ISO 31000 Lead Risk Manager
• PECB – ISO 22301 Business Continuity Management - Lead Implementer
• PECB – ISO 22301 Business Continuity Management - Lead Auditor
• PECB – ISO 9001 Quality System – Senior Lead Implementer
• PECB – ISO 9001 Quality System - Lead Auditor
Capacitador y Conferencista Internacional. Entrenó a más de 1.000 profesionales en
Argentina y Latinoamérica. Docente de la Diplomatura para Directivos y Ejecutivos de la
Universidad Nacional de Villa María. Coach Ejecutivo Organizacional. Escribe artículos
para la revista especializada Bancos y Seguros. Participó de la III Conferencia Global sobre
Riesgo Operacional. Boston, USA. Miembro permanente de la GARP (Global Association
of Risk Professionals). Miembro permanente de la RMA (The Risk Management
Association) En su carrera desarrolla tareas profesionales en Argentina, Brasil, Chile,
Costa Rica, Ecuador, España, Honduras, Uruguay, Panamá, Paraguay, Perú y USA.

C.P. Carlos Rozen
Contador Público (U.B.A.). Auditor Líder de la Norma ISO
9001. Consultor en Risk Management PCEB. Director de
Empresas Profesional (DEP) – IGEP. Certificado
Internacionalmente en Ética y Compliance AAEC–UCEMA.
Socio de BDO (GRC – Governance, Risk & Compliance) y
FID (Fraude, Investigaciones & Disputas).
Director de la Certificación Internacional en Ética y Compliance (AAEC – UCEMA).
Integrante del Comité de Innovación de BDO Internacional. Docente en Compliance en 5
universidades argentinas y profesor invitado en universidades del exterior. Ha dirigido la
implementación de más de 100 programas de integridad.

Contactanos para más información sobre esta edición y modalidades de
dictado In Company

Proceso de certificación:
El Curso Intensivo y el examen de
Certificación Internacional “ISO 31000
Risk Manager” se efectuará en idioma
español.
Después de completar con éxito el
examen, puede solicitar las siguientes
credenciales internacionales:
• PECB Certified ISO 31000 Provisional
Risk Manager.
• PECB Certified ISO 31000 Risk Manager.
Acreditando: Dos años de experiencia
profesional (un año de experiencia en
gestión de riesgos) y 200 horas en
actividades de gestión de riesgos.
Los costos de examen, gestión y
certificación están incluidos en el precio
del Curso-Taller.
En caso de reprobar el examen, los
participantes pueden volver a tomar el
examen, sin costo dentro de los 12 meses.

Certificación Internacional
(Examen Online):
El examen de certificación internacional
“Certified ISO 31000:2018 Risk
Manager” cumple totalmente con los
requisitos de PECB Programa de
certificación y examen (ECP).
• Dominio 1: Principios fundamentales y
conceptos de la Gestión de riesgos
• Dominio 2: Marco y proceso de gestión
de riesgos
• Dominio 3: Comunicación y consulta
de riesgos
• Dominio 4: Monitoreo y revisión de
riesgos
• Dominio 5: Técnicas de evaluación de
riesgos basadas en IEC / ISO 31010:2018

