Certificación en ISO 31000 Gestión del Riesgo (Curso de 3 días de duración)

Consigue la Certificación ISO 31000
de Profesional en Gestión del Riesgo

Del 2 al 5 de Diciembre de 2015
en Monterrey, N.L.

Contacto: Ing. Jorge Escalera Alcázar

Con la colaboración para el evento internacional
de Monterrey, N.L. de:

RISK MEXICO Educación
01 800 725 RISK (7475)
E-mail: info@riskmexico.com
Teléfono: +52 (81) 8676-3401, 04, y 05

Aviso: Este documento contiene información que puede ser sensible, y está destinado sólo para fines informativos,
por lo que no debe divulgarse, difundirse o redistribuirse para fines comerciales.

CERTIFICACIÓN EN ISO 31000 - GESTIÓN DEL RIESGO

RESUMEN
Este curso permitirá a los participantes convertirse en profesionales certificados en gestión del riesgo (nivel
Fundamentos). La formación y el examen se basan en el estándar ISO 31000 de gestión del riesgo que puede
ser utilizado por organizaciones de cualquier tamaño, tipo y sector.
En este curso intensivo de cuatro días los participantes desarrollarán su capacitación en los fundamentos de
la norma ISO 31000 de gestión del riesgo. A partir de una enseñanza en profundidad con ejercicios prácticos
y preguntas que pondrán a prueba sus conocimientos, los participantes adquirirán los conocimientos y las
habilidades necesarias para aprobar un riguroso examen, familiarizándose con el vocabulario, los principios,
el marco de trabajo y el proceso de gestión del riesgo propuesto en la norma ISO 31000.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Entender el vocabulario, los principios, el marco de trabajo y el proceso de gestión del riesgo de la norma
ISO 31000.
Entender los beneficios de la norma ISO 31000 como estándar reconocido internacionalmente y adoptado
en más de 40 países.
Adquirir las competencias para comunicarse eficazmente sobre ISO 31000 con gente de diferente
procedencia y experiencia en la gestión del riesgo.

AGENDA
Día 1. Miércoles 2 de diciembre. 1:00 PM – 2:00 PM. Registro.
2:00 PM – 6:00 PM. Introducción a los conceptos de gestión del riesgo definidos en la norma ISO 31000
Comprender el vocabulario de gestión del riesgo tal como se define en la norma ISO 31000.
Entender los beneficios de la gestión del riesgo para una organización.
Repaso de los elementos aprendidos durante el día.

Día 2. Jueves 3 de diciembre. 8:30 AM – 5:30 PM. El marco de trabajo y el proceso de gestión del riesgo
de acuerdo a la norma ISO 31000
Comprender los principios de gestión del riesgo de la ISO 31000 y cómo influyen en el marco y en el proceso
de gestión del riesgo.
Comprender en profundidad el marco de trabajo.
Presentar detalladamente el proceso de gestión del riesgo.
Identificación y análisis de riesgos.
Repaso de los elementos aprendidos durante el día.
Repaso general: Verificación del conocimiento utilizando preguntas de ejemplo tipo examen.

Día 3. Viernes 4 de diciembre. 8:30 AM – 5:30 PM. El proceso de gestión del riesgo de acuerdo a la
norma ISO 31000 y revisión general
Presentar detalladamente el proceso de gestión del riesgo.
Evaluación y tratamiento de riesgos.
Herramientas de valoración del riesgo recomendadas en la norma ISO 31010.
Comunicación.
Control y revisión.
Repaso de los elementos aprendidos durante el día.
Repaso general: Verificación del conocimiento utilizando preguntas de ejemplo tipo examen.
Información sobre el procedimiento de certificación y validación G31000 relativas a la certificación ISO
31000 (nivel Fundamentos).

Día 4. Sábado 5 de diciembre. 8:30 AM – 10:30 AM. Examen de certificación
Examen de Fundamentos de ISO 31000 (duración: 2 horas).
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PRERREQUISITOS
Se exige a los participantes hacer el registro y pago correspondiente previo al curso, lo cual les
permitirá recibir con anticipación un archivo PDF con la traducción al español de la norma ISO31000.
Su lectura previa en profundidad para familiarizarse con la norma permitirá al participante aprovechar
el curso con trabajo intenso que le ayudará a superar el exigente examen de certificación.
Nota: La norma oficial “ISO31000 Risk Management – Principles and guidelines”, en idioma inglés/francés,
puede comprarse en la Secretaría de Economía -Subsecretaría de Competitividad y normatividad - Dirección
General de Normas. Mayor información en:
(https://dgn.isolutions.iso.org/es_MX/sites/dgn-nws/home.html).

ENFOQUE EDUCATIVO
Las sesiones de formación se basan en teoría y ejemplos prácticos.
•

Las conferencias incluyen ejemplos de escenarios reales.

•

Además se realizan ejercicios de repaso para ayudar a la preparación de los exámenes.

El número de participantes del curso está limitado a 15 personas para que los asistentes puedan
beneficiarse de las aportaciones del grupo.

EXAMEN Y CERTIFICACIÓN
El examen para el "Certificado ISO 31000 Fundamentos" cumple con los requisitos de la norma
ISO / IEC 17024 que pretende armonizar el proceso de certificación de personas en todo el
mundo.
El examen cubre los siguientes cinco ámbitos de competencia:
•

Conceptos fundamentales

•

Términos y definiciones

•

Principios de la gestión del riesgo

•

El marco de trabajo de la gestión del riesgo

•

El proceso de la gestión del riesgo

Duración: 2 horas para responder 80 preguntas tipo test con opción múltiple.
Los participantes que completen este curso recibirán un Reconocimiento de Participación por
parte de Riskia, RISK MÉXICO y del Instituto Global para estándares en la gestión del riesgo G31000. Además, los participantes que aprueben el examen recibirán un Diploma de Certificación
en ISO 31000 - Fundamentos por G31000.

CERTIFICACIÓN EN ISO 31000 - GESTIÓN DEL RIESGO

INFORMACIÓN GENERAL
En el precio del curso se incluye el derecho al examen y cuota de certificación.
Se distribuirá a los participantes un “Manual del Participante” e información práctica en USB y/o
en papel.

COSTO
1.875 USD más IVA (Total 2.175,00 USD), depositados en nuestra cuenta bancaria indicada en la ficha
de inscripción. Este importe incluye los derechos de examen, certificación, registro y norma ISO 31000
en español. Este monto se puede pagar en US Dólares, o su equivalente en Pesos Moneda Nacional
de acuerdo al tipo de cambio de venta publicado por el banco receptor (Banorte) al momento de la
transacción.

ALOJAMIENTO Y COMIDAS
El alojamiento no está incluido. El precio de inscripción incluye el servicio de café y la comida al
mediodía de los días 2 y 3. Para más información sobre los hoteles sede y tarifas aplicables por
favor contacte a info@riskmexico.com

SOBRE LOS INSTRUCTORES
Alex Dali es un nombre reconocido internacionalmente por su actividad en la difusión
de los estándares de gestión del riesgo y en particular de ISO 31000. Cuenta con
una maestría en Ingeniería Química, un grado en Administración de Empresas y es
post-master en Gestión del Riesgo. Ha trabajado durante los últimos 18 años en
diversos aspectos de normalización y regulatorios de la gestión del riesgo: gestión
del riesgo industrial, prevención de pérdidas, gestión del riesgo por desastres
naturales, análisis de impacto en el negocio, interrupción del negocio, gestión de la
continuidad del negocio.
Alex es fundador del Global Institute for Risk Management Standards, G31000, la
plataforma global ISO 31000 y es el propietario/moderador del grupo de LinkedIn
que ha alcanzado 50,000 miembros. Es profesor invitado de varias universidades e
institutos, animador en workshops y escritor de artículos sobre ISO 31000.
Jorge Escalera Alcázar, MBA, CT31000, CBCP, CRM. Director de Risk México, S.A.
de C.V. Líder de las Prácticas de: Administración de Riesgos, Administración de la
Continuidad del Negocio, Continuidad de Operaciones, Recuperación ante Desastres,
Gestión Integral de Riesgos, Seguros y Fianzas. Ingeniero Químico Administrador del
Tecnológico de Monterrey. Maestría MBA por la EGADE Business School.
Certificaciones: Certified Business Continuity Professional (CBCP) de DRI International,
CT31000 por G31000 y CRM de The National Alliance. Consultor/Instructor COOP
autorizado por Protección Civil Nuevo León. Ha desempeñando la función corporativa
de Administración de Riesgos y Continuidad de Negocio en empresas de manufactura
y de telecomunicaciones. Consultor para corporaciones en México y multinacionales
y para Instituciones del Sector Público. Instructor de DRII y Formador CT31000. Fue
Presidente de la Asociación de Administradores de Riesgos del Noreste (AARNAC)
en México y Presidente Fundador del Capítulo México de RIMS. Profesor de cátedra
del Tec de Monterrey. Miembro del Comité Técnico Mexicano TC262 de Gestión de
Riesgos. Participa frecuentemente como conferencista en diversos foros.

FECHA Y SEDE
Del 2 al 5 de diciembre de 2015
De 8:30 AM a 5:30 PM
HOTEL CAMINO REAL MONTERREY
Av. Diego Rivera 2492
Valle Oriente
66200 San Pedro Garza García, N.L.
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SOBRE RISKIA, RISK MEXICO Y G31000
RISKIA, es una sociedad consultora que presta servicios especializados en la gestión del riesgo, la
seguridad y el medio ambiente. Para la formación y la expansión en América, Riskia participa en la
sociedad Riskia América S.L. que es el organizador de este curso de formación por lo que en todas
las referencias a Riskia en este documento se debe entender como tal a la sociedad Riskia América
S.L. en colaboración con el Global Institure for Risk Management Standards - G31000.
RISK MÉXICO es una firma especializada en las áreas de Administración de Riesgos, Continuidad
de Negocio y Gestión Integral de Riesgos. Provee servicios de alta calidad y valor, ofreciendo
soluciones a diversas industrias que les permitan administrar sus riesgos de manera óptima, generar
valor, incrementar resiliencia y preparar a sus organizaciones para enfrentar desastres para beneficio
de la comunidad.
G31000, acrónimo del Instituto Global para Estándares en la Gestión del Riesgo, es una organización
sin ánimo de lucro dedicada a elevar la concienciación en la norma ISO 31000 de gestión del riesgo
y otros documentos relacionados. Por encima de todo, G31000 proporciona a las organizaciones
informaciones y conocimientos sobre la norma ISO 31000 de gestión del riesgo que les permite
reforzar su desempeño y proceso de toma de decisiones, proporcionándoles una ventaja competitiva
y una contribución positiva a su éxito empresarial.

Términos y condiciones generales para los participantes en el curso:
1.- Derechos de inscripción: Todos y cada uno de los participantes deben haber pagado la cuota de inscripción
antes del inicio de la celebración del curso.
2.- Política de cancelación: Las cancelaciones deben ser enviadas por correo electrónico a info@riskmexico.com
Las cancelaciones anteriores a 30 días hábiles al primer día de curso recibirán un reembolso del 50% del importe
del mismo. En las cancelaciones realizadas con menos de 30 días de antelación, así como en caso de falta de
asistencia, se cobrará el costo del curso completo. No obstante, se recibirá la documentación del curso. Los
participantes deben asegurarse de que reciben la confirmación de su cancelación lo que constatará que su
solicitud ha sido recibida y procesada.
3.- Responsabilidad: Riskia y RISK MÉXICO se reservan el derecho de modificar cualquier parte del programa
del curso, si fuese necesario, en cualquier momento. Riskia y RISK MÉXICO no se hacen responsables por
daños y/o perjuicios de cualquier naturaleza sufridos por los participantes o sus acompañantes, o de la pérdida
o daños a sus bienes personales como resultado del curso o eventos relacionados. En caso de interrupción u
otras circunstancias imprevistas, Riskia Y RISK MÉXICO no se hacen responsables por las pérdidas sufridas por
los participantes. Los participantes deben realizar sus propios trámites en materia de seguros personales y seguro
de viaje.
4.- Seguro personal: Riskia y RISK MÉXICO no se hacen responsable de la asistencia médica, dental y servicios
de ambulancia durante sus cursos. Se recomienda encarecidamente a los participantes contratar un seguro
médico y de viaje completo, que debería cubrir la posibilidad de cancelación debido a huelgas u otras causas.
Por lo tanto, Riskia y RISK MÉXICO no aceptan ninguna responsabilidad por lesiones personales, muerte, daño
o perjuicio a la propiedad o a los participantes.
5.- Privacidad: Al registrarse en los cursos de Riskia y RISK MÉXICO, los datos personales de relevancia son
incorporados a una lista para el beneficio de los participantes. Normalmente esta información incluye: nombre,
apellido, organización, país y dirección de correo electrónico. Riskia y RISK MÉXICO pueden utilizar estos datos
para informar a los participantes de las actualizaciones del curso o cursos en el futuro a través de correo
electrónico.
Sede internacional: Global Institute for Risk Management Standars de marca G31000 con nº W783003389 en 6 Résidence la Sabotte,
78160 Marly-le-Roi, Paris, France Tel: +33 (0) 7 8228 3093 Fax. +33/ 1 53 01 67 47 Email: contact@G31000.org

www.G31000.org

