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El curso de capacitación de Gerente de Riesgos Líder ISO
31000 ayuda a los participantes a desarrollar sus
competencias para ayudar a una organización a crear y
proteger valor mediante la gestión de riesgos, la toma de
decisiones y la mejora del desempeño utilizando las pautas
de ISO 31000. Proporciona información sobre los elementos
centrales y la implementación efectiva de un marco de
gestión de riesgos, la aplicación del proceso de gestión de
riesgos y las acciones necesarias para la integración exitosa
de estos elementos para cumplir con los objetivos
organizacionales. Además, proporciona orientación sobre la
selección y aplicación de técnicas para evaluar riesgos en
una amplia gama de situaciones.
Una vez finalizado el curso de formación, los participantes
pueden realizar el examen y postularse para obtener la
credencial de “Director de riesgos líder ISO 31000 con
certificación PECB”. La credencial demuestra que el
participante posee los conocimientos teóricos y prácticos y
las capacidades profesionales para apoyar y liderar los
procesos de gestión de riesgos basados ??en las directrices
y las mejores prácticas de la norma ISO 31000 en este
campo.

 AUDIENCIA
Directores, gerentes, funcionarios de riesgos.
Personas responsables de la creación y protección de valor en las organizaciones.
Miembros de la alta dirección que buscan orientación sobre cómo se debe integrar la gestión de riesgos a un nivel
estratégico.
Personas responsables de los procesos de gestión de riesgos.
Personas interesadas en la gestión de riesgos.

 PRE REQUISITOS
Una comprensión fundamental del marco, el proceso y los principios de la gestión de riesgos.

 OBJETIVOS
Comprender los conceptos, enfoques, métodos y técnicas de gestión de riesgos.
Aprenda a interpretar los principios y el marco de la ISO 31000 en el contexto de una organización.
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Aprenda a aplicar el proceso de gestión de riesgos ISO 31000 en una organización.
Aprenda a establecer un proceso de registro e informe de riesgos y un plan de comunicación de riesgos eficaz.
Desarrollar la capacidad de administrar, monitorear y revisar de manera efectiva el riesgo en una organización con base
en las mejores prácticas.

 CERTIFICACIÓN DISPONIBLE
Certificación oficial de PECB.

 CONTENIDO
1. MODULO : INTRODUCCIÓN A ISO 31000 Y GESTIÓN DE RIESGOS

2. MODULO : ESTABLECIMIENTO DEL MARCO DE GESTIÓN DE RIESGOS E INICIO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS

3. MODULO : ANÁLISIS DE RIESGOS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE ACUERDO CON ISO 31000

4. MODULO : REGISTRO E INFORMES, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN, Y COMUNICACIÓN Y CONSULTA DE ACUERDO CON ISO 31000

5. MODULO : EXAMEN DE CERTIFICACIÓN

 BENEFICIOS
Al finalizar la capacitación los participantes pueden completar exitosamente el examen, y solicitar las credenciales de Risk
Mgnt Provisional, Risk Mgnt, Risk Mgnt Principal, Mgnt principal de Riesgo Senior ISO 31000, todo Certificado en función
de su nivele de experiencia.
Un certificado será emitido a los participantes que han aprobado satisfactoriamente el examen y cumplen con todos los
otros requisitos relacionados con la credencial seleccionada.

Cognos tiene un único cronograma virtual para todos los países de habla Hispana. Los cursos presenciales están disponibles a través de los centros franquiciados.
Copyright © Cognos 2020 Todos los derechos reservados.

