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La ISO 31000 es una norma internacional 
que ofrece las directrices y principios para 
gestionar el riesgo de las organizaciones. 
Esta norma fue publicada en noviembre 
del 2009 por la Organización Internacional 
de Normalización (ISO) en colaboración 
con IEC, y tiene por objetivo que 
organizaciones de todos los tipos y 

tamaños puedan gestionar los riesgos en 
la empresa de forma efectiva, por lo que 
recomienda que las organizaciones 
desarrollen, implanten y mejoren 
continuamente un marco de trabajo cuyo 
objetivo es integrar el proceso de gestión 
de riesgos en cada una de sus actividades.

DESCRIPCIÓN

PÚBLICO OBJETIVO

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Certificar el conocimiento sobre los aspectos elementales de la gestión de riesgos, 
como los términos, conceptos, principios y lineamientos, principales esquemas y estruc-
turas de gestión en el marco de la ISO 31000.

En general, esta certificación de ISO31000 profesional en gestión de riesgos está 
orientada a todas aquellas personas que tienen interés en la gestión de riesgos como 
herramienta de gestión estratégica organizativa y como marco general para la 
implementación de un sistema de gestión de riesgos en la empresa:
•Gerentes, Jefes, líderes de las diversas unidades de negocio.
•Personal de las áreas de auditoría, calidad, compliance, etc.
•Personal interesado o que participa de iniciativas de implementación de cualquier 
sistema de gestión.
•Personas en general que deseen expandir sus conocimientos en la gestión riesgos.



Duración: 60 minutos
Cantidad de preguntas: 30 (Opción Múltiple)
Mínimo aprobatorio: 65%
Libro abierto: No
Equipo electrónico permitido: No
Nivel: Intermedio
Idiomas disponibles: Inglés, Español
Pre Requisitos: No
Tipos de Supervisión disponible:
– Live Proctoring
– Believe Proctoring
Segunda oportunidad (gratuita): Si
Mínimo aprobatorio Segunda oportunidad: 75%

DETALLES
DE EXAMEN

•Contexto general de la gestión de riesgos
•Principios de la gestión de riesgos
•Marco de Referencia de la gestión de 
riesgos
•Procesos de la gestión de riesgos

•18 horas de formación
•Materiales de estudio descargables
•Acceso a simulador de examen
•Examen de certificación oficial
•Plataforma virtual con gamificación
•Certificado internacional al ganar el 
examen de certificación.

PROGRAMA DE
ESTUDIOS

CONTENIDO
Y RECURSOS
INCLUIDOS




