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ISO 31000 Risk Manager 
 

 

 

Dreamlab Technologies 
Seguridad Absoluta y de vanguardia, establecida en 1997. 

 
Dreamlab Technologies es una empresa suiza especializada en Seguridad IT que opera a 

nivel internacional. Establecida en 1997, Dreamlab Technologies realiza evaluaciones de 

seguridad de alta calidad, opera programas de educación y consultoría en el campo de la 

seguridad informática, y produce soluciones basadas en los estándares tecnológicos 

abiertos “best-in-class”. 

 

 

PECB 
Fundada en 2005, PECB Inc. es un organismo de certificación de personal para varios 

estándares, incluyendo ISO 9001, ISO 14001, ISO / IEC 20000, ISO / IEC 27001, ISO / IEC 

27005, ISO 22301, ISO 26000, ISO 22000, OHSAS 18001 y ISO 28000. Nuestra misión es 

proporcionar a nuestros clientes examen exhaustivo y certificación de las personas. La 

certificación representa la intersección de la protección de la justicia pública, a los 

candidatos, y con frecuencia, los diversos intereses de la profesión. Aunque estos pueden 

parecer estar compitiendo intereses, un programa de certificación bien diseñado será más 

eficaz en el cumplimiento de estos intereses cuando sus recursos se despliegan para 

mejorar la validez y fiabilidad. La guía que sigue en nuestro Manual de Calidad tiene por 

objeto garantizar que PECB desarrolla, mantiene y mejora la calidad reconocido programa 

de certificación. 
 

Nuestros principales objetivos y actividades son: 
 

1. Establecer los requisitos mínimos necesarios para calificar profesional certificado. 

2. La revisión y verificación de las calificaciones de los solicitantes para la 

elegibilidad para rendir los exámenes de certificación. 

3. Desarrollo y mantenimiento de los exámenes de certificación fiables, válidos y 

actuales. 

4. La concesión de los certificados a los candidatos calificados, el mantenimiento de 

registros certificante, y la publicación de un directorio de los tenedores de 

certificados válidos. 
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5. Establecer requisitos para la renovación periódica de la certificación y determinar 

el cumplimiento de los requisitos. 

6. Determinar que personas certificadas cumplen con los estándares éticos en su 

práctica profesional. 

7. En representación de sus miembros, en su caso, en los asuntos de interés común. 

8. Promover los beneficios de la certificación a los empresarios, funcionarios 

públicos, profesionales de campos afines y público en general. 

 
 

Costo 
 

ISO 31000 Risk Manager: 
Por persona: 49 U.F (Incluye Certificación). 

Formas de Pago: 
o Transferencia Bancaria 
o Cheques (3: al día, 30 y 60 días) 
o Western Union 

 
Horario y Lugar: 
07 y 08 de Abril del 2016 
08.00 a 19.00 hrs. 

 
 

 
Contacto: Cyber Security Training. 
Maleny Chamorro Zamorano 
Correo electrónico: maleny.chamorro@dreamlab.net 
226329181 
www.cstraining.cl 
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ISO 31000 Risk Manager 
 

Objetivos 
 

 Comprender los conceptos, enfoques, métodos y técnicas que permiten  una 
gestión eficaz del riesgo según la norma ISO 31000. 

 Comprender la relación entre la gestión de riesgos y el cumplimiento de los 
requisitos de los diferentes participantes de una organización. 

 Adquirir la competencia para implementar, mantener y gestionar de manera 
continua un programa de gestión de riesgos de acuerdo con ISO 31000. 

 Adquirir las competencias para asesorar eficazmente a las organizaciones  sobre 
las mejores prácticas en la gestión de riesgos. 

 Dominar la evaluación de riesgos y la gestión óptima de riesgos con el estándar 
ISO 31000. 

 

 
Dirigido a 

 

 Gerentes de riesgos 
 Dueños de los procesos de negocio 
 Gerentes financieros 
 Gerentes del cumplimiento normativo 
 Gestión de proyectos 

 Personas responsables de la seguridad de la información o de la conformidad de 
una organización. 

 

 
Metodología: 

 

 Entrenamiento alternativo entre teoría y práctica. 

o Sesiones presénciales ilustradas con ejemplos basados en casos reales. 

o Ejercicios prácticos sobre la base de estudios de caso. 

o Revisión de ejercicios para ayudar a la preparación del examen. 

o Práctica de pruebas similares al examen de certificación. 

 Por razón de los ejercicios prácticos, la cantidad de participantes a este curso es 

limitada. 
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Habilidades que desarrollará el participante: 
 

En este curso intensivo de dos días, los participantes desarrollarán las competencias para 
dominar un modelo para la implementación de los procesos de gestión de riesgos en toda 
su organización, usando el estándar ISO 31000:2009 como marco de referencia. Sobre la 
base de ejercicios prácticos y estudios de casos, los participantes adquieren los 
conocimientos y las habilidades necesarios para llevar a cabo una evaluación óptima de 
los riesgos y gestionarlos en tiempo por estar familiarizados con sus ciclos de vida. 
Durante esta formación, se presentará el estándar 31000 de gestión del riesgo, el modelo 
de proceso que se recomienda, y cómo las empresas pueden utilizar este estándar y la 
norma asociada ISO 31010 sobre las técnicas de evaluación de riesgos. 

 
Requisitos previos 

 

Ninguno. 
 

Materiales a entregar: 
 

- Se entregará un manual a cada alumno que contiene más de 200 páginas de 

información y ejemplos prácticos. 

- Se entregará a los participantes un certificado de participación de 14 CPE 

(Continuing Professional Education). 
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INSTRUCTOR 
 

 

 

CARLOS ALFONSO RESTREPO ORAMAS 
 

Carlos Restrepo es un consultor colombiano de vasta experiencia profesional y profundos 
conocimientos en las áreas de seguridad de la información, continuidad de negocio, 
gestión de riesgos, procesos y auditoría. 
Es formador certificado por el Instituto Tecnológico de Monterrey de México e Ingeniero 
de Sistemas con especialización en auditoría. 
Durante los últimos 20 años ha estado vinculado con importantes empresas del sector 
financiero colombiano como VISA Internacional, Superintendencia Financiera  de 
Colombia y Banco Uconal desempeñando cargos de gran responsabilidad como gerente de 
procesos y riesgos, Jefe de Control Interno y Gerente Operativo. También ha estado 
vinculado a la consultoría de alto nivel con reconocidas firmas como Deloitte & Touche, IQ 
Outosourcing y Synapsis con las cuales ha liderado y ejecutado importantes proyectos. 

 
Durante su ejercicio profesional ha tenido la oportunidad de compartir, transferir y 
enriquecer sus conocimientos y experiencia capacitando, diseñando, auditando, 
implementando, operando y liderando sistemas de gestión de Seguridad de la 
Información, de Gestión integral de riesgos y de continuidad del negocio para empresas 
de reconocido prestigio. 

 
Conferencista invitado a Seminarios Internacionales en Gestión Integral de Riesgo, control 
y auditoria realizados en: México, Argentina, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Panamá 
2011- 2012. 
Tour a Buenos Aires y Bariloche patrocinado por VISA, como reconocimiento al buen 
desempeño en el ejercicio de sus labores como Gerente de Procesos y Riesgos y la exitosa 
implementación del sistema de gestión integral de riesgo. 

 
Certificaciones Internacionales en Riesgo, Auditoría y Control: 

 Certified in the Governance of Enterprise IT C.G.E.I.T 
 Certified in Risk and Information Control C.R.I.S.C 
 Certified Information Security Manager C.I.S.M 
 Certified Information System Auditor C.IS.A. 

 Certified Business Continuity Professional C.B.C.P. 
 Auditor Interno ISO 27001:2005 

 

 
 co.linkedin.com/pub/carlos-alfonso-restrepo/12/696/23a 
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Temario 

 

 

 

Día 1: Introducción, programa de gestión de riesgos, 

identificación y estimación de riesgos según ISO 31000. 

 Conceptos y definiciones relacionados con la gestión de riesgos. 
 Normas, marcos y metodologías en la gestión de riesgos. 
 Implementación de un programa de gestión de riesgos. 

 Comprender una organización y su contexto. 
 Identificación y estimación de riesgos. 

 

Día 2: Evaluación de riesgos, tratamiento, aceptación, 

comunicación y vigilancia de acuerdo con ISO 31000. 

 Evaluación y tratamiento de los riesgos. 
 Aceptación de los riesgos y la gestión de los riesgos residuales. 
 Comunicación de los riesgos. 
 Seguimiento y revisión de los riesgos. 

 Herramientas de evaluación de los riesgos recomendadas en la norma ISO 31010. 
 Examen "Risk Manager ISO 31000 Certificado" (2 horas). 

 

Día 3: TEMARIO PENDIENTE. 
 

 
Información General 

 

 Las cuotas de certificación se incluyen en el precio del examen. 
 ISO 31000 es una guía sobre la gestión de riesgos de seguridad de la información y 

no es una norma certificable por una organización. 
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