
 

 

 

¿De qué se trata esta certificación? 

Esta certificación AIRM es un aval profesional 

internacional en el campo de la administración de 

riesgos, conocida internacionalmente como Risk 

Management. 

¿Para qué sirve esta certificación? 

Esta certificación sirve para demostrar que la 

persona cumple con los requisitos académicos, 

profesionales, la  experiencia y las competencias 

mínimas necesarias para planear, poner en 

marcha, ejecutar y monitorear actividades, 

responsabilidades y funciones asociadas al 

Sistema de Gestión de Administración de Riesgos -

SGAR- en organizaciones de todo tipo, incluyendo 

a los proveedores y suplidores de servicios y 

asesorías en el campo de la administración de 

riesgos.    

De otra parte,  la certificación AIRM permite llenar 

el prerrequisito de Risk Management Foundation 

necesario para obtener el RIMS Fellow Designation 

–RF-, designación profesional otorgada por el Risk 

and Insurance Management Society Inc. –RIMS- 

de Estados Unidos y Canadá. 

¿Qué institución otorga la certificación? 

La Fundación Latinoamericana de Administración 

de Riesgos Alarys –Fundalarys. 

¿Cuál es el título de la certificación? 

ALARYS International Risk Manager –AIRM-. 

 

¿Por qué la certificación AIRM? 

La certificación AIRM es la mejor opción para 

aquellas personas con título universitario que estén 

buscando obtener un aval profesional específico 

en el campo de la administración de riesgos, 

algunas de las razones son las siguientes: 

  

 

 El programa de certificación contempla el 

cumplimiento de requisitos educativos (cursos 

obligatorios y electivos). Estos cursos se 

actualizan periódicamente con el fin de que 

los mismos estén alineados con las últimas 

tendencias  en el campo de la administración 

de riesgos.  

 

 El candidato a la certificación pone a prueba 

sus conocimientos al ser sometido a exámenes 

obligatorios para obtenerla.   

 

 El programa de certificación se imparte 

totalmente en español con el fin de facilitar el 

entendimiento de los vectores educativos que 

serán impartidos.  

 

 El AIRM es reconocido como una de las 

certificaciones internacionales en el campo 

de la administración de riesgos por la 

Federación Internacional de Asociaciones de 

Administración de Riesgos y Seguros –IFRIMA-.  

 

 Desde 2006, más de 2500 profesionales 

latinoamericanos han confiado en la 

Certificación AIRM como su aval profesional 

en el campo de la administración de riesgos.     

¿Para quién está diseñada esta certificación? 

Esta certificación va dirigida, de manera general, 

a profesionales de todas las disciplinas. De manera 

específica, la certificación se recomienda a 

profesionales de las áreas de administración de 

riesgos, seguros, tesorería, finanzas, planeación 

estratégica, gobierno corporativo, control interno, 

auditoria interna, recursos humanos, legal, 

calidad, cumplimiento (compliance), 

operaciones, ingeniería, logística, proyectos, 

consultoría, intermediación financiera, así como 

cualquier área profesional con relación al control 

y la mitigación de riesgos. 

 

 



 

 

 

¿Cuál es el contenido académico de la 

certificación? 

El contenido académico se divide en los niveles 

básico y avanzado.  

 

Nivel básico. La práctica de la administración de 

riesgos 

1. El riesgo dentro del contexto de una 

organización. 

2. El riesgo accidental (Hazard Risk). 

3. El riesgo operativo (Operational Risk). 

4. El riesgo financiero (Financial Risk). 

5. La administración de riesgos. 

6. La política de administración de riesgos. 

7. El proceso de administración de riesgos. 

8. La función organizacional de 

administración de riesgos. 

9. Diferentes estándares internacionales de 

administración de riesgos. 

 

Nivel avanzado. La práctica de la administración 

de riesgos  

1. La administración integral de riesgos –ERM- 

2. La administración de riesgos y la 

planeación estratégica. 

3. La administración de riesgos y la gestión 

de la continuidad de negocio –BCM-. 

4. Los indicadores de riesgo (Key Risk 

Indicators “KRI’s).  

5. El riesgo y la estructura de capital. 

6. La administración de riesgos dentro del 

modelo de gestión corporativa de una 

organización. 

7. La administración de riesgos y el sistema 

de control interno. 

8. La administración de riesgos y la auditoria 

interna. 

9. La administración de riesgos, el gobierno 

corporativo y el cumplimiento –GRC-. 

 

 

 

 

Curso electivo:  

El curso electivo de 20 horas de duración es 

conducido bajo la modalidad de “Estudio de 

caso” (business case). El caso es uno de los 

incluidos en el catálogo de casos de Harvard 

Business School -HBS.  

Anotación: los profesionales que estén renovando 

la certificación, solo deberán  realizar el curso 

electivo. 

 

¿Cómo se obtiene la certificación? 

Para recibir la certificación AIRM, se deben cumplir 

unos requisitos mínimos y, adicionalmente, recibir 

la aprobación de la junta directiva de Fundalarys 

previa recomendación del comité de 

certificación nombrado para tal fin:  

Requisitos para ser aceptado como candidato en 

el programa de certificación:  

1. Cumplir con los requisitos de perfil 

académico. 

2. Cumplir con los requisitos de perfil 

profesional.  

Requisitos para obtener la certificación (una vez 

aceptado como candidato en el programa de 

certificación): 

1. Asistir a dos cursos obligatorios -niveles 

básico y avanzado- de 10 horas cada uno.   

2. Asistir a un curso-taller electivo de 24 horas.   

3. Aprobar dos exámenes correspondientes a 

los cursos obligatorios. 

¿Si ya tengo la certificación, puedo renovarla en 

este programa? 

Si te certificaste hace más de 2 años, puedes 

renovarla asistiendo al curso electivo únicamente, 

y no debes presentar ningún examen.  

 



 

 

 

¿Cuánto dura el programa de certificación? 

El programa de certificación -curso obligatorio de 

nivel básico y avanzado, y el curso/taller electivo- 

dura una semana (40 horas presenciales), más el 

tiempo destinado para los exámenes.  

Fecha y hora de los niveles básico y avanzado 

 Lunes, 6 de mayo de 2019 

 Martes, 7 de mayo de 2019 

 Miércoles, 8 de mayo de 2019 

 Jueves, 9 de mayo de 2019 

 Viernes, 10 de mayo de 2019 

 Sábado, 11 de mayo de 2019 

 

Horario: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.  

 

Fecha y hora de los exámenes de certificación 

Examen nivel básico: sábado 11 de mayo | 

9:00a.m. – 10:30 a.m. 

 

Examen nivel avanzado: sábado 11 de mayo 

|10:45 a.m. – 12:15 p.m. 

 

¿Dónde se realizarán la certificación y en el 

examen? 

 

En el Centro Empresarial El Poblado | Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia | Carrera 43 

A N. 16 sur - 245 

¿Qué incluye la certificación? 

 

1. Versión en PDF de las presentaciones 

(cursos niveles básico y avanzado). 

2. Carta-certificación. 

3. Docente internacional. 

4. Material para trabajar el método del caso. 

5. Dos exámenes (niveles básico y 

avanzado), dependiendo el estatus con 

el que ingrese al grupo. 

 

 

 

 

 

Precios y descuentos: 

PÚBLICO PRECIO CON IVA 

General $ 3.097.500 $ 3.686.025 

-5% Renovados $ 2.942.625 $ 3.501.724 

-10% Afiliados $ 2.787.750 $ 3.317.423 

-15% *Comunicad de 

conocimiento Cámara de 

comercio y clientes 

Fundalarys. 

$ 2.632.875 $ 3.133.121 

***Recertificación $1.703.625 $2.027.313 

- 5 % adicional pagando hasta el lunes 15 de abril de 2019. 

*Participantes en programas de formación en 2018 y/o 2019. 

**Pregunta por los descuentos institucionales. 

***Aplica para participantes que se vayan a recertificar, es 

decir, que sólo tomarán las 20 horas del curso electivo. 

 

Cómo inscribirte 

Ingresa a www.camaramedellin.com.co y 

accede al servicio Formación Empresarial, allí 

encontrarás la información detallada del 

programa y el hipervínculo para la inscripción y el 

pago. Realiza el pago con tarjeta débito o crédito, 

a través de internet o imprime la liquidación y 

paga en cualquiera de las sedes de la Cámara.  

 

 

¡Esta información te interesa! 

Para hacer de este servicio una experiencia 

memorable, te agradecemos tener en cuenta la 

siguiente recomendación: 

 

La Unidad de conocimiento y negocios empresariales 

de la Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia asumirá el 50 % del valor del parqueadero 

durante su estadía en el programa. Por favor, haz 

sellar tu tiquete una vez realices el registro antes de 

ingresar a la sala.  

 

 

 

¿Tienes dudas?  

Comunícate con nosotros: 

(4) 440 99 44| 310 469 59 67 

Luz.borrego@camaramedellin.com.co 

http://www.camaramedellin.com.co/


 

 

 

 

 

 

 

Políticas de devolución 

 

Por favor, ten en cuenta la siguiente información en el 

caso de solicitar una devolución: 

 Hasta 10 días hábiles antes del programa: 

devolución del 100 % del valor total de la 

inscripción. 

 Hasta 3 días hábiles antes del programa: 

devolución del 80 % del valor total de la 

inscripción. 

 Dos días hábiles antes del inicio del 

programa o después de iniciado no se 

realizarán devoluciones. 

 Dos días hábiles antes del inicio del 

programa o después de haberse iniciado 

no se realizarán devoluciones. 

 

 

 

 

    


