Curso Virtual

Gestión de Riesgos Cualitativos: Enfoque Estratégico

OBJETIVOS


Incorporar los riesgos cualitativos en la estrategia corporativa.



Proporcionar metodología y herramientas para la gestión, control y supervisión de los riesgos
cualitativos.



Conocer los impactos de cada uno de los riesgos cualitativos en la estrategia corporativa.



Generar mapas e indicadores para cada uno de los riesgos cualitativos.

MÉTODO DE APRENDIZAJE
El desarrollo del curso facilita el aprendizaje por medio de una oferta de contenidos teóricos y
conocimientos, la presentación de casos prácticos, la participación en foros y, la facilidad de intercambiar
conocimientos entre los participantes en base a aportes propios o material de lectura. Las actividades
estarán acompañadas de evaluaciones para validar los conocimientos adquiridos. Se contempla el uso de
la plataforma en todo momento, con canales de comunicación permanente con el tutor.

VENTAJAS


Se obtiene una apropiada formación en materia de gestión de riesgos cualitativos.



Se ofrece una comunicación fluida entre los participantes y el tutor.



Se brinda a los participantes un servicio de alta calidad pedagógica con un contenido actualizado
para cada uno de los temas.



Se pone a disposición contenidos del curso: módulos, material de lectura, artículos y foros.

1

DURACIÓN
El curso virtual tiene una duración estimada de seis (6) semanas, cuenta con el soporte del tutor y el acceso
a la plataforma www.ceuel.org. Para un mayor y mejor aprendizaje se recomienda un promedio de ocho
(8) horas de dedicación por semana de acuerdo al ritmo de actividad del participante.
DIRIGIDO
Funcionarios y directivos de instituciones del sistema financiero y asegurador, así como, profesionales
vinculados con los sectores no financieros interesados en la gestión, control y supervisión de los riesgos
no cuantitativos.
Temario
Módulo
INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN CUALITATIVA
 Concepto de riesgos
 Identificación de los riesgos cualitativos
 Técnicas para evaluación de los riesgos cualitativos
 Mapa de riesgos cualitativos
RIESGO ESTRATÉGICO
 Definición y relación con el planeamiento estratégico
 Unidades de negocio o áreas, objetivos estratégicos y riesgos
 Mitigación, control y supervisión
 Mapa de riesgos y generación de indicadores
 Evaluación del riesgo y asignación de rating
 Casos prácticos
RIESGO DE REPUTACIÓN
 Reputación corporativa y grupos de interés
 Definición de riesgo de reputación
 Uso de herramientas para la gestión del riesgo de reputación
 Control y supervisión del riesgo de reputación
 Gestión del riesgo de reputación: mapa e indicadores
 Gestión de crisis
 Casos prácticos
RIESGO OPERACIONAL
 Definición
 Identificación de factores y eventos de pérdida por riesgo operacional
 Uso de herramientas para la gestión del riesgo operacional
 Mecanismos de control y supervisión del riesgo operacional
 Gestión del riesgo operacional: mapa e indicadores
 Casos prácticos
RIESGO LEGAL
 Definición
 Ámbito del riesgo legal
 Uso de herramientas y documentación para la gestión del riesgo legal
 Control y supervisión del riesgo legal
 Manual de contratación de proveedores de bienes y servicios y
modelos de contrato
 Gestión del riesgo legal: mapa e indicadores de riesgo
 Casos prácticos
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Duración
1 semana

1 semana

1 semana

RIESGO TECNOLÓGICO
 Definición
 Plan de seguridad de información
 Plan de continuidad del negocio
 Análisis de riesgos
 Casos prácticos
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
 Definición
 Diseño de un sistema de cumplimiento normativo: políticas generales,
políticas específicas, normativa interna, acuerdos y estándares
 Gestión, control y supervisión del cumplimiento normativo.
 Conocimiento del cliente, proveedor, empleado
 Uso de herramientas para la gestión del riesgo de cumplimiento
normativo
 Gestión del cumplimiento normativo: mapa e indicadores de riesgo
MAPA DE GESTIÓN DE RIESGOS CUALITATIVOS
 Individual por unidad de negocio
 Agregada a nivel de la organización
 Casos prácticos

1 semana

1 semana

1 semana

FECHAS TENTATIVAS
Fecha de inicio 26/02/2018
Cierre de inscripciones 21/02/2018
INVERSIÓN
US$ 350 por participante
US$ 300 por participación de más de 3 por institución
Cupo máximo de participantes 50
Con el objeto de brindar un servicio de óptima calidad, el curso tiene un cupo de 50 personas como
máximo
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