Curso a Distancia In-House

GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL
1 de agosto al 11 de septiembre de 2017
Programa de capacitación a distancia in-house y para el
Banco Agrario de Colombia

INFORMACIÓN GENERAL
PRESENTACIÓN
A menudo las organizaciones han relacionado la necesidad de contar con una eficiente gestión del
riesgo operacional como respuesta a los requisitos impuestos por el regulador. Sin embargo, el
impacto de los eventos de riesgo operacional que puede incluir desde negligencia hasta eventos
catastróficos, lleva a las organizaciones en algunos casos a la insolvencia. Las crisis internacionales y
los escándalos financieros han servido de ejemplo para entender que pese a que no corresponden a
una posición de riesgo, es imprescindible que el riesgo operacional sea gestionado dentro de un
enfoque de gestión del riesgo corporativo.
En este sentido, la implementación de una gestión de riesgo operacional es un reto importante que
requiere una visión estratégica y táctica comprendiendo la participación del directorio, gerencias,
unidades de negocio, unidades operativas y las de apoyo, donde la gestión de este riesgo deba ser
estructurada como un proceso organizado y formalizado que sirva no sólo al cumplimiento de los
requerimientos del regulador, sino para asegurar la viabilidad de las organizaciones y, en el largo
plazo, contribuir a su reforzamiento financiero.
El curso explora la función de la gestión del riesgo operacional y las estrategias de mitigación
considerando que es imprescindible interesar a los participantes sobre temas que van más allá de los
requerimientos de cumplimiento y dirigirlos hacia el real entendimiento del riesgo como una
propuesta de valor agregado que puede apoyar a la organización a incrementar su rentabilidad y su
fortaleza empresarial.
Conscientes de la relevancia del riesgo operacional que plantea permanentemente nuevos retos a las
instituciones financieras, ALIDE organiza el Curso a Distancia In-House sobre Gestión del Riesgo
Operacional, dirigido a los funcionarios del Banco Agrario de Colombia, el mismo que se desarrollará
en nuestra plataforma educativa a distancia E-Learning ALIDE.
1

En materia de capacitación y entrenamiento en gestión de riesgo operacional, ALIDE ha logrado un
alto expertise y know-how correspondiente con las instituciones financieras líderes de América
Latina. Por esta razón, presenta este curso mediante la modalidad a distancia, para facilitar a un
amplio rango de profesionales y técnicos, su calificación superior en esta materia. Se dispone de la
tecnología y conocimientos que harán de su aprendizaje, una tarea fácil y motivadora del quehacer
financiero.

DURACIÓN DEL CURSO
El curso tiene una duración de seis (6) semanas consecutivas, con la atención personalizada del tutor
y el acceso al Campus Virtual de ALIDE, www.alidevirtual.com. Se recomienda como mínimo una
dedicación de 8 horas semanales estableciendo su propio ritmo y horario de aprendizaje.

FECHAS
El curso se inicia el martes 1 de agosto y culmina lunes 11 de septiembre de 2017.

OBJETIVOS
Proporcionar a los participantes un panorama completo de la gestión de riesgo operativo desde los
aspectos teóricos a su aplicación como herramienta de gestión. El curso tratará de los componentes
del riesgo operacional desde la perspectiva del negocio, el control y la gestión propia.
Complementariamente, se pretende lo siguiente:

 Ofrecer una visión práctica de la implementación y uso de un sistema de gestión de riesgo
operacional.
 Entender los riesgos específicos para instituciones financieras y el impacto en su eficiencia
operativa.
 Identificar las responsabilidades de las instancias de gobierno y de las áreas de negocio,
operación y control.
 Ofrecer elementos prácticos y técnicas adecuadas con la gestión del riesgo operacional, las
técnicas de mitigación y la toma de decisiones.
 Examinar algunas metodologías de gestión de riesgo operacional.
 Relacionar el riesgo operacional con riesgo de cumplimiento normativo y riesgo de reputación.
 Explorar los estándares de mejores prácticas.
 Visualizar un esquema de implementación práctico y congruente con el negocio.
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TEMARIO Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
El curso se desarrollará en tres partes diferenciadas: la primera destinada a la inducción de los
conocimientos y métodos de la gestión del riesgo operativo; la segunda dedicada a la intervención en
un foro de discusión para el intercambio de experiencias entre los participantes; y la tercera, al
desarrollo de un conjunto de ejercicios relacionados con la gestión del riesgo operativo.
PRIMERA PARTE: ASPECTOS TEÓRICOS DEL RIESGO OPERATIVO
Temas
Módulo I: Estrategia, factores y eventos de riesgo operacional
1. Riesgo operacional dentro de la estrategia del negocio
2. Factores: procesos, capital humano, tecnología, aspectos
físicos, aspectos externos
3. Tipos de eventos: fraude interno, fraude externo, prácticas
de empleo y seguridad del ambiente de trabajo, prácticas
relacionadas con clientes, productos y negocio, daño a los
activos físicos, interrupción del negocio y fallas en los
sistemas, interrupción de las actividades del negocio o fallas
en los sistemas de información, administración de la
ejecución, la entrega y el proceso
4. Casos prácticos
Módulo II: Estructura del riesgo operacional
1. Políticas
2. Rol del Directorio
3. Rol de la Unidad de Riesgos
4. Rol de la Unidad de Cumplimiento Normativo
5. Rol de la Unidad de Auditoría Interna
6. Rol de las Unidades de Negocio
7. Casos prácticos
Módulo III: Elementos centrales para identificar, medir,
gestionar, controlar y monitorear el riesgo operacional
1. Identificación
2. Medición
3. Gestión
4. Control
5. Monitoreo
6. KRI (indicadores claves de riesgo operacional)
7. Casos prácticos
Módulo IV: Aspectos cualitativos y cuantitativos a considerar
para la implementación de un modelo de riesgo operacional
1. Cualitativos
a) Criticidad de procesos
b) Proceso de autoevaluación
c) Mapas de riesgo operacional
d) Riesgos, controles y mitigantes
e) Estructura organizacional
f) Reportes
g) Auditoría externa
h) Casos prácticos
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Duración
1 semana

Fechas
1 - 7 de agosto

1 semana

8 - 14 de agosto

1 semana

15 - 21 de agosto

1 semana

22 - 28 de agosto

Temas
2. Cuantitativos
a) Criterio de solidez
b) Criterios detallados
c) Datos internos
d) Datos externos
e) Análisis de escenarios
f) Factores del entorno de negocio y de control interno
g) Casos prácticos

Duración

Módulo V: Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo 1 semana
operacional – métodos
1. Método básico
2. Método estándar alternativo
3. Método avanzado
4. Casos prácticos
Módulo VI: Mejores prácticas en la implementación de una 1 semana
solución integrada para gestión del riesgo operacional
1. Estrategia y desarrollo de objetivos
2. Políticas institucionales y de riesgo operacional
3. Estructura organizacional y de IT
4. Modelo de gestión, control y monitoreo
5. Indicadores de desempeño, riesgo y cumplimiento: esquema
de integración al negocio
6. Reportes

Fechas

29 de agosto - 4
de setiembre

5 - 11 de
setiembre

SEGUNDA PARTE: FORO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO
OPERATIVO
En esta parte del curso, los participantes podrán intercambiar opiniones sobre un tema planteado
por el instructor-tutor del curso, de tal manera de generar una retroalimentación que incluye puntos
de vista, observaciones y cuestionamientos relacionado con el objetivo del curso que se refleja en el
enunciado propuesto. Se busca promover un espacio de debate dinámico donde el objetivo sea
incentivar la participación para la discusión del o de los temas buscando que se reflejen opiniones
sólidas relacionadas con el tópico propuesto.
Para ello será indispensable la reflexión crítica de los participantes sobre el o los temas de debate y la
aportación de nuevas ideas, lo cual es lo estrictamente evaluado, soportada - sólo cuando
corresponda - con referencias complementarias.
TERCERA PARTE: TRABAJOS PRÁCTICOS
Los participantes tendrán asignados trabajos de investigación referidos al riesgo operacional - en
tanto sea posible - con los propios datos de su institución financiera. De no ser este el caso, se podrá
recurrir a otra institución que les facilite la información.
A estos efectos, se requiere que los participantes cuenten con la información relevante, en particular
sobre metodologías, procesos operacionales, sistemas de información gerencial, organización
funcional y definición de tareas en la gestión de riesgo operacional. Asimismo, será importante que el
participante disponga de documentos relacionados con los planes institucionales y recientes estados
financieros de sus entidades.
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ENFOQUE METODOLÓGICO
Nuestro modelo de formación a distancia se basa en una acción tutorial constante, en donde el
participante estudiará de acuerdo a un plan de trabajo donde se definirán tareas semanales. El éxito
del curso a distancia se sustenta en la actuación conjunta del instructor – tutor y de los participantes,
a quienes se les requiere el compromiso de estudios de un tiempo mínimo de ocho
(8) horas semanales. Esta dotación de tiempo se aprovechará al máximo, si se sigue de manera
cuidadosa la distribución del tiempo y las tareas asignadas.
Las tareas programadas son de cuatro tipos: tareas individuales, tareas supervisadas, autoevaluaciones y trabajo final:
 Las tareas individuales incluyen, en primer lugar, la lectura y reflexión de la lección
(presentaciones PowerPoint) y las lecturas obligatorias con el propósito es captar la idea global
relacionada a cada módulo.
 Las tareas supervisadas, son asignadas para ser revisadas y calificadas por el instructor - tutor.
 La auto evaluación comprende un cuestionario con preguntas relacionadas con el módulo que
fortalecerán los conocimientos del participante y constituirán una medida de cómo va
progresando el participante en el curso.
 El trabajo final, que será encomendado por el tutor con el fin que se apliquen todos los
conocimientos, experiencias y aspectos prácticos revisados durante el curso, para que los
participantes muestren su suficiencia a la culminación del mismo.
Cabe resaltar que el Campus Virtual de ALIDE contará con foros de debate que serán convocados por
el instructor – tutor con los temas específicos de análisis, fechas y duración los cuáles permitirán el
fructífero intercambio de experiencias entre participantes.
El Campus Virtual de ALIDE ofrece complementariamente a los participantes el Asesor en Línea,
mediante el cual se podrán formular preguntas y dudas que se tenga al instructor – tutor, quien dará
orientaciones y absolverá las consultas individualmente o grupalmente. Asimismo, se podrán
compartir documentos, trabajos destacados, enlaces Web de interés y glosario de términos,
promoviendo de este modo el intercambio de experiencias entre el instructor – tutor y los
participantes. Asimismo, los participantes de los cursos a distancia de ALIDE, pueden acceder
libremente a la biblioteca virtual www.alidebibliotecavirtual.org.
Para un buen aprovechamiento del curso, aconsejamos conectarse a diario o días alternos. No
obstante, en el Campus Virtual se colocarán avisos y anuncios sobre las actividades a realizar, que
serán informados a los participantes mediante mensajes de alerta a sus respectivos correos
electrónicos.

PARTICIPANTES
Responsables de las áreas de riesgos, auditoria y planeamiento del Banco Agrario de Colombia.

5

INSTRUCTOR - TUTOR
ROBERTO KEIL MONTOYA
Peruano, Licenciado en Economía y Master en Economía con mención en Banca y Finanzas por la
Universidad de Lima (Perú). Cuenta con un Diplomado como Experto en Dirección de Entidades
Financieras por la Confederación Española de Cajas de Ahorros en Madrid, España con especialización
en riesgos. Es Presidente de Directorio y del Comité de Clasificación de Accuratio Clasificadora de
Riesgo S.A. en Perú desde enero del 2016. Es director y analista principal de Global Risk Management
S.A. (GRISKM) empresa consultora especializada en planeamiento estratégico, gobierno corporativo,
gestión de riesgos, cumplimiento normativo e inclusión de la temática de responsabilidad social
empresarial para empresas del sector financiero y no financiero (desde 2014 a la fecha). Director de
Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes, de Perú (Setiembre 2014 – Enero 2016). Ha sido socio,
presidente de directorio y del comité de clasificación de riesgo de Solventa Calificadora de Riesgos S.A.
(2008 – 2013). Ha participado en consultorías para organismos internacionales (CAF, BID, KfW, Banco
Mundial), órganos de supervisión y empresas bancarias, microfinancieras y de seguros de la región
latinoamericana. Es miembro de The Professional Risk Managers International Association y Global
Association of Risk Professionals. Expositor en temas de gobierno corporativo, COSO, Finanzas
Empresariales y Riesgos a nivel internacional.

EVALUACIÓN
La participación será evaluada con la finalidad de poder conocer el grado de aprendizaje y de
conocimiento de los distintos temas que serán tratados en el curso a distancia. El instructor – tutor a
cargo del curso, revisará las distintas tareas y trabajos a efectos de darles una calificación de acuerdo
a los criterios que se indican a continuación, y habrá evaluaciones que serán automáticas como las
tareas individuales y las autoevaluaciones.
Igualmente, la participación en los foros que se convoquen durante el curso también tiene incidencia
en la evaluación final, como así también generará puntaje el hecho que los participantes compartan
recursos, materiales y direcciones Web relacionadas con el curso en cuestión, así como su aporte al
glosario de términos.
De acuerdo a estas consideraciones, la estructura de la nota final que obtendrá el participante es la
siguiente:
Tipo de actividad
Tareas (individuales, supervisadas y autoevaluación)
Intervenciones en los Foros
Aportes del participante
Trabajo final

Peso porcentual
30%
25%
5%
40%

Por ello, es importante que los participantes cumplan con todos los trabajos, en particular las tareas
y el trabajo final, ésta última que cierra prácticamente la calificación del curso.

SEGUIMIENTO
Los participantes podrán ver su desenvolvimiento en el panel de área de participantes, en la opción
de SEGUIMIENTO. En el mismo, apreciarán las veces que han interactuado en la plataforma, de
acuerdo a tipo de actividad que hayan realizado, así como podrán revisar su libreta de notas, la
misma que aparecerá en la medida que haya terminado sus trabajos y el instructor – expositor haya
culminado sus calificaciones.
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CERTIFICACIÓN
Para obtener el certificado se requiere que el participante obtenga un puntaje mínimo en el
promedio final entre 10 y 7.5 puntos. El certificado reflejará el desempeño en el curso con una nota
cualitativa (excelente, muy bueno, bueno), siendo la relación entre puntaje y nota cualitativa la
siguiente:
Nota Cuantitativa
de 10 a 9.5 puntos
de 9.4 a 8.5 puntos
de 8.4 a 7.5 puntos

Nota Cualitativa
Excelente
Muy Bueno
Bueno

Se emitirá una constancia de participación en el curso a aquellas personas que no lograron el puntaje
para la obtención del certificado, siempre y cuando demuestren haber participado en algunas de las
actividades y que el promedio oscile entre 6 y 7.4 puntos. Las personas que tengan un promedio
menor al indicado o que no hayan tengan actividad nula en el curso, no recibirán certificado ni
constancia.
Los certificados y las constancias serán enviados a los participantes en formato digital, a través de
correo electrónico, dentro de los 30 días calendarios de culminado el curso.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Se recomienda usar el siguiente hardware y software para obtener acceso rápido a la plataforma del
E-Learning ALIDE. Estos requisitos pueden variar a medida que se actualiza una nueva versión de la
plataforma.
Requerimientos Mínimos de Software
Para poder Ingresar a la plataforma:
Navegador:
Internet Explorer 6.0 o Superior (no soporta otro navegador)
Sistema Operativo - Windows 95 o superior.
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Para poder abrir el material brindado por Alidevirtual:
Microsoft Office 2003
Acrobat Reader 7.0
Requerimientos Mínimos de Hardware
Computadora personal (PC)
Procesador Pentium III, 448 megahertz (MHz)
Memoria RAM: 256 Mb. Optimo 1Gb.

RESPONSABLE DEL E-LEARNING ALIDE
Para cualquier consulta y requerimiento que se tenga en relación al curso a distancia in-house, los
participantes deben dirigirse a:
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
PARA EL DESARROLLO (ALIDE)
Programa de Capacitación y Cooperación
Paseo de la República N° 3211, San Isidro
Lima – Perú
Teléfono: (511) 442-2400 Anexo 223
Sandro Suito Larrea
Responsable E-Learning ALIDE
E-mail: ssuito@alide.org
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