
 

 
 

 
 

“GESTION INTEGRAL DE RIESGOS” 
La gestión del riesgo debe ser una competencia central para cualquier empresa que opera en el 

mercado financiero.  

Este curso permitirá a los participantes desarrollar las capacidades necesarias para la implementación 

de Gestión Integral de Riesgos y que puede ser utilizado por organizaciones de cualquier tamaño, tipo y 

sector. Los participantes desarrollarán su capacitación en los fundamentos de gestión del riesgo, 

partiendo de la aplicación teórica y profundizando con prácticas en aula. Adquirirán los conocimientos 

y las habilidades necesarias para el establecimiento de una unidad de Gestión Integral de Riesgos y/o la 

aplicación práctica de Gestión de Riesgos en sus Organizaciones, Departamentos o Unidades, 

familiarizándose con el vocabulario, los principios, el marco de trabajo y el proceso de gestión del 

riesgo. 

Objetivo:  

El objetivo de este curso es el de recorrer el camino del conocimiento de las últimas décadas en Gestión 

de Riesgos para la comprensión, análisis y selección de las mejores prácticas en esta importante 

disciplina para permitir a los participantes implementar los conocimientos en sus empresas, 

organizaciones o sus propias unidades departamentales. 

Perfil de participante:  

 Funcionarios encargados de las áreas de inversiones y riesgo en Agencias de Bolsa, Sociedades 

Administradoras de Fondos de Inversión e Instituciones Financieras. 

 Funcionarios que operan en la Mesa de Dinero de Instituciones Financieras.  

 Funcionarios de la Bolsa Boliviana de Valores y Entidad de Depósito de Valores.  

 Oficiales de cumplimiento.  

 Todo funcionario interesado de SAFI´s, Agencias de Bolsa, Calificadoras de Riesgo, Sociedades de 

Titularización, Bancos Múltiples, Bancos Pyme, Entidades Financieras de Vivienda y Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Abierto.   

 

Temario:  

 Conceptos Fundamentales (Día 1) 

 Riesgo 

 Componente de probabilidad y 

consecuencia 

 Gestión de riesgo 

 ERM y su rol en la planificación y 

ejecución estratégica 

 Introducción a los componentes 

básicos para la gestión de riesgos 

 Identificación de los diferentes 

frameworks de gestión de riesgos 

 

 Perfil de Riesgos (Día 2) 

 Perfil de riesgos y tolerancia al riesgo, 

proceso de creación y definición, así 

como su implementación.  

 Creación un perfil y nivel de tolerancia 

de riegos para cualquier empresa u 

organización.  

 Perfil de riesgos en el proceso de 

Gestión de Riesgos.  

 

 La Matriz de Riesgos (Día 3) 

 Conceptos para la Matriz de Riesgos 

 Alcance y los componentes 

fundamentales de la Matriz de Riesgo 

 Matriz de riesgo en el proceso de 

Evaluación de Riesgos.  

 Matriz de riesgo en el proceso de 

agregación de Riesgos.  

 Creación de la matriz de riesgo  

 

 El Proceso de Gestión de Riesgos (Día 4) 

 Proceso de gestión de riesgos desde 

una visión de amplio alcance. 

 Alcance de cada uno de los 

componentes del Proceso y del 

Procedimiento.  

 Evaluación de Riesgos (Identificación, 

Análisis y Evaluación).  

 Frameworks de COSO ERM, ISO 31000 

 Técnicas de Evaluación de Riesgos ISO 

31010 y COSO ERM 1ra parte (Día 5) 

 Técnicas de evaluación de riesgos 

 Aplicación de las técnicas de 

evaluación de Riesgos 

 

 Técnicas de Evaluación de Riesgos ISO 

31010 y COSO ERM 2da parte (Día 6) 

 Comprensión de las metodologías 

cualitativas, cuantitativas y semi-



 

 
 

cuantitativas que existen para el 

análisis de los riesgos. 

 Revisión de las metodologías más 

importantes para el sector financiero 

boliviano. 

 Utilización de las metodologías para el 

análisis de riesgos. 

 

 Informes de Gestión de Riesgos (Día 7) 

 Informes para Reguladores, Directorio, 

Comité de Riesgos, Gerencias. 

 Informes de Riesgos de Auditoria y 

UIF. 

 Informes de Riesgo para la Gerencia y 

Gerencias 

 Informes de Issues and Actions 

Management 

 Informe al Comité de Riesgos 

 

 Informes Anuales 

 Contenido de un informe de Evaluación 

de Riesgos 

 

 Gestión de Riesgos para Auditoria y UIF 

(Día 8) 

 Matriz y Factores de Riesgos para 

Auditoria Basada en Riesgos y UIF.  

 Marco de referencia para Auditoría 

Interna basada en Riesgo 

 Marco de referencia de Gestión de 

Riesgos para UIF. 

 Reportes de Riesgos para Auditoria 

Basada en Riesgos y UIF. 

 Creación de matrices de Riesgo para 

Auditoría. 

 Creación de matrices de Riesgo para 

UIF. 

 

Monto de Inversión:  
 Bs.- 1,500 para afiliados a la ABAV. 

 Bs.- 1,300 para más de 5 personas que sean afiliados de la ABAV. 

 Bs.- 2,500 para particulares y no afiliados a la ABAV. 

 Bs.- 500 para estudiantes. 

 

Duración:  

8 Días, 24 horas de capacitación. 

Los días 14, 15, 16, 19, 20, 21, 26 y 27 de marzo de 2018, en el horario de 18:30 a 21:30 horas. 

 

Lugar:  

Av. Capitán Ravelo #2123, Camino Real Apart Hotel, Salón Real II. 

 

Expositor: Rafael Salas 
Ejecutivo senior, con extensa experiencia en la administración y dirección de grandes empresas, gestión 

integral de riesgos y gobierno corporativo. Ha ocupado diferentes posiciones gerenciales y de directorio 

en las áreas de Gestión Empresarial de Riesgos, Operaciones, Tecnología y Creación y Transformación 

de Negocios en corporaciones internacionales como Zurich y Citibank. 18 años de experiencia en el 

sector financiero en banca, seguros, pensiones y valores. 

Trabajó para el Estado Boliviano, en el segmento de la regulación de Pensiones, Valores y Seguros y 

varios proyectos gubernamentales interinstitucionales. Interviene como instructor habitual en cursos 

de Gestión del Riesgo; es socio de Noesis Consulting , firma especializada en Alta Gestión y Gobierno 

Corporativo. Es miembro de Risk Management Association (RMA). 

Como consultor en Noesis, ha asesorado en la implementación de la Gestión Integral de Riesgos a varias 

empresas del segmento financiero de Bolivia. Tiene formación de Master en Finanzas Empresariales y 

Licenciatura en Ingeniería de Sistemas con orientación en Gestión de Empresas. 

Inscripciones:  

 Contacto: Carla Peredo 

 E-mail: carlaperedo@abav.com.bo y/o info@abav.com.bo. Telf.: 2423578 

 Contamos con plazas limitadas y se priorizará a aquellas que se inscriban con anticipación 

 Hasta el 2 de marzo de 2018. 
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