Curso de Administración de Riesgo Operativo
DIRIGIDO A

Es un curso enfocado a directores y altos mandos tanto de empresa como del área de RH. Se
enfoca en un perfil alto. Analistas, Jefes de Área sobre todo de Control, auditorio y Operaciones.

OBJETIVOS



Los participantes examinarán las diferentes herramientas que formen parte de
un esquema integral de Riesgos Corporativo para su aplicación en las
Instituciones.



Los participantes conocerán los fundamentos de la gestión de riego operativo
con la finalidad de aplicarlos en la institución.



El participante integrara el gobierno corporativo a la administración del riesgo
operativo para un buen control interno en la empresa.



El participante identificará la clasificación general de los riesgos con la finalidad
de complementar la administración de riesgo operativo.



El participante analizará la administración del riesgo operativo con la finalidad
de implementarlo en su institución.

CONTENIDOS
Módulo I Fundamentos de la gestión de riesgo operativo (n/a horas)


Conceptos Básicos



Integridad y Valores Éticos



Origen del Riesgo Operacional



Acuerdos de Basilea



Aspectos Administrativos de los Controles Internos

Módulo II Gobierno corporativo (n/a horas)


Valoración de la Estructura de la Organización



Mecanismos de Cooperación Efectiva



Líneas de Defensa



Comités



Asignación de Roles y Responsabilidades de las Líneas de Defensa



Control Interno



Oficiales de Cumplimiento

Módulo III Clasificación General de los Riesgos Operacionales 1 (n/a horas)


Procesos Operativos dependiendo del tipo de empresa



Legal



Recursos Humanos



Tecnologías de la Información



Estratégico



Reputacional

Módulo IV Clasificación General de los Riesgos Operacionales 2 (n/a horas)


Pendiente

Módulo V Administración del Riesgo Operativo 1 (n/a horas)


Objeto de la Administración del Riesgo Operativo



Entendimiento de la Organización y sus procesos



Diseño del Sistema de Administración de Riesgos



Proceso de implantación de un sistema de evaluación y gestión de riesgos



Comité de Administración Integral de Riesgos. 4.6 Metodologías de Administración



Identificación y Evaluación de Riesgos y Controles



Fijación de límites para la Administración de Riesgos



Políticas y Procedimientos



Eficacia y Suficiencia de los Controles



Respuesta al Riesgo



Comunicación de Resultados



Implementación



Monitoreo



Beneficios

Módulo VI Administración del Riesgo Operativo 2 (n/a horas)


Pendiente

