
SEMINARIO TALLER

Auditoria Metodológica en la Gestión 
de la Cartera de Crédito

Lugar: Aulas RFD - CAMRED 
Piso 7, Oficina 21
Quito – Ecuador

Horario: 08h30 a 17h30 
(16 Horas)

Fechas: 19 y 20 de julio del 2019

Dirigido a:
Gerentes o asesores metodológicos del área de negocios y auditores 

internos

http://rfd-online.rfd.org.ec/inscripciones/register/
http://rfd-online.rfd.org.ec/inscripciones/register/
http://rfd.org.ec/images/mailing/marketing/2019/agendas/auditoria_metodologica.pdf
http://rfd.org.ec/images/mailing/marketing/2019/agendas/auditoria_metodologica.pdf


OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL.-

• Establecer mecanismos de control metodológico permanente que

permitan asegurar la correcta aplicación de la metodología crediticia

y el cumplimiento de políticas y procedimientos, con el fin de mejorar

la calidad de cartera.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-

• Evaluar la correcta aplicación de la Tecnología Crediticia, mediante

controles y seguimiento que permitan verificar el cumplimiento de

políticas y procedimientos institucionales con el fin de asegurar un

crecimiento sostenido con una cartera de calidad.

• Identificar oportunamente desviaciones metodológicas que pueden

afectar al crecimiento y calidad de cartera.

• Revisar el proceso metodológico que permite aplicar

adecuadamente la política y procedimientos.



CONTENIDO

TEMA 1: TECNOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGO

CREDITICIO

• Gestión de Riesgo en Microfinanzas

• Riesgo crediticio

• Evaluación de Riesgo (Flujo Familia y Negocio)

• Evaluación In Situ

• Evaluación de Capacidad de Pago y Voluntad de

Pago

• Diferencia Microcrédito con otros segmentos

• Factores críticos de Riesgo y sus consecuencias



CONTENIDO

TEMA 2: AUDITORIA METODOLÓGICA

• Objetivo de evaluar la Tecnología Crediticia

• Funciones de la Auditoria Metodológica

• Determinación de la muestra

• Metodología aplicada

• Técnicas de Auditoria Metodológica

 Con Acompañamiento del Asesor de Negocios

 Sin Acompañamiento del Asesor de Negocios

• Revisión de Matrices Horizontal y Vertical

• Consolidación de resultados

TEMA 3: MANEJO DEL RIESGO Y ANÁLISIS DE CASOS

• El manejo del Riesgo

• Factores críticos de Riesgo

• Debilidades internas en el proceso de crédito

• Análisis de Casos y Revisión de Formatos



FACILITADOR

• Economista de la Universidad Central del Ecuador

• Cuenta con experiencia en el sector de Finanzas para el Desarrollo

de más de 19 años. Ha trabajado en Banco Finca y Banco Solidario.

• Los cargos desempeñados: Jefe de Oficina, Gerente de Negocios,

Subgerente de Análisis de Crédito, Ejecutivo de Negocios

Microempresa.

• Dentro de las funciones desarrolladas ha gestionado el análisis de

crédito; cumplimiento de las metas de colocación, riesgo y

provisiones; ha establecido estrategias comerciales para incrementar

la cartera; seguimiento, control y evaluación a Ejecutivos de Negocios

para el cumplimiento de las metas comerciales establecidas y a la

correcta aplicación de la tecnología de evaluación de riesgo crediticio.

• Cuenta con alto conocimiento en Tecnología de Evaluación de Riesgo

Crediticio para el segmento de microempresas.

Juan Adolfo 

Calvachi



INVERSIÓN 

 Precio final público en general : $275,00 más IVA.

La inversión incluye:

 Valor de matrícula, material impreso y en digital con el contenido de las

presentaciones, alimentación durante el taller (coffes y almuerzo), Certificado

de participación del seminario taller emitido por la RFD – CAMRED.

Para mayor información comunicarse a los teléfonos 02333-3091 / 02333-3550

Ext. 108, 118, 119, 206, o al email: inscripciones@rfd.org.ec /

comercial@rfd.org.ec

 Precio final instituciones Miembros : $250,00 más IVA

http://rfd-online.rfd.org.ec/inscripciones/register/
http://rfd-online.rfd.org.ec/inscripciones/register/


EXPERIENCIA - RFD

La RFD, posee más de 18 años de experiencia orientada al desarrollo de las

microfinanzas, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la

población vulnerable del Ecuador.

LOGROS .-

 Hemos capacitado a más de 12.000 funcionarios de más de 400 instituciones

del sector financiero ecuatoriano.

 76 Programas de Formación en Competencias para Directivos, Asesores de

Crédito, y Funcionarios de las áreas de: Gestión Financiera, Gestión

Estratégica, Gestión Integral de Riesgos y Auditoría Interna.

 18 Foros Ecuatorianos de Microfinanzas y Banca Comunal a nivel regional.

 Más de 19 pasantías a nivel nacional e internacional para compartir las

experiencias y buenas prácticas de gestión de los actores microfinancieros.

 Talleres permanentes de temas de actualidad.

 Desde el año 2013 a la presente fecha hemos ejecutado 27 cursos

virtuales.




