SEMINARIO TALLER
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DESDE LA
PERSPECTIVA DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y
AUDITORÍA INTERNA
Fechas:
18, 19 y 20 de julio del 2022
Horario:
De 08:30 a 13:30 (15 horas)

Dirigido a:
Funcionarios del área de riesgos,
control interno y auditores internos de
instituciones financieras.

Selecciona la modalidad de tu preferencia:
Virtual o Presencial

INSCRÍBETE
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Clic aquí

OBJETIVO
• Potenciar el mejor entendimiento y cumplimiento de las
responsabilidades de las distintas instancias de las
organizaciones del sector de la economía popular y solidaria,
respecto a la administración integral de riesgos, mediante la
revisión del marco normativo, mejores prácticas, esquemas
de vigilancia y guías de gestión y evaluación de las funciones
operativas, de supervisión y de control interno.
• Proveer a los participantes la visión de gestión integral de
administración de riesgos a partir de la identificación de
actividades significativas, líneas de negocio o procesos
críticos, que permita optimizar el uso de recursos
• Compartir los fundamentos metodológicos y mejores
prácticas para la gestión y evaluación de la administración
integral de riesgos en los distintos niveles de la organización.

METODOLOGÍA

El taller se realizará de manera mixta, es decir, los participantes podrán elegir
participar de manera presencial o virtual
1. Opción presencial:

El taller se desarrollara en las aulas de la RFD, ubicadas en Quito, en Pasaje El
Jardín E10-06 y 6 de Diciembre, edificio Century Plaza 1, piso 7
Se mantendrá las medidas de bioseguridad necesarias.
Incluye alimentación: Refrigerio, almuerzo y material impreso

METODOLOGÍA
2. Opción virtual:

Para el desarrollo del seminario taller virtual, la RFD cuenta con la
plataforma Zoom, para llevar a cabo las sesiones de video conferencia. La
plataforma permitirá la interacción virtual de los participantes con los
facilitadores.
Es necesario que los participantes cuenten con conexión a internet, audio
y micrófono.

Se enviará el material digital.
Consideraciones generales:

• Las sesiones de videoconferencia serán grabadas y se entregará a los
participantes el material del taller.
• Previo al desarrollo del taller se enviará a los participantes las
indicaciones generales de acceso a la plataforma a utilizar.
Al finalizar el taller los participantes recibirán un certificado digital de
participación en el taller.

CONTENIDO

I. MARCO DE GESTION DE LA AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS
✓ Marco internacional para la práctica profesional de la
auditoría interna.
✓ Marcos de referencia para gestión de riesgos:

▪

Estandar Australiano; ISO 31000; COSO ERM

✓ Normativa para la gestión de riesgos
✓ Proceso de Administración de Riesgos como factor de
éxito en la gestión de AI.

CONTENIDO

II. MODELO TRES LINEAS DE DEFENSA PARA GESTION DE

AUDITORÍA Y RIESGOS
✓ Esquema del modelo
✓ Principios
✓ Roles claves

✓ Supervisión y Aseguramiento

CONTENIDO

III.

MATRIZ DE RIESGOS COMO INSUMO PARA LA GESTIÓN DE
AUDITORÍA

✓ Insumos para la generación de la matriz de riesgos desde la
gestión de auditoría
✓ Levantamiento del perfil de riesgos de la entidad
✓ Determinación del riesgo inherente de las actividades
significativas
✓ Calidad de la gestión operativa de riesgos (Áreas tomadoras
de Riesgo)
✓ Calidad de las funciones de supervisión de riesgos: unidad
de riesgos; cumplimiento normativo; análisis financiero;
consejos de administración y vigilancia; alta gerencia.
✓ Determinación del riesgo neto o residual
✓ Impacto en la rentabilidad, solvencia y liquidez.

CONTENIDO
IV. APLICACIÓN PRÁCTICA DE GESTION DE AUDITORÍA BASADA
EN RIESGOS

✓ Alcance y estrategias de auditoría a la gestión de riesgos.
(formulación del plan de auditoría).
✓ Aplicación de guía para evaluar calidad y eficiencia de la
gestión de riesgos en la primera línea de defensa (Proceso
de Crédito y Funciones de Supervisión).

✓ Aplicación práctica de la guía para evaluar la segunda
línea de defensa (riesgo de crédito).
✓ Características de una gestión eficiente de Auditoría Interna.

FACILITADOR
JORGE MOLINA
▪

Es Ingeniero en Administración de Empresas, Master en
Informática Administrativa,

y Master en Contabilidad y

Auditoria.

▪

Profesional del área de auditoría y supervisión.

▪

Cuanta con 12 años de experiencia práctica en la

Contraloría General del Estado en el control de entidades
del sector público como Auditor gubernamental.
▪

También trabajó por 28 años en la Superintendencia de

Bancos, como Experto en Supervisión Financiera, en la
vigilancia de bancos privados; sociedades financieras;
cooperativas de ahorro y crédito; y, mutualistas.
▪

Es facilitador y consultor en temas de auditoria, contabilidad,
intermediación financiera y supervisión.

INVERSIÓN

INSCRÍBETE

Pulsando aquí

▪ Modalidad Presencial Miembros: $200 + IVA
▪ Modalidad Presencial No Miembros: $250 + IVA
▪ Modalidad Virtual: $150 + IVA
La inversión incluye:

Valor de matrícula, material digital con el contenido de las
presentaciones, certificado digital de participación del programa emitido
por la RFD-CAMRED

Para mayor información comuníquese a los teléfonos:
• Johana Luna: 0995835161
• Dayana Carrera: 0992897248
E-mail: comercial@rfd.org.ec

EXPERIENCIA - RFD

La RFD, posee más de 21 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 17,000 funcionarios de más de 500 instituciones del
sector financiera ecuatoriano.
▪ 88 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.

▪ Más de 21 pasantías a nivel nacional e internacional para compartir las experiencias
y buenas prácticas de gestión de los actores micro financieros.
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