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LUGAR , FECHA

ENFOQUEHERRAMIENTAS
DIDÁCTICO

Se entregarán herramientas para la gestión del 
riesgo operacional que incluyen: criticidad de 
procesos. Autoevaluación, matriz de riesgos, 
herramienta de control y supervisión, mapa de 
indicadores (desempeño, riesgo y control), 
recolección de eventos de pérdida por riesgo 
operacional. 

El Seminario - Taller considera la transmisión de 
conocimientos en base a una combinación de: 
(1) exposiciones en las que se tratarán los 
aspectos conceptuales y normativos del riesgo 
operativo, (2) la presentación de casos prácticos 
de identi�cación, gestión, control y supervisión 
de riesgo operativo y (3) ejercicios que se desa-
rrollarán en un taller en equipos de trabajo refe-
ridos a la generación de mapas de riesgo, autoe-
valuación, identi�cación de riesgo operativo por 
frecuencia e impacto.

El Seminario - Taller Internacional Gestión Del Riesgo Operacional se llevará a cabo 
en la ciudad de Asunción, Paraguay, los días Miércoles 14 y Jueves 15 de 
Noviembre de 2018. Las sesiones de trabajo se desarrollarán en el horario de 
8:00 a 18:00 horas, en el  Carmelitas Center, localizado en: Pastor Filártiga y 
Molas López, Asunción.

HORARIO



PROGRAMA TEMÁTICO

MIÉRCOLES 14 DE NOVIEMBRE

JUEVES 15 DE NOVIEMBRE

MODULO I

-Lineamientos estratégicos.
-Gobernanza del riesgo operacional.
-De�nición de apetito al riesgo.
-Líneas de defensa del riesgo operacional.
-Requerimiento patrimonial.
-La relevancia de los responsables de riesgos y 
los dueños de procesos.
-Casos prácticos.

MARCO DE GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL

Incluirá la entrega de herramientas para la 
gestión de Riesgo Operacional

RIESGO OPERACIONAL: IMPLICANCIAS EN EL 
PROCESO COMERCIAL, PRODUCTOS, INFORMA-
CIÓN Y CONTRATOS

-Riesgo operacional y nuevos productos.
  -Conceptos a analizar.
  -Mecanismo de evaluación.
 -Tecnología de Información.
  -Seguridad de información.
  -Tipo de información.
  -Mecanismos de gestión y control.
-Riesgo operacional y tercerización.
  -Contratos con proveedores.
  -Modelo de contrato.
  -Mecanismos de gestión y control.

MODULO III

MODULO II

-Frecuencia e impacto.
-Incidencias.
-Eventos “cisne negro”.
-Diseño de la matriz de riesgo operacional.
-Generación de indicadores de gestión o 
desempeño, de riesgo operacional y de control.
-Selección de indicadores preventivos de 
riesgo operacional.

DISEÑO DE MATRIZ E INDICADORES PARA LA 
GESTIÓN Y CONTROL DEL RIESGO OPERACIONAL

TALLER 1: Identi�cación de principales indicado-
res de riesgos.

TALLER 2: Matriz de riesgo operacional

TALLER 3: Asignación de capital regulatorio.

CONTROL DEL RIESGO OPERACIONAL 

-Determinación de controles.
-Importancia del control preventivo.
-Relación del riesgo operacional con auditoría 
interna y cumplimiento.
-COSO.
-Matriz de riesgo operacional residual o margi-
nal.
-Casos prácticos.

HERRAMIENTAS CUALITATIVAS PARA LA GESTIÓN 
Y CONTROL DEL RIESGO OPERACIONAL

-Método Bow Tie.
-Herramienta de criticidad de procesos.
-Herramienta de autoevaluación.
-Herramienta de recolección de eventos de 
pérdida.
-Herramienta de e�cacia de controles.
-Herramienta de gestión: indicadores de desem-
peño, riesgo y control.

MODULO IV

MODULO V



DISERTANTE

Los participantes recibirán los materia-
les de estudio del seminario ambos días  
e incluirá la entrega de herramientas 
para la gestión de riesgo operacional; 
como también otros documentos de 
consulta de manera electrónica

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 Direc-
ción de Entidades Financieras por la 
Confederación Española de Cajas de 
Ahorros en Madrid, España con 
especialización en riesgos. 

Econ. ROBERTO KEIL MONTOYA

Es Presidente de Directorio y miembro del Comité de Clasi�ca-
ción de Accuratio Credit Rating Agency Clasi�cadora de Riesgo 
S.A. en Perú desde enero del 2016, empresa que cuenta con la 
participación de JCR Japón, quinta cali�cadora de riesgo a 
nivel internacional. 

Realiza labores de consultoría en materia de Basilea II, gobier-
no corporativo, cumplimiento y aplicación de mejores prácticas 
en dirección y gestión de empresas.Miembro de The Professio-
nal Risk Managers International Association y de Global Asso-
ciation of Risk Professionals. Expositor de ALIDE para temas de 
riesgos �nancieros, gobierno corporativo y cumplimiento, y en 
asociaciones de bancos, revistas especializadas, bancos y orga-
nismos internacionales.

Consultor internacional en temas de gobernanza corporativa, 
riesgos y control (GRC) para organismos internacionales (CAF, 
BID, KfW, Banco Mundial) y órganos de supervisión y empresas 
bancarias, micro�nancieras y de seguros en la región.

MATERIAL DE
 ESTUDIO



PARTICIPANTES

Responsables de las áreas de 
riesgos, auditoría y planeamiento 
de bancos comerciales, bancos de 
desarrollo, instituciones �nancieras 
no bancarias, organismos de super-
visión bancaria  y consultores �nan-
cieros además de todos aquellos 
profesionales relacionados en el 
área, que tengan bajo su responsa-
bilidad las áreas siguientes:

Proporcionar a los participantes de instrumentos teóricos y prácticos que permitan una adecuada identi�cación, 
administración y control de riesgo operativo en observancia con las mejores prácticas y procedimientos. Adicio-
nalmente, como objetivos especí�cos el Seminario – Taller pretende:

-Interiorizar la relevancia del análisis de procesos, ambientes de controles y metodologías para el cumplimiento 
de objetivos organizacionales.
-Revisar los temas vinculados al riesgo operativo como gobierno corporativo como puntos complementarios a la 
gestión de personas, procesos, sistemas y eventos externos.
-Identi�car las implicancias de la gestión de riesgo como parte integrante de la gestión corporativa de riesgos.
-Manejo de herramientas cualitativas para la gestión y control del riesgo operacional.

OBJETIVOS

-Gerentes de áreas operativas, 
recursos humanos, control y capa-
citación de personal, funcionarios 
del departamento operativo y de 
auditoría, departamento de tecno-
logía, personal encargado de 
controlar la e�ciencia y buen 
desempeño del personal bancario 
a nivel general. 

-Área de riesgos �nancieros, que 
tengan como objetivo la medición, 
control y gestión del riesgo inte-
gral que comprende los siguientes 
tipos: riesgo de mercado y liqui-
dez, riesgo operativo, riesgo de 
crédito y riesgo legal.



PRE VENTA HASTA EL 26 DE OCTUBRE

-INDIVIDUAL US$ 720
-2 A 5 PERSONAS US$ 670
-6 PERSONAS EN ADELANTE US$ 600

DESDE EL LUNES 29 DE OCTUBRE

-INDIVIDUAL US$ 800
-2 A 5 PERSONAS US$ 720
-6 PERSONAS EN ADELANTE US$ 670

IMPUESTOS INCLUIDOS.

COTIZACIÓN: 1 US$ - 5850 G.

Los derechos de inscripción para el Seminario – 
Taller, que considera los costos de matrícula, 
materiales didácticos, certi�cado, refrigerios, 
almuerzos y demás facilidades del entrenamien-
to, son los siguientes:

Los gastos que ocasione la participación de 
representantes no residentes en la ciudad de 
Asunción, tales como pasajes aéreos y manu-
tención durante el seminario, deberán ser 
asumidos por las instituciones patrocinadoras 
y/o por los propios interesados.

El importe de la inscripción podrá ser abonado 
según las opciones siguientes:

Depósito o transferencia bancaria

Razón Social SICAV S.A.
RUC 80033449-3

Banco Itaú
Cuenta Gs. 70174575-2
Cuenta US$. 75070932-9

Banco BBVA
Cuenta Gs. 01016739-9

con TARJETA DE CRÉDITO

En efectivo y cheque

INVERSIÓN



Esplendor Asunción A Wyndham Grand Hotel 
Telófono: (021) 601-626
Dirección: Aviadores del Chaco 2822 casi Avenida Molas López.
Página web: www.esplendorasuncion.com
Reservas: reservas@esplendorasuncion.com

DAZZLER Asunción
Teléfono: (021) 300-699
Dirección: Aviadores del Chaco 1392 casi Prof. Luis Vasconcellos.
Página web: www.dazzlerasuncion.com
Reservas: reservas@dazzlerasuncion.com

ASUNCIÓN
El clima se corresponde con una zona de transición climática, de 
un norte cálido y tropical a un sur subtropical, enmarcado en una 
zona de alta humedad todo el año, con veranos calurosos y lluvio-
sos.

VESTIMENTA
En cuanto a la vestimenta para el seminario se recomienda usar 
ropa formal para la inauguración y casual para el desarrollo de las 
actividades del evento.

ALOJAMIENTO

CIUDAD Y CLIMA



INFORME E 
ISNCRIPCIONES

Para las inscripciones y con�rmaciones de participación en el 
Seminario, los interesados deben comunicarse al 

Teléfono: (021) 237-6915  -  (0982) 100-265, o escribir al email 
jalmada@revistaplus.com.py y solicitar la �cha de inscripción 
que se adjunta y remitirla a más tardar el Martes 13 de 
Noviembre de 2018.

www.pro.com.py
www.revistaplus.com.py

Aviadores del Chaco 2581 SkyPark - Torre 1. Piso 15. O�cina C.
Asunción – Paraguay

 MEDIA PARTNERSAUSPICIAN


