
        

 
 

  



 

 
 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y DEL REGLAMENTO DE  

GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL 

RES. SMV N°037-2015-SMV/01 – RES. SMV Nº 027-2016-SMV/01 

 
DIRIGIDO A:  
Profesionales que ocupan cargos de gerencia, subgerencia y jefaturas, en áreas de riesgo, 
cumplimiento, finanzas, inversiones, contraloría, auditoria y tecnología. Auditores Internos y 
externos. Profesionales y técnicos relacionados con el sector y todas aquellas personas y/o 
encargados de la implementación del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y de la Gestión del 
Riesgo Operacional en las empresas supervisadas por la SMV. 
 
OBJETIVO:  
El curso tiene por finalidad otorgar al participante una visión integral sobre las implicancias de 
la implementación de las nuevas disposiciones emitidas por la Superintendencia del Mercado 
de Valores con respecto a la gestión integral de riesgos y a la gestión del riesgo operacional en 
su negocio. 
 
Entender la necesidad de la aplicación de las mejores prácticas para la administración de riesgo 
en su institución de manera que al alinearse a estos nuevos requerimientos, el sujeto obligado 
contribuya con la creación de valor para su negocio. 
 
MARCO NORMATIVO APLICABLE:  

 Resolución SMV N. 037-2015-SMV/01, Reglamento de Gestión Integral de Riesgos. 

 Resolución SMV N. 027-2016-SMV/01, Reglamento de Gestión del Riesgo Operacional. 
 
TEMARIO: 
 

1. Gestión Integral de Riesgos.  
a. Caso práctico. 
b. Definición de riesgo y alcance del marco normativo.  
c. Normas de Conducta.  
d. Roles y responsabilidades.  
e. Manual de la gestión integral de riesgos. 

 
2. Gestión del Riesgo Operacional.  

a. Caso práctico. 
b. Definición del riesgo operacional.  
c. Factores de riesgo operacional.  
d. Eventos de pérdida por riesgo operacional.  
e. Metodología para la gestión del riesgo operacional.  
f. Base de datos de evento de pérdidas.  

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

3. Gestión de la Seguridad de la Información.  
a. Caso práctico: Cuando los hackers recurren al chantaje.  
b. Sistema de la gestión de la seguridad de la información.  
c. Función de la gestión de la seguridad de la información.  
d. Controles de la seguridad de la información.  

  
4. Gestión de la Continuidad del Negocio.  

a. Caso práctico: Cuando los hackers recurren al chantaje.  
b. Sistemas de la continuidad del negocio.  
c. Función de la gestión de la continuidad del negocio.  
d. Fases de la continuidad del negocio.  

  
5. Conclusiones y cierre. 

 
LUGAR Y FECHA:    
Hotel Radisson Decápolis Miraflores: Av. 28 de julio 151 – Miraflores. 
Miércoles, 31 de mayo del 2017 de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. 
 
EXPOSITOR: 
Alejandro Bazo 

Economista. Magíster en Dirección de Tecnologías de Información de ESAN, Master en Gestión 

de las TI de la BUSINESS ENGINEERING SCHOOL DE LA SALLE, Barcelona – España; egresado del 

programa de Master en Administración de Empresas por la UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS 

APLICADAS – UPC. Cuenta con más de 20 años en la Dirección General, Operativa, Financiera y 

de Contraloría en empresas líderes del Sistema Financiero y del Mercado de Valores. 

 
INVERSIÓN: 

 Individual: S/ 1,000.00 (más IGV). 

 Corporativo: S/ 950.00 (más IGV), aplica a partir de tres participantes. 

* Aplican descuentos por pronto pago hasta el 28 de abril del 2017 

 Individual: S/ 950.00 (más IGV). 

 Corporativo: S/ 900.00 (más IGV), aplica a partir de tres participantes. 

Se otorgará certificado de participación.  
El costo también incluye coffee break, almuerzo y material didáctico. 
Los cupos son limitados. 
 
INFORMES:  
(511) 422 7823     

(511) 380 5977 

info@complianceperu.com 


