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INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
La calidad de la gobernanza de las instituciones o empresas sea que tengan o no fines de lucro, 
es un factor clave y decisivo para su éxito y sostenibilidad en el tiempo. El ejercicio de un buen 
gobierno corporativo, de la mano de una gestión de riesgos alineada a los objetivos 
empresariales y de una sólida función de cumplimiento normativo, constituye el sustento de la 
creación de valor en las empresas.  
 
La transparencia, integridad y rendición de cuentas constituyen prácticas obligadas de un buen 
gobierno corporativo, aspectos que deben impregnarse en la cultura de cumplimiento de las 
empresas. La relevancia del buen gobierno en las empresas trasciende a sus propios intereses, 
en tanto involucran a los diferentes grupos de interés relacionados y a la sociedad en su 
conjunto.  
 
Una amenaza presente para el buen gobierno es la materialización de actos de corrupción que 
atentan contra la integridad corporativa. La creciente globalización de los mercados, la 
complejidad de las transacciones, el desarrollo de las tecnologías y las comunicaciones, han 
viabilizado complejos sistemas / organizaciones dedicados a perpetrar este tipo de delitos, 
poniendo de manifiesto el significativo costo de la corrupción para nuestras economías y 
generando una creciente crisis de confianza en nuestras sociedades. 
 
La lucha contra la corrupción es y sigue siendo un tema de preocupación no solo a nivel de las 
naciones, sino también a nivel regional y mundial, de forma que existen actualmente 
declaraciones, convenciones, acuerdos, políticas y planes para atacar este problema, en las 
instancias de gobierno sea local o regional, así como en organismos internacionales.  
 
Desde el punto de vista micro, los riesgos de integridad para una empresa pueden significar en 
el extremo su salida del mercado, en tanto su materialización no sólo se limita a posibles 
pérdidas financieras sino a la pérdida de su reputación o imagen que afecten seriamente su 
permanencia en el mercado. 
 
Teniendo en cuenta que las instituciones financieras de desarrollo – como entidades en 
muchos casos del sector público – no están ajenas a enfrentar riesgos de integridad, ALIDE 
organiza el Curso a Distancia: Hacia un Sistema de Gestión de la Integridad: Metodología para la 
Gestión de Riesgos de Integridad, con el objetivo de brindar pautas y lineamientos para la 
construcción de un sistema de gestión de la integridad bajo estándares y mejores prácticas 
internacionales.  
 
 

DURACIÓN DEL CURSO 
 
El curso tiene una duración de seis (6) semanas consecutivas, con la atención personalizada de 
la tutora y el acceso al Campus Virtual de ALIDE, www.alidevirtual.org. Se recomienda como 
mínimo una dedicación de 8 horas semanales estableciendo su propio ritmo y horario de 
aprendizaje. 
 
 
  

http://www.alidevirtual.org/
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FECHAS 
 
El curso se inicia el lunes 13 de abril y culmina domingo 24 de mayo de 2020. El cierre de 
inscripción y matrícula del curso vence el miércoles 8 de abril de 2020.  
 
 

OBJETIVOS 
 
Proporcionar a los participantes conceptos y metodologías para implementar un Sistema de 
Gestión de Integridad (SGI), que se soporte en la identificación, evaluación, tratamiento y 
reporte del riesgo de integridad, bajo estándares y mejores prácticas internacionales. 
 
Los objetivos específicos son los siguientes: 
 

 
 Identificar la importancia de la Gestión de Riesgos de Integridad (GRI) para el buen gobierno 

corporativo. 
 
 Obtener información teórica – práctica para la implementación de un Sistema de Gestión de 

la Integridad. 
 
 Guiar a los participantes en la elaboración del diseño de un SGI y la Matriz de Riesgos de 

Integridad de una actividad. 
 

 
 

TEMARIO Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
El curso se desarrollará en tres partes: la primera destinada a la introducción y conceptos 
básicos; la segunda parte se encuentra dedicada a la intervención en un foro de discusión para 
el planteamiento de inquietudes e intercambio de experiencias entre los participantes con el 
apoyo de la tutora; y la tercera parte comprende la ejecución de talleres y trabajos prácticos 
que apoyen el desarrollo de las competencias de los participantes. 
 
PRIMERA PARTE: ASPECTOS TEÓRICOS  
 

Temas Duración Fechas 
Módulo I: Integridad y Gobierno Corporativo, Riesgo y 
Cumplimiento 
1. Gobierno corporativo, riesgo y cumplimiento  y su 

relación con la ética.  
2. Cumplimiento, riesgos de cumplimiento y riesgos de 

integridad.  
3. Relevancia y tendencias: ética, integridad, reputación y 

responsabilidad corporativa. 
4. Riesgos de integridad: fraude y corrupción, definiciones. 
5. Tipología de fraude.  
6. Fraude y corrupción: datos estadísticos e indicadores. 
 

1 semana 13 – 19 de abril 
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Temas Duración Fechas 
Módulo II: Declaraciones e Instrumentos Normativos en la 
Lucha contra la Corrupción 
1. Convención Interamericana contra la corrupción.  
2. Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. 
3. Convenio Anticohecho y recomendaciones sobre 

integridad pública de la OCDE. 
4. Normativa anticorrupción en LATAM: algunas respuestas. 
5. Transparencia Internacional. 
 

1 semana 20 - 26 de abril 

Módulo III: Metodologías para el Diseño de SGI 
1. SGI: conceptualización. 
2. Principales guías, estándares y lineamientos de referencia 

para el diseño de SGI/GRI. 
3. Estándar Australiano AS 8001:2008, control del fraude y 

corrupción.  
 Alcance del programa. 
 Objetivo. 
 Definiciones. 
 Estructura del programa. 

4. Guía antifraude de COSO. 
 Ambiente de control. 
 Evaluación de riesgos. 
 Información y comunicación. 
 Monitoreo. 

5. Recomendaciones sobre integridad pública, OCDE. 
 

1 semana 27 de abril - 3 
de mayo 

Módulo IV: Metodologías para el Diseño de SGI -Sistema de 
Gestión Antisoborno: ISO 37001 
1. Objeto, alcance y definiciones. 
2. Requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 

37001. 
 Contexto de la organización. 
 Liderazgo. 
 Planificación. 
 Soporte y apoyo. 
 Operación. 
 Evaluación de desempeño. 
 Mejor continua. 

3. ISO 37001 e  ISO 19600: Sistema de Gestión de 
Cumplimiento. 

4. Relación de la norma con otros sistemas de gestión. 
 

1 semana 4- 10 de mayo 

Módulo V: Gestión de Riesgos de Integridad 
1. Factores propulsores de eventos de fraude/corrupción. 
2. Marco de gestión de riesgos: principales estándares 

metodológicos aplicables a la GRI. 
3. Marco COSO-ERM. 
4. Marco ISO 31000. 
5. Proceso general de gestión de riesgos. 

 Identificación de riesgos. 
 Evaluación de riesgos inherente, evaluación de 

1 semana 11- 17 de mayo 
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Temas Duración Fechas 
efectividad de medidas de mitigación (controles) y 
evaluación del riesgo residual. 

 Tratamiento de riesgo residual. 
 Resultados - matriz de riesgos. 
 Seguimiento, control y reporte. 

 
Módulo VI: SGI: Elementos Clave y Aspectos 
Complementarios para su Construcción 
1. Liderazgo y compromiso y cultura de integridad. 
2. Objetivos, alcance y responsabilidades del SGI. 
3. Estructura organizativa y la función de integridad en el 

SGI. 
4. Elementos básicos del ambiente de control. 
5. Gestión de riesgos. 
6. Formación y comunicación. 
7. Entorno de transformación digital, el análisis forense de 

datos y su impacto en la GRI. 
8. Debida diligencia como mecanismo de prevención. 
9. Línea ética o canal de denuncias. 
10. Respuesta: estrategia y recomendaciones  para la etapa 

de investigación . 
11. Aspectos relevantes para la evaluación de desempeño y 

mejora continua del SGI. 
12. Etapas para la construcción del SGI. 

 

1 semana 18  - 24 de 
mayo 

 
SEGUNDA PARTE: FORO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS  
 
En este componente del curso, los participantes intercambiarán opiniones acerca de un tema 
planteado por la tutora, de tal forma que se pueda generar una retroalimentación con base a 
técnicas, puntos de vista, observaciones, cuestionamientos y planteamientos en concordancia 
con lo tratado en el desarrollo del curso, así como nuevos aportes de los participantes. El 
enfoque se orienta a disponer de un espacio de debate que cuente con la participación y 
aporte de experiencias que enriquezca los contenidos tratados, con el objeto de enriquecer los 
conocimientos y compartir experiencias para la aplicación efectiva en el campo laboral. 
 
Las opiniones, comentarios y propuestas deben ser argumentados y si es del caso hacer las 
referencias complementarias, de tal manera que los aportes permitan ampliar los conocimientos 
y generar nuevas aproximaciones al conocimiento y la aplicación práctica. 
 
TERCERA PARTE: TRABAJOS PRÁCTICOS 
 
A partir de los contenidos de los módulos, los participantes realizarán trabajos prácticos de 
aplicación,  que refuercen el conocimiento y generen destrezas, de forma tal que el participante 
logre replicar lo aprendido en el curso en el ámbito empresarial. 
 

ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
Nuestro modelo de formación a distancia se basa en una acción tutorial constante, en donde el 
participante estudiará de acuerdo a un plan de trabajo donde se definirán tareas semanales. El 
éxito del curso a distancia se sustenta en la actuación conjunta del instructor – tutor y de los 
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participantes, a quienes se les requiere el compromiso de estudios de un tiempo mínimo de 
ocho (8) horas semanales. Esta dotación de tiempo se aprovechará al máximo, si se sigue de 
manera cuidadosa la distribución del tiempo y las tareas asignadas. 
 
Las tareas programadas son de cuatro tipos: tareas individuales, tareas supervisadas, auto-
evaluaciones y trabajo final: 
 
 Las tareas individuales incluyen, en primer lugar, la lectura y reflexión de la lección 

(presentaciones PowerPoint) y las lecturas obligatorias con el propósito es captar la idea 
global relacionada a cada módulo. 

 
 Las tareas supervisadas, son asignadas para ser revisadas y calificadas por el instructor - 

tutor. 
 
 La auto evaluación comprende un cuestionario con preguntas relacionadas con el módulo 

que fortalecerán los conocimientos del participante y constituirán una medida de cómo va 
progresando el participante en el curso.  

 
 El trabajo final, que será encomendado por el tutor con el fin que se apliquen todos los 

conocimientos, experiencias y aspectos prácticos revisados durante el curso, para que los 
participantes muestren su suficiencia a la culminación del mismo. 

 
Cabe resaltar que el Campus Virtual de ALIDE contará con foros de debate que serán 
convocados por el instructor – tutor con los temas específicos de análisis, fechas y duración los 
cuáles permitirán el fructífero intercambio de experiencias entre participantes de diferentes 
instituciones y países. 
 
Los participantes contarán con el acompañamiento permanente del instructor - tutor, a quien 
se le puede formular las preguntas y dudas que se tenga, para recibir las orientaciones y 
respuestas a las consultas individualmente o grupalmente. Asimismo, se podrán compartir 
documentos, trabajos destacados, enlaces Web de interés y glosario de términos, promoviendo 
de este modo el intercambio de experiencias entre el tutor y los participantes. Los participantes 
de los cursos a distancia de ALIDE, accederán libremente al DATA BANK ALIDE, 
http://alidedatabank.org/index.php, que es una plataforma de servicios del Centro de 
Documentación de ALIDE (Cedom), especializado en Banca de Desarrollo. 
 
Para un buen aprovechamiento del curso, aconsejamos conectarse a diario o días alternos. No 
obstante, en el Campus Virtual se colocarán avisos y anuncios sobre las actividades a realizar, 
que serán informados a los participantes mediante mensajes de alerta a sus respectivos correos 
electrónicos. 

 
PARTICIPANTES 
 
Miembros de Directorio, Comités, Alta Gerencia, gerentes de línea, responsables de áreas de 
auditoría interna, riesgos, cumplimiento normativo, principales funcionarios de la áreas de 
finanzas, planeamiento y de recursos humanos de bancos de desarrollo, bancos comerciales, 
financieras, entidades de microfinanzas, empresas de seguros, empresas de arrendamiento 
financiero, administradoras privadas de fondos de pensiones, empresas titulizadoras, casas de 
bolsa, organizaciones no gubernamentales y empresas no financieras, analistas y consultores en 
general: 
 
 

http://alidedatabank.org/index.php
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INSTRUCTORA – TUTORA 
 
 

 

ROSA ANA SAAVEDRA BOBBIO 
Peruana, Licenciada en Economía por la Universidad el Pacífico con un  
MA en la Escuela de Administración y Negocios para Graduados 
(ESAN), de Lima - Perú. Profesional con más de 25 años de experiencia 
en el sistema financiero, en las áreas de gestión integral de riesgos, 
gestión de créditos, y diseño de productos y esquemas fiduciarios.  Ha 
sido gerente de riesgos, ejecutivo de negocios y créditos de la 
Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) y miembro del concejo 
directivo del programa de compensación para la competitividad, del 
Ministerio de Agricultura. 
 

 
INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

       
 US$400 por participante (Institución miembro de ALIDE) 
 US$550 por participante (Institución no miembro de ALIDE) 

 
El importe de las inscripciones es neto sin afectar deducciones o impuestos ni comisiones 
bancarias. Por lo tanto, si se va a aplicar deducciones o impuestos al importe neto de la 
inscripción, debe comunicarse el porcentaje a aplicar, con el fin de emitir la factura por un 
monto tal que permita cobrar la cuota de inscripción estipulada. 
 
Para efectuar el pago, se debe realizar una transferencia o depósito bancario a: 
 
 
 Para instituciones en el Perú: Cta. Cte. N° 193-1132251188 del Banco de Crédito del Perú 
 
 Para instituciones de otros países: Transferencia bancaria a la cuenta corriente de ALIDE N° 

75022011-3 del Banco do Brasil S.A. (New York). Dirección: 535 Madison Avenue – 34th 
floor, New York NY 10022, U.S.A., Teléfono: (1-646) 845-3700 / 845-3752. ABA: 
026003557. SWIFT: BRASUS33 

 
 
Una vez realizado el pago, las instituciones deberán enviar copia del documento de depósito al 
Programa de Capacitación y Cooperación de ALIDE, al E-mail: ssuito@alide.org. 
 

CERTIFICACIÓN 
 
Se otorgará certificación Internacional a las personas que completen satisfactoriamente el 
curso, es decir, que cumplan con las tareas y trabajos encomendados por la tutora y obtengan 
un puntaje superior a 7.4 sobre 10 puntos. Cabe indicar que la participación en el curso es 
calificada, por lo que en el certificado se indicará el desempeño obtenido por el participante. El 
certificado será enviado por correo electrónico. 
 
 
 
 

mailto:ssuito@alide.org
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INSCRIPCIONES 
 
El proceso de inscripción se realiza a través del Campus Virtual de ALIDE, www.alidevirtual.org, 
en el cual existe la opción correspondiente de REGISTRARSE, donde completará un formulario 
en línea, luego de lo cual se le facilita la confirmación y los pasos para el ingreso al Campus 
Virtual de ALIDE. Cierre de inscripciones: miércoles 8 de abril de 2020, informes y consultas 
dirigirse a: 
 
Sandro Suito Larrea 
Responsable del E-Learning ALIDE 
Programa de Capacitación y Cooperación 
Teléfono: +511 203-5520 Ext. 223 
Correo: ssuito@alide.org 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS  
PARA EL DESARROLLO (ALIDE) 

Paseo de la República 3211. San Isidro. Lima 27 
Apartado postal 3988, Lima 100 – Perú 

Web: www.alide.org 
 

 

http://www.alidevirtual.org/
mailto:ssuito@alide.org

