
 

  

Diplomado Gerencia Estratégica en Riesgos con 

Énfasis en SARLAFT1 

 

 

Objetivo 
 
Propiciar el desarrollo y fortalecimiento de competencias para el diseño y ajuste de modelos 
de gestión estratégica de riesgos para el sector cooperativo y fondista haciendo uso de 
herramientas estadísticas y tecnológicas.  

 

Dirigido a: 
 

Funcionarios y asesores de entidades solidarias, oficiales de cumplimiento, miembros de 
juntas directivas, consejos de administración, revisores fiscales e interesados en conocer a 
fondo la gestión de administración de riesgos. 

 

 

                                                           
1 Diplomado en alianza UCC - ETHOS SOLUCIONES DE SOFTWARE S.A.  



 

  

Metodología: 

Utilizaremos una metodología presencial a través de conferencias magistrales y talleres 
teórico – prácticos que analicen temas de la cotidianidad de una entidad Cooperativa o Fondo 
de empleados. Cada módulo culminará con un estudio de caso que deberá ser resuelto por 
los asistentes y analizado de manera grupal en un análisis guiado por el facilitador. 
 

Contenido 

 

Módulo No. Horas 

Modulo I Fundamentación  20 

Módulo II Entorno de riesgos 12 

Módulo III Evaluación de riesgos 16 

Módulo IV Impacto financiero y Operacional  12 

Modulo V Sistemas de administración de riesgos  50 

Modulo VI Seguimiento y evaluación de riesgos 20 

Intensidad Total en Horas 130 

 

Módulo I. Fundamentación  
 
Conocer los términos fundamentales para la gestión de riesgos, las implicaciones normativas 
a nivel mundial y local, junto con las perspectivas necesarias para integrar la Gestión de 
Riesgos con los sistemas principales de Calidad, control interno y servicio al cliente.  
 
1. Conceptos básicos de la administración de riesgos  

2. Aspectos legales de la administración/gestión de riesgos en Colombia y en el mundo  

3. Normatividad aplicable por sector y tipo de empresa en Colombia.  

4. Gestión de calidad y gestión de riesgos.  

5. Sistema de control interno y gestión de riesgos  

6. Sistema de atención al cliente y gestión de riesgos.  

7. Caso de estudio.                                                           
Tiempo estimado - 20 horas académicas 



 

  

Módulo II. Entorno de riesgos.  
 
Entender el entorno de una gestión centrada en riesgos y su justificación en el entorno 
junto con sus variables cualitativas y cuantitativas.  
 

1. Contexto de riesgos  

2. Factores determinantes que eventualmente afectan a la empresa.  
3. La Gerencia Integral de Riesgos (GIR)  

4. Caso de estudio.  
 
Tiempo estimado - 12 horas académicas 
 

Módulo III. Evaluación de riesgos  
 
Analizar la entidad, entender que es un riesgo, como se identifica, cuál es su probabilidad, 
como se mide su impacto, y establecer las herramientas más adecuadas para su evaluación 
a través de matrices de riesgo y la utilización de métodos cuantitativos y cualitativos.  
 
1. Identificación de eventos  

2. Determinantes de riesgo  

3. Mapas de riesgo  

4. Matrices de riesgo  

5. Sistema de medición de riesgos  

6. Métodos cuantitativos: conceptos estadísticos y financieros esenciales  

7. Aplicaciones de Enterprise Risk Management (ERM)  

8. Caso de estudio  
 
Tiempo estimado - 16 horas académicas 

 
 
 
 
 



 

  

Módulo IV. Impacto financiero y operacional del riesgo  
 
Configurar la medición del riesgo y establecer en un valor del gasto o de la pérdida la 
ocurrencia de un riesgo determina el verdadero “apetito de riesgo”. El ejercicio empresarial 
conlleva riesgos, la administración del riesgo permite establecer una medida del riesgo 
aceptable para la organización.  
 
1. Determinación de pérdidas  

2. Impactos sobre la situación financiera y patrimonial  

3. Impactos sobre los resultados financieros y flujos de caja  

4. Impactos operacionales  

5. Caso de estudio  
 
Tiempo estimado - 12 horas académicas 

 
Módulo V. Sistemas de administración del riesgo.  
 
Se han configurado diferentes tipos de sistemas de administración del riesgo, presentaremos 

las estrategias más utilizadas para la implementación de los sistemas de riesgo más utilizados 

Riesgo LAFT, Riesgo Crediticio, Riesgo Liquidez, Riesgo Operacional Y Riesgo anticorrupción. 

Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 
SARLAFT.  
 
2. Sistema de administración del riesgo crediticio SARC.  
3. Sistema de administración del riesgo de liquidez. SARL.  
4. Sistema de administración del riesgo operacional SARO.  

5. Sistema de administración de riesgos de fraude y corrupción SARFC  

6. Caso de estudio  
 
Tiempo estimado - 50 horas académicas 

 
 



 

  

Módulo VI. Seguimiento y control de riesgos.  
 
No existe un adecuado sistema de administración de riesgos si no se utilizan técnicas 
adecuadas de seguimiento y si no se implantan los controles adecuados que mitiguen 
adecuadamente los riesgos, incluso si se presenta alguna incidencia, controles que mitiguen 
la posibilidad de pérdida.  
 

1. Modelos de seguimiento y control  

2. Estrategias de control de riesgos  

3. Estructura organizacional para el seguimiento y control de riesgos  

4. Control, seguimiento y afinación de sistemas de administración de riesgos  
 
Tiempo estimado - 20 horas académicas 

 

Docentes: 

 

PEDRO LEONARDO CORTÉS GARCIA 

Ingeniero Industrial, MBA, Especialista de riesgos y control certificado en gestión de riesgos 

CMR-Risk-Management del International Institute of Professional Education and Research 

IIPER. Desde hace 12 años consultor de riesgos, labor en la cual ha atendiendo al sector 

cooperativo y financiero. 

 

HENRY LOPEZ 

Magíster en Gestión Empresarial, Especialista en revisoría fiscal, actualmente revisor fiscal de 

entidades del sector solidario. 

 

 



 

  

Inscripción: 

- Diligencie en línea el formulario de inscripción haciendo clic aquí 

Una vez se complete el cupo mínimo requerido para dar inicio al curso, será contactado para 

confirmación de datos y envío del recibo de pago.    

 

Descuentos 

-10% Asociados a Comfecoop  

-20% Egresados  

-10% Asociados a Coomeva  

Nota: Descuentos no acumulables 

 

Certificación 

La Universidad Cooperativa de Colombia, expedirá certificado a los participantes cuya asistencia sea 

superior o igual al 80% de las clases programadas y cumpla con el 100% de los requisitos académicos 

del mismo. 

 

Lugar  

El presente Diplomado se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad Cooperativa de 

Colombia-Sede Cali en el horario de viernes de 4:00pm a 9:00 p.m. y sábados de 7:00am a 1:00 p.m. 

 

Inversión 

Precio público                     $2.024.000 
Asociados a Comfecoop    $1.821.600 
 
 
 

https://goo.gl/forms/lS6MzLnCVCKYCFjP2


 

  

 
Informes 

 

Universidad Cooperativa de Colombia 
Centro de Atención Más Integral 
PBX 4864444 Ext. 2600 
mercadeo.cal@ucc.edu.co 
 

mailto:mercadeo.cal@ucc.edu.co

