
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA  

Taller práctico para aprender a elaborar una matriz de riesgos para entidades 
financieras, conocer los criterios necesarios para diseñarla e interpretarla. 

OBJETIVOS 

• Comprender el riesgo de una entidad.
• Dominar los aspectos claves de una matriz de riesgo.
• Identificar los componentes de una matriz de riesgo.
•  Conocer los diferentes conceptos que maneja una matriz de riesgo y su 

interrelación en el mapa de calor: apetito, tolerancia y capacidad de riesgo.
• Aprender a interpretar una la matriz de riesgos
• Elaborar e interpretar la matriz de riesgos de una entidad.

DIRIGIDO A

Profesionales del área de riesgos, directores/encargados de la gestión de 
riesgos en entidades financieras, miembros del comité de riesgos, miembros 
del consejo de dirección y profesionales del área financiera en general.

METODOLOGÍA 

Curso taller virtual - 50% práctico / 50% teórico

BREVE PERFIL DEL FACILITADOR

FRANCISCO DE LOS SANTOS,
Licenciado en Administración de Empresas, con Especialidad en Finanzas 
Corporativas y Maestría en Administración Financiera de la Universidad APEC, 
Certificación Internacional en Gestión de Riesgos, GARP y Certificación en 
Supervisión Bancaria en Base a Riesgos del Banco de España. Cuenta con 
más de 13 años de experiencia en el área supervisión bancaria y más de 5 
en el área de tesorería en empresas comerciales, desempeñando ejecutivas 
en el organismo regulador y supervisor del sistema financiero bancario de la 
República Dominicana; profesor catedrático en el área de postgrado y maestría 
en las universidades APEC y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). 
Actualmente trabaja como consultor y especialista estratégico en el área 
financiera y bancaria para instituciones reguladas.   

@AULAHISPANA 809.334.0021                                                                INFO@AULAHISPANA.COM829.760.7585          

WORKSHOP
ELABORACIÓN DE UNA
MATRIZ DE RIESGOS PARA 
ENTIDADES FINANCIERAS

FECHA Y HORA:
Martes y jueves.
14 al 23 de marzo. 
De 6:00 a 8:00 p.m.

INVERSIÓN:
US$250.00 P/P

DURACIÓN:
8 HORAS



MÓDULO 1: CONCEPTOS PARA ELABORAR E  
                    INTERPRETAR MATRICES DE  
                    RIESGO.

• Principales conceptos en la gestión del riesgo, tales como: riesgo, riesgo 
inherente, riesgo residual, apetito, tolerancia y capacidad de riesgo.

• La gestión de riesgo en las entidades.

DURACIÓN: 2 HORAS

MÓDULO 2: FASES PARA LA ELABORACIÓN DE 
                    LA MATRIZ DE RIESGOS

• Situación empresarial.
• Identificación de riesgos.
• Análisis de riesgos.
• Evaluación de riesgos.
• Particularidades de la confección e interpretación de matrices de riesgos.

DURACIÓN: 2 HORAS

MÓDULO 3: ELABORACIÓN DE LA MATRIZ
                    DE RIESGOS 

• Explicación y presentación gráfica de la matriz de riesgos.
• Integración de los conceptos de apetito, tolerancia y capacidad de riesgos 

en la matriz.
• Mapeo de riesgos en el mapa de calor en Excel.
• Caso de estudio para elaborar una matriz de riesgos.
• Elaboración de la matriz de riesgos de su organización. 

DURACIÓN: 4 HORAS

CONTENIDO

REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS:

• Laptop con paquete Microsoft office y conexión a internet. 
• Profesional del área de finanzas, economía, administración de 

empresas, contabilidad o auditoría interna.


