
CERTIFICACIÓN EN NORMAS 
Y SISTEMA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS DE LAVADO DE 

ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO 
DE DELITOS



Brindar los servicios de cumplimiento normativo en el  que 
se incluye mitigar el  riesgo de multas,  sanciones o procesos 
judiciales de toda índole,  ajustada a las necesidades de su 

empresa través de las diferentes áreas administrativas,  
además incluye Acompañamiento y Asesoramiento Integral 
para cumplir  todas las obligaciones y procedimientos con la 

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO y la 
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS 

en relación con la Prevención de Lavado de Activos y 
Financiación de Delitos.

-  Oficiales de cumplimiento titulares y suplentes
-  Integrantes del Comité de Cumplimiento
-  Directivos y analistas de áreas de Riesgos y de Cumplimiento
-  Auditores internos,  auditores externos,  contadores
-  Directivos y analistas de los Organismos de Control
-  Responsables,  consultores de las unidades de negocios y analistas 
  de sistemas de los sujetos obligados.
-  Profesionales que buscan profundizar su conocimiento en 
  prevención de lavado de activo

Capacitación bajo 
el  sistema de 

gestión de calidad 
ISO 9001

27 HORAS

Dirigido a

Introducción al curso



OBJETIVO GENERAL
Aprender de forma integral las normativas y el  programa 
efectivo que deben implementar los sujetos obligados para 
combatir  el  lavado de activos y financiamiento de delitos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-  Aprender los métodos de lavado y las señales de alerta de 
acuerdo a las t ipologías.
-   Comprender los l ineamientos internacionales y de las 
   normativas vigentes del Ecuador.
-  Analizar las características de los reportes a remitir  a la 
  UAFE.
-   Aprender en que consiste la debida dil igencia simple y 
   ampliada,  así  como la revisión en l istas de control y 
   características de PEPS.
-  Conocer en que consiste la aplicación del enfoque basado 
   en riesgos que recomienda el  GAFI,  para la optimización 
   de los recursos con los que cuenta una organización.
-  Conocer el  proceso de administración de riesgos basado 
  en el  estándar austral iano AS /  NZ 4360 y su aplicación 
  práctica.
-  Aprender las etapas y sus técnicas para la prevención de 
  lavado de activos.
-  Aprender a elaborar e interpretar la matriz de riesgos con 
  sus diferentes etapas,  valorar los resultados en el  mapa de 
  calor,  aprender a definir el  apetito de riesgos,  entre otros.
-  Elaborar correctamente el  manual de prevención de lavado 
  de activos y evitar l lamados de atención por el  regulador.
 



CONTENIDOS

UNIDAD I: EL LAVADO DE ACTIVOS, IMPORTANCIA 
DE SU PREVENCIÓN Y MÉTODOS DE LAVADO

 Introducción al  lavado de activos
• Importancia sobre la prevención de esta actividad
• Las señales de alerta
•  Familiarización con las modalidades y criterios uti l izados en materia de 
lavado de activos.
•  Métodos de lavado de dinero y vulnerabil idades en varios sectores 
(empresas de seguros,  corredores de bolsa,  comerciantes de objetos de 
valor,  comercial ización de vehículos,  sector inmobil iario,  etc .)

UNIDAD III: LOS REPORTES QUE SE DEBEN 
REMITIR A LAUAFE

•  Revisión de las características de los reportes a remitir  a la UAFE (RESU y ROII)
•  Ejercicios varios del RESU y ROII
•  Revisión del SISLAFT
• El  contenido de un informe del ROII

1h30
horas

UNIDAD II: RECOMENDACIONES DEL GAFI Y 
NORMATIVASDEL ECUADOR
•  Las 40 recomendaciones de GAFI
•  Características de las t ipologías
•  Revisión y análisis de la Ley de Prevención,
  Detección y Erradicación del delito de Lavado de Activos y Financiamiento de    
  Delitos
•  Revisión y análisis del Reglamento a la Ley.
•  Ejercicio de obtención del código de registro.
•  El  oficial  de cumplimiento:  obligaciones,  responsabil idades y requisitos de 
  acuerdo a las normativas

2h30
horas

3
horas

1h30
horas

Módulo de Nuevo Código de Ética
Conceptos básicos y estructura
Principios fundamentales
Amenazas y salvaguardas
Taller práctico



UNIDAD V: FUNDAMENTOS CONCEPTUALES E 
INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN 
DE RIESGOS

•  ¿Qué es el  riesgo?
• El  riesgo como función de tres factores
•  El  lavado de activos,  sus etapas y el  terrorismo
•  Definiciones de los términos más uti l izados
•  Introducción al  sistema de prevenciónde riesgos de LA /  FD
• El  enfoque basado en riesgos y enfoque normativo
• Lineamientos internacionales para la administración de riesgos
• El  estándar austral iano AS /  NZ 4360 yel proceso de administración de 
  riesgos

2
horas

UNIDAD VII: IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE 
RIESGOS DELA / FD

•  Introducción a las cuatro etapas del sistema
•  Identificación de riesgos
• Técnicas para identificar riesgos 1
•  Técnicas para identificar riesgos 2

3
horas

UNIDAD VI: PUNTO DE PARTIDA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS DE LA / FD 
•  Composición del sistema de prevención de riesgos de LA /  FD
• Los factores de riesgo
• Los riesgos asociados
• Establecer el  contexto
• La polít ica de administración de riesgos
• Elaboración del mapa de calor
•  Apetito de riesgo, capacidad y tolerancia

3
horas

UNIDAD IV: EJECUCIÓN DE LA DEBIDA DILIGENCIA 
SIMPLEY AMPLIADA
•  El  conocimiento del cl iente:  Información mínima requerida,formularios de 
inclusión,  de l icitud de fondos.
•  Tratamiento a PEPs
• Ejercicios de revisión de l istas de control y de recolección de información 
  en la debida dil igencia ampliada.
•  El  conocimiento del empleado:Información mínima requerida,
•  Formularios,  análisis .
•  El  conocimiento del proveedor,  corresponsal y del mercado.
•  Otras banderas rojas en la actividad del sujeto obligado.

2h30
horas



UNIDAD IX: ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS

•  Descripción de la matriz de riesgos
•  La etapa de identificación en la matriz de riesgos
•  La etapa de medición en la matriz de riesgos
• La etapa de control en la matriz de riesgos
•  Revisión de resultados en el  mapa de calor y el  perfil de riesgos
•  Ejercicios prácticos -  matriz del cl iente,  PEP, proveedor,  empleado,
  corresponsal y por factores.
•  Tutorial  para la uti l ización de la herramienta (se entrega la matriz de 
  riesgos automatizada en Excel)

3
horas

UNIDAD VIII: CONTROL Y MONITOREO DE 
RIESGOS DE LA /FD

•  Control de riesgos y opciones de tratamiento
• El  riesgo residual y estructuración de controles
•  Tipos de controles
•  La formulación de un control
•  Efectividad de los controles y procesode tratamiento de riesgos
• Monitoreo de riesgos
• Cómo realizar el  monitoreo
• La comunicación y consulta

2
horas

UNIDAD X: LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA / FD

•  Los elementos del sistema parte 1
•  Los elementos del sistema parte 2
•  Los elementos del sistema parte 3
•  Guía para la elaboración del manual
•  Introducción en la elaboración del manual
•  Desarrollo de las etapas del sistema en el  manual
•  Desarrollo de los elementos del sistema en el  manual
•  La elaboración del manual por sectorSB-SCVS-SEPS-UAFE
• El  éxito en la implementación del sistema de prevención de riesgos

3
horas

• La segmentación
• Técnicas de segmentación y ejercicios
•  Consideraciones finales de la segmentación
•  Medición de riesgos
• Valoración de la probabil idad e impacto
• Riesgo inherente y priorización del riesgo



INSTRUCTORES

Stephanie Cecilia Haro Rojas
Magister en Gerencia Empresarial MBA
INSTRUCTORA

HORARIOS

CONTACTOS

LUNES A JUEVES

capacitacion@ccpp.org.ec / secretaria@ccpp.org.ec  
PBX: 02 2468 756 ext. 113 
www.ccpp.edu.ec

098 350 2733

19h00 a 21h00

INVERSIÓN SOCIOS CCPPE
$ 140,00 + IVA

NO SOCIOS
$ 180,00 + IVA

FORMAS DE PAGO
• Efectivo o cheque

• Transferencia bancaria
  Banco Pichincha. Cuenta Corriente 3084419504. RUC: 1790951855001

• Tarjeta de crédito*: Puedes diferir hasta 12 meses con intereses.

Inscríbete en 
www.ccpp.edu.ec

CPA. Ing. Renato Coronel 
INSTRUCTOR



@ccppecuador


