
El Programa Especialista en Prevención de 
Legitimación de Capitales comprende 12 módulos de 
análisis y aplicación de las mejores prácticas 
regulatorias y prudenciales para gestionar este riesgo 
clave dentro de las organizaciones. La metodología 
consiste en un estricto abordaje teórico con ejercicios 
prácticos que permiten implementar lo analizado en 
los diferentes módulos.  El programa satisface la 
necesidad de capacitarse de forma constante en las 
organizaciones, ofreciendo temáticas y análisis con 
valor agregado dentro de las entidades. 

Comprender el marco internacional y global 
sobre el riesgo de Legitimación Capitales 

Entender la estructura de Gobierno Corporativo 
desde Legitimación Capitales bajo metodologías 
de identificación y medición del riesgo con las 
nuevas tendencias

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: EL ESTUDIANTE AL CONCLUIR EL 
PROGRAMA SERÁ CAPAZ DE:

Para más información: (506) 4001-9254
matricula@fundepos.ac.cr 
www. fundepos.ac.cr

MODALIDAD VIRTUAL
MATRICULA
INVERSION

$ 70 dolares
$ 1.500 dolaresDURACIÓN 72 HORAS



CONTENIDOS DEL PROGRAMA

Especialista en Prevención  de Legitimación de Capitales
CONTENIDO TEMÁTICO:

Para más información: (506) 4001-9254  matricula@fundepos.ac.cr   www.fundepos.ac.cr

BIODATA
Lic. KENNETH ESQUIVEL

Licenciado en Contaduría Pública, miembro del Colegio de Contadores Públicos, Colegio de Contadores Privados, Colegio de Ciencias 
Económicas de Costa Rica y certificado en ISO 31000. Especialista en auditoría interna, control interno y servicios de aseguramiento, 
cumplimiento normativo en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Auditor y Consultor con más de 8 años de 
experiencia. 

MBA. PAULA MELISSA PRADA
Profesional en Ciencias Actuariales de la Universidad de Costa Rica con Maestría en estadística y econometría de la Universidad de Toulouse II de 
Francia. 
Experiencia en sector seguros y banca, Análisis de gestión integral de riesgos, análisis de gestión financiera, gobierno corporativo y 
cumplimiento normativo. Conocimientos con relación a modelación y análisis matemático para la toma de decisiones basada en datos, big data, 
modelación estadística, creaciones de Score de crédito y prevención de fraude, así como otras herramientas estadísticas de gestión de riesgos.

1. Introducción al riesgo de LCFT

2. Gobierno Corporativo y Legitimación de Capitales

3. Tipologías 

4. Enfoque de gestión basado en riesgos

5. Procesos de gestión, documentación y reportería

6. Riesgo de los clientes

7. Riesgo de otros stakeholders

8. Riesgo institucional

9. Uso de datos para optimizar la gestión 

10. SUGEF 13-19

11. Modelo de cumplimiento Organizacional

12. Tendencias


