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Nombre de la actividad formativa  

Reto de las organizaciones: la idoneidad de sus directivos de acuerdo con Gobierno Corporativo 

 

Modalidad Estrategia metodológica Tipo de capacitación Duración 

Por participación  Capacitación no presencial-virtual * Curso 16.0  horas efectivas ** 
 

* Sesiones telepresenciales y simultáneas a través de la Plataforma Zoom. 

** Cuatro sesiones semanales y simultaneas de 3 horas y 1 hora semanal de trabajo a distancia.   
 

Descripción: 

El Buen Gobierno Corporativo es uno de los elementos más importantes que es promovido en todo el 

mundo como medio para reducir los riesgos en las empresas y organizaciones, especialmente frente a las 

crisis económicas. Este curso permite conocer en qué consisten los criterios de idoneidad de los miembros 

del Órgano de Dirección y la Alta Gerencia que les permita desarrollar las responsabilidades dentro del Buen 

Gobierno Corporativo en las empresas, instituciones y organizaciones. Se utiliza un enfoque teórico-practico 

que permite al participante comprender con facilidad la aplicabilidad de los conceptos. 
 

Dirigido a:  

Profesionales con formación en el área de administración de empresas, recursos humanos, economistas, 

administración pública, finanzas, auditoría, entre otros 

 

Objetivo general 

Formar a los participantes sobre el concepto de Gobierno Corporativo con un balance teórico-práctico que 

les permita aplicarlo en el entorno de sus empresas, instituciones, organizaciones. 

 

Objetivos específicos Contenido temático 
Actividades a realizar 

(tarea semanal) 

Semana 1 

1. Definir quienes son los 

miembros del Órgano 

de Dirección. 

2.   Definir quienes son los    

      miembros de la Alta  

      Gerencia. 

• El órgano de dirección y la alta 

gerencia desde el Gobierno 

Corporativo. 

• El órgano de dirección y sus 

miembros  

• La alta Gerencia y sus 

miembros  

• Análisis de casos prácticos 

sobre esquemas de Órganos 

de Dirección y Alta Gerencia. 

Actividad 1. Tiempo: 1 hora 

Introducción sobre el órgano de 

dirección y la alta gerencia dentro de 

Gobierno Corporativo  

 

Actividad 2. Tiempo: 45 minutos 

Presentación de la instructora de la 

temática 

 

Actividad 3. Análisis grupal de casos  

 

Tarea semanal. Tiempo: 1 hora  

Análisis de un caso real. 
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Objetivos específicos Contenido temático 
Actividades a realizar 

(tarea semanal) 

Semanal 2 

3. Dar a conocer las 

categorías de los criterios 

de idoneidad individual 

dentro del Buen 

Gobierno Corporativo   

 

4. Dar a conocer las 

categorías de los 

criterios de idoneidad de 

composición y su 

importancia dentro del 

Buen Gobierno  

• Presentación de las categorías  

de los criterios de idoneidad  

individual dentro Gobierno 

Corporativo. 

 

• Presentación de las categorías  

de los criterios de idoneidad  

de composición dentro 

Gobierno Corporativo. 

 

Actividad 1. Tiempo: 30 minutos 

Discusión en grupo sobre los 

resultados del análisis del caso real   

 

Actividad 2. Tiempo: 1.15 hora 

Presentación de la instructora de la 

temática 

 

Actividad 3. Tiempo: 30 minutos  

Análisis grupal de caso 

 

Tarea semanal. Tiempo: 1 hora  

Aplicación práctica sobre los criterios 

de idoneidad. 

Semana 3 

5. Dar a conocer los 

criterios de idoneidad  

para el Órgano de 

Dirección  

 

 

• Presentación sobre los 

criterios de idoneidad  para el 

Órgano de Dirección 

 

Actividad 1. Tiempo: 1.30 hora 

Presentación de la instructora de la 

temática 

 

Actividad 2. Tiempo: 45 minutos 

Análisis práctico grupal 

 

Tarea semanal. Tiempo: 1 hora  

Trabajo en relación con los criterios de 

Idoneidad del órgano de dirección. 

Semana 4 

 

6. Dar a conocer los 

criterios de idoneidad  

para la alta gerencia  

 

• Presentación de los elementos 

más importantes de la 

regulación. Parte II 

• Análisis práctico sobre el 

impacto en épocas de crisis de 

los elementos de la regulación 

presentados. 

• Conclusiones sobre los 

elementos más importantes de 

Gobierno Corporativo en 

épocas de crisis. 

  

Actividad 1. Tiempo: 1hora  

Presentación de la instructora de la 

temática 

 

Actividad 2. Tiempo: 45 minutos  hora 

Análisis práctico grupal   

 

Actividad 3. Tiempo: 30 minutos  

Elaboración de las conclusiones 

 

Tarea semanal. Tiempo: 1 hora  

Trabajo en relación con los criterios de 

Idoneidad de la alta gerencia. 
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Facilitadora.  

 

MEE Hilda María Miño, se destaca en su formación por haber obtenido graduación con distinción del INCAE 

Business School en Economía Empresarial; licenciatura en Economía Agrícola graduada con distinción de la 

Universidad de Costa Rica y graduación SUMMA CUM LAUDE en la licenciatura en Psicología de la Universidad 

Católica. Adicionalmente está certificada como Coach Internacional por la WABC y AICA y es Especialista en la 

Prevención de la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo, pionera en Costa Rica en este 

tema y fundadora de la Certificación EPLC-FT la cual ha certificado durante los últimos 20 años especialistas 

en la Prevención de la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. 

Es socia-directora de la firma MIÑO CONSULTORES, cuenta con amplia experiencia de más de 25 años en los 

servicios de consultoría y capacitación, brindados para organismos internacionales como BID, BCIE, Banco 

Mundial, INCAE, CLACS, IMCC; así como para empresas en América Latina como experta en temas de: Gobierno 

Corporativo, estrategia empresarial, competitividad, Administración de riesgos, fraude, ciber-delitos económicos 

y Psicología Organizacional entre otros. 

 


