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POR QUÉ DEBE ASISTIR A ESTE TALLER
El Programa de Certificado en Control Interno de COSO le ofrece una oportunidad única para
desarrollar su experiencia en el diseño, implementación y monitoreo de un sistema de control
interno. Obtenga su Certificado COSO a través de una combinación de aprendizaje on line (4,5
horas), un taller práctico de 21 horas (incluye 6 horas de autoestudio y resolución de casos) y
seguido de un examen en línea. El programa aplica el Marco Integrado de COSO 2013 de
principio a fin y a través del uso de escenarios del mundo real.

CERTIFICADO EMITIDO POR COSO Y AVALADO POR:

BENEFICIOS PARA
LA EMPRESA:
✓ Contar con profesionales con el conocimiento y visión global para la implementación de
COSO
✓ Obtener aseguramiento razonable de la consecución de los objetivos estratégicos y
eficiencia operativa
✓ Influir positivamente en las mejores prácticas de administración de riesgos
PARA EL PROFESIONAL
✓ Contar con un certificado internacional emitido por COSO que avala su conocimiento en el
diseño, implementación y seguimiento de un sistema de control interno
✓ Obtener una visión detallada de Control Interno en la empresa

OBJETIVOS
✓ Comprender el enfoque basado en los principios de COSO para una evaluación integral del
control interno.
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✓ Identificar y analizar los riesgos en base a COSO para establecer los controles que se deben
implementar.
✓ Generar confianza en el sistema de control interno a través de los principios y puntos de
enfoque para que exista un buen control interno
✓ Distinguir mejores prácticas y errores en cada uno de los elementos con ejemplos
propuestos por COSO

DIRIGIDO A
Responsables de Control Interno, Gestión de Riesgos, Contralores, Auditores Internos, Auditores
Externos, y otros profesionales interesados en evaluar o implementar el sistema de Control
Interno bajo el Marco COSO.

PROCESO PARA COMPLETAR EL PROGRAMA:
1.- Registro y pago máximo del programa para asistentes:
Hasta el 20 de junio de 2022 a fin de enviar al IIA Global el listado para que les asigne un
código y entrega del link de acceso para completar 2 módulos on line de 1,5 horas y 3 horas
respectivamente. Al final de cada módulo deberá pasar un examen tipo test y recibirá del
IIA Global un certificado digital por las horas CPE de cada módulo.
Los módulos se deben completar 7 días antes de iniciar el taller virtual.
2.- Taller: Incluye 15 horas dividido en 6 sesiones de 2h30 cada uno, más 6 horas de autoestudio
y resolución de casos.
3.- Examen: Una vez terminado el taller tendrá 90 días para dar un examen on line tipo test. Está
compuesto de 50 preguntas de opción múltiple y se dispone de 150 minutos. En el caso de
que no pase el examen, se podrá presentar una vez más a tomar el examen máximo en un
mes. Usted recibirá directamente de COSO el certificado de haber aprobado el Programa de
certificación.
NOTA: No se requiere mantener horas CPE ni el pago de valor adicional.

CONTENIDO TÉCNICO:
1.

Visión general del Marco
− Identificar los términos, definiciones y conceptos clave
− Relación entre objetivos, componentes y la estructura de la entidad
− Funciones y responsabilidades dentro de una organización con relación al control
interno
− Limitaciones del control interno

2.

Componentes del Marco de Control Interno, Principios y Puntos de Enfoque
− Entorno de Control
− Evaluación de riesgos
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− Actividades de Control
− Información y Comunicación
− Actividades de supervisión
3.

Aplicación práctica del Marco
- Herramientas ilustrativas y casos prácticos

METODOLOGÍA
✓ Se expondrá el marco teórico de cada componente a fin de comprender el alcance de los
principios.
✓ Se presentarán videos y casos prácticos para ser debatidos a fin de tener una visión
completa, detallada y útil de cómo aplicar COSO en la empresa.
✓ Participación e interacción con los asistentes para compartir experiencias
✓ Se realizarán preguntas a los participantes para corroborar el nivel de captación de lo expuesto
(retroalimentación).
✓ Para el desarrollo de los ejercicios se requerirá que el asistente disponga de una computadora.

FACILITADOR: FAUSTO RACINES, CIA, CISA, CRISC
Fausto cuenta con más de 30 años de experiencia en auditoría
interna, operativa, informática, financiera y forense. Es Director
Corporativo de Auditoría Interna y riesgos de Andicoaudi S.A.
Anteriormente fue Contralor del grupo Consenso; Gerente
Corporativo de Auditoría Interna en el Grupo La Fabril; consultor
internacional de la Contraloría General de la República de Bolivia,
Gerente Nacional de GRMS (Global Risk Management Solutions) de
PricewaterhouseCoopers.
Tiene una Maestría en Auditoría Integral y Gestión de Riesgos Financieros. Es Ingeniero
comercial con mención en Auditoría y Contabilidad, CPA, Tecnólogo programador de sistemas y
cuenta con un Post-grado en Administración financiera (Holanda) y Diplomado en Teoría de
Restricciones en Gerencia de Operaciones, Cadena de Suministros, Mercadeo y Ventas, Multiproyectos, Contabilidad del Truput y Procesos de Pensamiento TOC. Fue el primer profesional
del Ecuador en obtener el Certificado internacional en Control Interno emitido por COSO y ha
dictado este taller en los Institutos de Chile y Panamá. Se encuentra registrado en la base de
instructores del IIA Global.
SIGLAS:
CIA – Certified Internal Auditor

CISA – Certified Information Systems Auditor

CRISC – Certified in Risk and Information Systems
Control
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LOGÍSTICA
HORARIO: Lunes, miércoles, jueves y viernes de 18h30 a 21h00; sábado de 8h30 a 11h00
PLATAFORMA: ZOOM

INVERSIÓN
Socios individuales y Socios corporativos $990
Socios de otros Institutos y Particulares: $2.300
(valores definidos por el IIA)
Adicionar IVA

DESCUENTOS:
De 2 a 3 participantes el 5%
4 en adelante el 6%

La inversión incluye:
- Costos de los dos módulos on line y certificados de horas CPE emitidos por el IIA Global
- Valor del examen y certificado final emitido directamente por COSO de haber aprobado el
Programa de certificado en Control Interno;
- Certificado de participación por 21 horas CPE emitido por el IAI Ecuador
- Manual del participante en digital, presentación técnica del taller presencial en pdf.
- Herramientas en Excel de los componentes, principios y puntos de enfoque de COSO 2013.

Información e inscripciones
IAI Ecuador
Teléf::0999729770,
0979268936, 2553957,
eventos@iaiecuador.org
www.iaiecuador.org
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