CERTIFICADO EN CONTROL INTERNO
INFORMACIÓN DEL CURSO

Costo: US$950.00 (5% de descuento en miembros activos)
Duración: 25 horas CPE
Modalidad: ONLINE (a través de la plataforma ZOOM)
Horario: 6:00 a 8:00 PM.
Fecha: 24, 26,28, 31 de agosto y 2,4,7,9, 11 y 14
de septiembre 2020 .
Incluye:
Examen, Material Digital, Certificado Digital
expedido por el Global IIA

OBJETIVO : Obtener una visión completa y detallada del Control Interno, así como identificar, analizar y
responder a los riesgos que le afectan. Al final el participante podrá determinar su implementación y posibles
líneas de acción.
El programa se imparte en una jornada de 25
horas, bajo la modalidad virtual, con dos etapas de
capacitación, una de 4.5 horas en el aula virtual
del Global IIA y otras 20.5 horas con un instructor
certificado por IIA.
AVALADO POR:

Instituto de Auditores Interno Global (IIA)
American Accouting Association (AICPA)
The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission (COSO)

DIRIGIDO A:

Directores y Gerentes de Auditoria interna,
personal de control interno, gestion de riesgo y
oficiales de cumplimiento
Profesionales interesados.
INSTRUCTOR:

Lic. Víctor García, especializado en Finanzas,
Maestría en Administracion de Empresas (MBA),
Certificaciones CSA y CRMA, Certificado
COSO. Consultor en materia de evaluación de
riesgos, auditoría interna, gobierno corporativo y
control interno. Con más de 18 años de
experiencia, facilitador autorizado y calificado
por The Institute of Internal Auditors.

TEMARIO

1- Visión General del Marco.
a) Identificar los términos, definiciones y conceptos claves del
Marco Integrado de Control Interno COSO.
b) Identificar la relación entre objetivos, componentes y la
estructura de la entidad para la implementación de un sistema de
control interno efectivo.
c) Comprender las funciones y responsabilidades dentro de una
organización en relación al control interno.
d) Analizar las limitaciones del control interno.
2- Analizar los conceptos claves incluidos en el Marco de Control
Interno relacionados con los cinco componentes, incluyendo los
principios y puntos de enfoque.
a) Entorno de control.
b) Evaluación de riesgos.
c) Actividades de Control.
d) Información y Comunicación.
e) Actividades de supervisión.
3- Aplicar los conceptos del Marco con respecto a los 5
componentes.
a) Analizar varios ejemplos organizacionales que permitan la
consecución de objetivos operativos, de información y de
cumplimiento.
b) Uso del Control Interno desde el punto de vista del Marco
Integrado

Para más información:

809-541-1661

educacioncontinuada@iaird.org.do
www.iaird.org.do

Condominio Plaza Naco, Local 13 Av. Tiradentes,
Ens. Naco, Santo Domingo, D. N., Rep. Dom.

Siguenos en:

Facebook.com/iaird

PREGUNTE
@iaird01

Por Nuestros
Entrenamientos

InHouse

