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      El Programa Certificado de COSO Control Interno, 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 a su propio ritmo y un taller práctico, seguido de un examen en línea. Este 
curso de reciente creación, es preparado, apoyado y evaluado por COSO (The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Es una oportunidad única de 
obtener, actualizar y/o reforzar los conocimientos de este relevante y actual tema. El      
programa lo guía a través del Control interno de 2013 de COSO - Marco Integrado de 
principio a fin y, a través del uso de casos y ejemplos del mundo real, le permite:

Desarrollar confianza en su sistema de control interno.
Aprender de expertos.

Reconocer formas de identificar, analizar y responder a los riesgos en su                        
negocio.

Recordar puntos clave relacionados con el enfoque basado en principios

PROCESO PARA COMPLETAR EL PROGRAMA

     Completar 2 cursos en línea de 1,5 horas y 3 horas respectivamente. Al final de cada 
curso dar un examen tipo test, que se puede repetir las veces que sean necesarias. Usted 
recibirá un certificado digital por las horas CPE de dichos cursos. Éstos se deben comple-
tar 7 días antes de iniciar el curso online. Una vez que ha realizado el pago del programa, 
COSO le enviará un link para acceder a los cursos en línea. 

     Completar el taller online de 21 Horas.

     Completar el examen en línea tipo test (y con un planteamiento práctico para asegurar 
el correcto entendimiento de los conceptos). La evaluación está compuesta de 50 pre-
guntas y se dispone de 150 minutos para su realización.
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TEMARIO DEL CURSO ONLINE

Presentación y Visión general del programa (plazo de un mes).

Introducción

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

Visión General del Marco

Entorno de Control 
Evaluación de riesgos 
Actividades de Control 
Información y Comunicación 
Actividades de supervisión

Componentes del Marco de Control Interno, 
Principios y Puntos de Enfoque.

Herramientas ilustrativas y casos prácticos 
Otros temas y recursos

Aplicación práctica del Marco.

     Nota: En el taller ON LINE se presentarán casos prácticos para ser debatidos a fin de 
tener una visión completa, detallada y útil de cómo aplicar COSO en distintas entidades.



     *Tarifa establecida por el IIA Global, consulte por nuestros descuentos.
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RELATOR

INVERSIÓN

 Magíster en Finanzas - Ingeniero en Información y Control y Contador Auditor 
de la Universidad de Chile.
      Académico del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información, Facultad 
de Economía y Negocios, Universidad de Chile.
     Socio Pavez&Olivares Asociados
  Director Regional - Capítulo Chile PRMIA (Professional Risk Managers International                           
Association)
     Certificado COSO Control Interno – Certificado COSO Enterprise Risk Management
PECB Certified Operational Risk Manager (Certificate Number: ORMM1093802-2022-03)
  Operational Risk Manager Certificate of Professional Risk Managers International                           
Association (www.prmia.org Certificate #:ORMfhwklQ).
      Consultor especializado en Gestión de Riesgos, Riesgo Operacional, Control Interno y                            
Auditoría, con experiencia en diversos países Latam.
      Expositor en seminarios y congresos en Chile y en el extranjero.

Anteriormente se desempeñó como:
     Gerente Corporativo de Gestión de Riesgos, Mutual de Seguridad C.CH.C.
     Director Red de Clínicas Regionales Mutualidades MS-ACHS.
     Gerente de Riesgos Tecnológicos y Operacionales, Grupo Santander Chile.
  Gerente de Riesgos Operacionales de Negocios Globales, Grupo Santander Chile y                        
Subgerente de Riesgo Operacional de tesorería y Mercados en la misma entidad.

Esteban Olivares Arellano.

Socio No Socio
$760.000

USD 945 USD 2.299*
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INFORMACIÓN GENERAL

Consultas e Inscripciones.

Incluye:

Métodos de Pago:

4,5 Horas de clases virtuales en plataforma COSO.
21 horas de clases online en la plataforma Microsoft Teams.
Material de apoyo.
Certificado de participación emitido por el IAI Chile en formato digital.

Duración:
7 Sesiones: 21 Hrs. CPE
Cupos Limitados.

Fecha:

Horario:

Webpay tarjeta de crédito o débito nacional.
Paypal tarjeta de crédito o débito internacional.
Transferencia electrónica bancaria nacional e internacional.

2, 4, 9, 11,16, 18 y 23 de mayo de 2022

18:00 a 21:00 Hrs. Chile
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