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Es un reconocido conferencista nacional e internacional, 
especializado en temas sobre Auditoria interna, Gestión 
de riesgos, Gobierno Corporativo, Control interno y 
Liderazgo. 

Motivador nato de equipos multidisciplinarios de 
auditoria, con una trayectoria avalada de más de 20 años. 
 
Ha dictado conferencias  en diversas instituciones 
públicas, ministerios, autónomas, municipalidades y  en 
colegios profesionales, Colegio de Contadores Públicos 
y Privados, Colegio de Abogados, Instituto de Auditores 
Internos , Universidades y Contraloría General de la 
República.

 A nivel internacional ha dictado conferencias y talleres, 
entre otros países, en Honduras, Perú, Colombia, Chile, 
Bolivia.

Distinguido como Auditor Interno en el año 2014 por 
parte del Instituto de Auditores Internos de Costa Rica.     
 
Docente universitario, que cuenta en su haber entre 
otras publicaciones con los libros:

• Ley General de Control Interno, comentada y 
concordada

• Gestión de Riesgos normativa legal y técnica
• El ABC de la auditoria interna en el sector público 

costarricense
• Fundamentos de Investigación Preliminar Relación 

de Hechos y Denuncia Penal, todas en la Editorial 
Investigaciones Juridicas S.A.

Israel Barrantes



Descripción del Curso

Introducción 
El Control Interno no es una cuestión menor para nuestras 
organizaciones, la caída de ingresos, tanto tributarios en el sector 
público como generales en la empresa privada, la necesidad de 
reducir costos con eficiencia, en el actual entorno de pandemia, las 
obligan a prestarle más atención al entorno de control.
Las organizaciones requieren contar con personas capaces de 
entender el fenómeno del riesgo y aplicar acciones para controlarlo, 
entendiendo que su materialización implica en el mejor de los casos 
la no consecución de los objetivos programados.
Implementar un sistema de control interno es un trabajo que cobra 
especial relevancia en todas las organizaciones, no sólo para el 
fortalecimiento de la seguridad jurídica y técnica de la gestión sino 
para la identificación de posibles puntos que necesiten mejora. 
La existencia de un marco jurídico y técnico amplio y claro con 
respecto a diversos elementos del control son facilitadores de la 
gestión en general de las empresas.
 En este sentido, es clara la premisa de que el control interno 
es un proceso de acción para la consecución de los objetivos 
de las instituciones, para promover el ordenamiento de los 
procedimientos, para controlar las desviaciones de las tareas y los 
principios de la organización y para retroalimentar y fortalecer una 
gestión de calidad, eficiencia y eficacia que se traducirá en mejor 
prestación de servicios.

Objetivo General
Identificar el objetivo principal del sistema de control interno bajo el 
Marco de Control COSO y su aplicación en las empresas.

Objetivos Especifivos
Establecer y sensibilizar sobre la importancia del control interno 
dentro de la organización. 
Conocer acerca de la aplicación práctica las principales 
características del sistema de control interno según el Marco de 
Control COSO.
Al finalizar el seminario, los participantes estarán en capacidad de:

• Analizar el entorno actual globalizado bajo COVID-19 y las 
exigencias presentes y futuras que se requieren para retornar 
a la normalidad post pandemia.

• Entender la importancia de la gestión del control interno como 
parte de la toma de decisiones en las instituciones bajo un 
entorno basado en COSO .

Metodología
El curso se desarrollará con una metodología teórica, práctica 
e interactiva. El análisis grupal de casos prácticos permitirá 
desarrollar los conceptos y técnicas presentados.
Los participantes identificarán las oportunidades de mejora 
para aplicarlas en su organización. La participación y discusión 
de los casos y la evaluación de experiencias en diferentes 
áreas ayudarán a reconocer la importancia de los procesos en 
las organizaciones.

Contenidos
Sesión I:
¿Qué es el control interno? 

• Importancia del control interno en tiempos del COVID 19
• Sistema de control interno 
• ¿Qué se espera del control interno? 
• ¿Cuál es el objetivo del control Interno? 
• ¿Qué se debe considerar en la implementación de un sistema 

de control interno?

Sesión II:
• Ambiente de control 
• Evaluación de Riesgos
• Actividades de control 
• Información y Comunicación 
• Actividades de monitoreo

Sesión III:
Informe C.O.S.O. 

• Elementos del control interno – modelo C.O.S.O. 
• Evaluación del control interno – modelo C.O.S.O.

Sesión IV:
Caso de discusión final: Evaluación de los componentes de 
control.



Día: 27 y 29 de octubre, 3 y 5 de 
        noviembre, 2020

Costo: USD 225,00 + IMP

Incluye: 

- Asistencia al curso

- Material de apoyo

- Certificado de Participación

- Acceso al aula virtual

Pago del Curso: 
Transferencias Bancarias
Banco intermediario Swift: CITIUS33. ABA: 021000089
Nombre: CITIBANK N.A.
Dirección: 111 Wall Street, New York, New York 10043
Transferir a Cuenta: 36026966. Swift: BSNJCRSJ.
Nombre: BAC San José (formerly Banco San José, S.A.)
Dirección: Calle 0 Avenidas 3 y 5, San José Costa Rica
Beneficiario Capacita Int S.A.
Cuenta Cliente: 10200009301147801
Cuenta IBAN: CR47010200009301147801
Cedula jurídica: 3-101-663566
IMPORTANTE: LA TRANSFERENCIA DEBE SER ENVIADA EN 
FORMATO MT103.
Favor remitir comprobante del deposito bancario escaneado al 
e-mail: info|@capacita.co

Contáctenos
Tel: (506)  2253-7631 / (506) 2234-0068 / info@capacita.co / www.capacita.co

Inversión y Formas de Pago


