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Mapa de aseguramiento: 
Hacia una auditoría que promueva 
la gestión eficiente y eficaz de los 
riesgos



Descripción del Curso

Introducción 
El sistema de control Interno ha sido siempre un componente 
reconocido como necesario dentro de las compañías, no obstante, 
este en muchos casos se percibe como una responsabilidad 
individual y aislada de algunas áreas o funciones de la organización, 
generando ineficiencia   o exposiciones no deseadas.
Por tal motivo se hace necesario la adopción de un modelo de 
aseguramiento integral y combinado, que sea integrador y un 
habilitador de los objetivos del negocio, que permita la gestión 
eficiente y eficaz de los riesgos, y la integración de todos los 
componentes y roles de la organización en función de un gran 
objetivo, el logro del propósito y aspiración organizacional

Objetivo
Aportar los conocimientos  y técnicas relacionadas con la 
importancia, responsabilidad y  capacidad para implementar un 
modelo de aseguramiento Integral y combinado de tal forma  que 
contribuya a la  adecuada gestión del Gobierno, Riesgo y control, 
partiendo del reconocimiento del rol que cada una de las líneas de 
la Organización juega, bajo el marco internacional de las 3 líneas, 
como actores fundamentales que requieren de alta sincronización 
y complemento, para el logro de los resultados esperados, 
optimizando  los recursos  y proporcionando un aseguramiento 
habilitador de los objetivos organizacionales.

Objetivos específicos
• Aclarar y homologar el significado del Servicio de 

Aseguramiento.
• Reconocer las diferentes funciones de Aseguramiento, e 

identificar los requisitos para la efectividad de las mismas.

• Clarificar el papel de Auditoría Interna como coordinadora de 
todas las funciones de aseguramiento

• Entender el proceso para construir el Mapa de Aseguramiento 
Combinado para la Organización.

Contenidos
Sesión 1

• Entendimiento de la función de Aseguramiento. ¿Que es 
Aseguramiento?

• ¿Qué asegurar?
• ¿Quiénes en la organización cumplen esta función? 
• Modelo de las 3 Líneas y comparación con el modelo anterior 

proporcionado por el IIA
Sesión 2

• Requisitos de una función de aseguramiento para garantizar 
su efectividad.

• Procedimiento de Auditoría para verificar la efectividad de las 
otras funciones de aseguramiento.

Sesión 3

• Aseguramiento Integral ¿Que es? ¿Por qué un aseguramiento 
Integral y para que implementarlo?

• Niveles de madurez del Aseguramiento Integral
Sesión 4

• Mapa de Aseguramiento Integral y Combinado
• ¿Cómo realizar el mapa de aseguramiento en la organización?
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Día: 4, 5, 6 y 7 de abril, 2022

Horario:

15:00 a las 17:00 Centroamérica 

Costo:

Socios: USD 195,00 + IMP
No socios: 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


