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Seminario 

COSO 2013: Comprenda los cambios y conduzca la transición 

Objetivos del Seminario: 

 Dotar al participante con conocimientos sobre los nuevos conceptos que incorpora el 

marco de referencia de control interno COSO 2013 y analizar cómo pueden ser 

aprovechados para mejorar la implementación y funcionamiento del Sistema de Control 

Interno y conducir la transición. 

 Analizar como los nuevos principios y atributos asociados a cada uno de los componentes 

se convierten en un excelente instrumento para fortalecer el sistema de control interno 

de la empresa.  

Contenido a desarrollar:  

Tema 1: Marco de referencia COSO 2013 

 Antecedentes y evolución 

 Definición de Sistema de Control Interno 

 El cubo básico de COSO 2013  

 Nuevas definiciones de los objetivos de un Sistema de Control Interno  

o Operacionales – De Reporte – De Cumplimiento 

 Limitaciones del control interno 

Tema 2: Consideraciones de COSO 2013 para medir la efectividad del Control Interno 

 Existencia y funcionamiento de los componentes 

 Existencia y funcionamiento de los principios 

 Deficiencias de control interno 

Tema 3: Relevancia de los 17 Principios de Control Interno 

 Vinculación entre los 5 componentes y los 17 principios de control 

 Alcances y propósitos de los 17 principios 

 Atributos asociados a cada principio 

 Factores críticos para conducir la transición 
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Audiencia a la que va dirigido: 

Este curso es de gran utilidad para el personal de auditoría interna (gerentes de auditoría interna, 

supervisores, auditores de TI, auditores operativos o financieros), encargados de procesos de 

control interno, autoevaluevaluciones de control interno, responsables de áreas del negocio, 

contralorías, funcionarios encargados de la gestión de riesgo, funcionarios de entidades 

reguladoras y supervisoras. 

Duración: 

El curso tiene una duración de 16 horas presenciales 

Más Información: 

Para obtener más información sobre costos y logística escríbanos a:  cotiza@tiaudiseg.com 

Realizamos alianzas de negocio con Institutos de Auditoría Interna, capítulos de ISACA o 

colegios de profesionales de contaduría pública que deseen incorporar nuestros cursos en 

su oferta académica. 
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