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Seminario 

COSO 2013 Lo que el nivel directivo y ejecutivo debe cnocer 

Objetivos del Seminario: 

 Brindar a los participantes una perspectiva clara de lo beneficios que ofrece el marco de 

referencia de control interno COSO 2013 como instrumento para proporcionar una 

seguridad razonable del cumplimiento de los objetivos empresariales. 

 Mostrar de qué forma los componentes del modelo y los principios asociados se 

convierten en herramientas que le permiten a la administración alcanzar mayores niveles 

de eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos trazados. 

Contenido a desarrollar:  

Tema 1: Marco de referencia COSO 2013 

 Antecedentes y evolución del modelo COSO 

 Definición de Sistema de Control Interno, rescatando su propósito 

 El cubo básico de COSO 2013 

 Objetivos de un Sistema de Control Interno  

 Operacionales – De Reporte – De Cumplimiento 

 Componentes del Sistema de Control Interno 

 Relevancia de la planificación como insumo para el diseño del Sistema de Control Interno 

 Relevancia de la gestión de riesgos para priorizar la implementación de controles 

Tema 2: Los roles de la Junta Directiva y la Administración en la definición, supervisión y 

ejecución del Sistema de Control Interno 

Tema 3: Medición de la efectividad del Sistema de Control Interno 

Tema 4: Utilización de los 17 Principios de Control Interno y sus atributos para fortalecer 

el cumplimiento de objetivos y la conceptualización del SCI 

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 gestión de riesgo, funcionarios de entidades reguladoras y supervisoras y 

auditores externos 

Duración: 

El curso tiene una duración de 4 horas presenciales 
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Más Información: 

Para obtener más información sobre costos y logística:  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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