Curso COSO
Objetivos



Marco Integrado.



Operativos.

El principal objetivo de este curso es
ayudar a funcionarios de Auditoría que
conozcan los conceptos de control interno
y gestión de riesgos según COSO, en forma
consistente con las mejores prácticas, de
modo que cuenten con un lenguaje y una
base común que permita su aplicación en
las revisiones efectuadas según su
planificación, y en particular la relativa al
Documento Técnico 103 del Consejo de
Auditoría Interna General de Gobierno.



Gestión de Riesgo.



De reportes.



Estrategia de negocio.

Módulo III - COSO 3 Líneas de
defensa

Otras metodologías

Módulo II - COSO Marco Integrado de
Control Interno

Roles de la Alta Administración.
Primera línea de Defensa: Administración
Operacional.

Entendimiento de los 5 componentes:


Entorno de control.



Evaluación de riesgos.

Segunda línea de defensa: Funciones de
monitoreo interno.

Contenidos
Módulo I - Introducción


Actividades de Control.

COSO - Committee of Sponsoring
Organizations



Información y comunicaciones.

Evolución COSO



Actividades de Supervisión



Control Interno.

Entendimiento de los Objetivos:

Tercera línea de defensa: Auditoría Interna,
Auditoría externa, Reguladores, y otras
entidades.

Curso COSO

Módulo IV - COSO Integrando con
Estrategia y Performance
Entendimiento de los 5 componentes:

Dirigido a

Lugar

Dirigido a funcionarios del área de
Auditoría y Sector Público.

Por confirmar

Costo


Gobierno y Cultura

Equipo de facilitadores



Establecimiento de Objetivos y
Estrategia



Rendimiento / Desempeño



Evaluación y Revisión

El equipo estará compuesto por
especialistas de Deloitte, todos ellos con
amplia experiencia en procesos e informes
de COSO, proyectos de transición, cursos
técnicos a clientes y personal de nuestra
Firma.



Información, Comunicación y
Reportes

20 principios.

Módulo V - COSO aspectos
específicos

$450.000 por participante / 16 horas
totales.
Curso sujeto a Convenio Marco
Código - Por Confirmar
Consultar descuentos por grupo o
cotización especial de curso cerrado para
entidades públicas.
Sujeto a quórum mínimo de 10 alumnos.

Calendario
Fecha

Horario

TI

Martes, 07 de mayo

09:00 a 18:00 hrs

Fraude

Jueves, 09 de mayo

09:00 a 18:00 hrs

Documento Técnico 103

Metodología
El proceso de enseñanza y aprendizaje de
este curso, utilizará recursos teóricos y
prácticos por medio del desarrollo de
casos, promoviendo la interactividad entre
los participantes y el relator.

Inscripciones y consultas
Paulina Marín A.
Ejecutiva Comercial
(56) 227 298 159
pmarinarzola@deloitte.com
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