
Modalidad Streaming Sincrónico – 16 horas totales 
Continúa Capacitándote a través del  Otec de Deloitte

Curso NICSP - CGR y COSO para Auditores Internos 
GENERANDO 
IMPACTOS QUE 
TRASCIENDEN



Objetivos

Módulo I  
   – NICSP – CGR
   
       • Introducción y Marco conceptual
       • Bienes de uso
       • Deterioro
       • Intangibles
       • Presentación de EE. FF.

Contenidos

Este curso proporcionará a los participantes un 
conocimiento general, y crítico respecto a la aplicación 
de las NICSP, además se afianzarán los conceptos 
del modelo COSO 2013 de control interno, lo que les 
permitirá definir planes de auditoría y programas de 
trabajo consistentes con los incluidos en el Documento 
Técnico N°13 del Consejo de Auditoría Interna General 
del Gobierno.

Para los funcionarios del Sector 
Público es un requisito cada vez 
más importante comprender la 
Contabilidad General de la Nación 
y la Resolución N°16 emitida por la 
Contraloría General de la República.
La conversión hacia las Normas 
Internacionales de Contabilidad 
del Sector Público no es un proceso 
voluntario, ni transitorio. Tampoco 
es solo un problema contable. 
Es un proyecto integrado, que se 
debe abordar de forma urgente 
y con un enfoque de proyecto 
multidisciplinario, que involucra las 
diversas áreas de una institución, 
por lo que debe contar con 
profesionales capacitados para 
dirigir y administrar estas tareas.

Especialistas 
 
El desarrollo de este curso se ha llevado a cabo con 
especialistas de Deloitte, todos ellos con amplia 
experiencia en la materia, cursos técnicos a clientes y 
personal de nuestra Firma.

Criterios de Aprobación 

Para aprobar el curso, el participante deberá completar 
cada uno de los módulos y realizar la evaluación 
sumativa final, obteniendo un 75% de logro.

Certificado

A los participantes que cumplan con las condiciones 
de aprobación se les hará entrega de un certificado 
digital por parte de nuestro Organismo Técnico de 
Capacitación.

(*) Requerimientos Básicos

Cada participante debe contar con su computador y 
acceso a Internet.

Dirigido a

A funcionarios del área de Auditoría Interna.

Modalidad E-Learning Sincrónico – 
Streaming de Video 

Clases online, con relator vía streaming.
 
       • 8 sesiones (2 horas c/u).
       • Material de lectura previa.
       • Casos y ejercicios prácticos.
       • Evaluación final.
       • Encuesta de Satisfacción.
       • Certificado.

Módulo II  
–    COSO 

       • Evolución COSO
       • COSO – Control Interno
       • COSO – Gestión de Riesgo
       • Otras metodologías

Módulo III 
–    COSO Control Interno 

       • COSO – Marco Integrado de Control Interno.
       • Los 5 componentes:
              -      Ambiente de control
              -      Evaluación de riesgos
              -      Actividades de Control
              -      Información y comunicaciones
              -      Monitoreo
       • Entendimiento de los Objetivos:
              -      Operativos
              -      De reportes
              -      Cumplimiento (leyes y regulaciones)
       • Los 17 principios
       • Los puntos de enfoque

Módulo IV 
–    COSO Aspectos Específicos 

       • TICs
       • Fraude
       • Documento Técnico 103 CAIGG
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