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Seminario 

Vinculación de COSO 2013 y COBIT 5. Cómo hacerlo de manera correcta 

Objetivos del Seminario: 

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

de referencia de control interno COSO III y analizar su aplicación en un ambiente de TI para 

fortalecer iniciativas de gobierno y gestión 

Contenido a desarrollar:  

Tema 1: Marco de referencia COSO III 

 Antecedentes y evolución 

 Definición de Sistema de Control Interno  

 Objetivos de un Sistema de Control Interno  

 Operacionales – De Reporte – De Cumplimiento 

 Limitaciones del control interno 

Tema 2: Vinculando los 5 Componentes y los 17 Principios de Control Interno 

Tema 3: Consideraciones de COSO III para medir la efectividad del Control Interno 

Tema 4: Analizando el cumplimiento de los principios asociados al: 

 Componente de ambiente de control 

 Componente de gestión de riesgos 

 Componente de actividades de control 

 Componente de información y comunicación 

 Componente de monitoreo 

Tema 5: Vinculando los principios con el gobierno y la gestión de TI 

Audiencia a la que va dirigido: 

Este curso es de gran utilidad para los integrantes de juntas directivas y de consejos de 

administración que deben impulsar procesos de gobierno de TI, gerencias generales, 

gerencias de procesos de negocio, personal de TI, miembros de comités de TI y funcionarios 

de las empresas que apoyan el gobierno de TI. 

Prerrequisitos 

Para un mayor aprovechamiento se recomienda que el participante cuente con 

conocimientos básicos del marco de referencia COSO II 

Duración: 

El curso tiene una duración de 16 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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