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Seminario 

Auditando el proceso de gestión de riesgos de TI 

Objetivos del seminario: 

 El uso intensivo de las tecnologías de información que se hace en las empresas ha 

aumentado la necesidad de identificar y gestionar los riesgos que asumen los negocios 

cuando emplean dichas tecnologías. 

 El auditor interno, conocedor de esta realidad, requiere conocer cuáles son los aspectos 

fundamentales que deben ser evaluados para verificar que exista un eficaz modelo de 

gestión del riesgo de TI, determinar cuáles son las implicaciones para la empresa y para su 

sistema de control interno de posibles carencias en la gestión de dichos riesgos, de manera 

que pueda proponer acciones, instrumentos y procesos que permitan fortalecer la gestión. 

 El curso tiene el propósito de enseñar los elementos fundamentales que deben ser 

evaluados por el auditor interno sobre el modelo de gestión de riesgos de TI y desarrollar 

ejercicios prácticos que permitan al participante fortalecer sus habilidades para evaluar 

dicha gestión en una empresa. 

Contenido a desarrollar: 

Tema 1: Conceptos fundamentales sobre gestión de riesgos en TI 

 Gestión de riesgos de TI dentro de un modelo de gestión integral de riesgos 

 El proceso básico de gestión de riesgos de TI 

 Diferenciación entre gestión de riesgos de TI, gestión de riesgos de proyectos y el análisis 

de impacto del negocio BIA 

 Los elementos fundamentales en una guía metodológica de gestión de riesgos de TI 

 Vinculación entre gestión de riesgos de TI, planificación y el sistema de control interno 

Tema 2: Evaluando la gestión de riesgos de TI 

 Analizando roles y perfiles de los participantes en la gestión de riesgos de TI 

 Factores a evaluar sobre el modelo de gestión de riesgos establecido 

 Factores a evaluar sobre la aplicación del modelo de gestión de riesgos  

 Evaluación práctica de productos de la gestión de riesgos 
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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 gestión de riesgo, funcionarios de entidades reguladoras y supervisoras y 

auditores externos. 

Duración: 

La duración del curso es de 16 horas presenciales. 

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. 

 

mailto:cotiza@tiaudiseg.com
mailto:cotiza@tiaudiseg.com

