
T I Audiseg    Especialistas en  

Auditoría de TI, Gestión de Riesgos, Control Interno, Gobierno de TI 

  (506) 2286 6806  cotiza@tiaudiseg.com  www.tiaudiseg.com 

 

Seminario 

Evaluando los elementos esenciales del gobierno de TI 

Objetivos del Seminario: 

 La importancia de las tecnologías de información para la gestión de los negocios ha 

propiciado que se desarrollen normas internacionales que sirven para que las empresas 

implementen modelos apropiados de gobierno de TI. 

 El auditor interno, aprovechando la existencia de dichas normas internacionales,  

requiere conocer cuáles son los aspectos fundamentales que deben ser evaluados para 

verificar que exista un eficaz modelo de gobierno de TI y determinar cuáles son las 

implicaciones para la empresa y para el sistema de control interno que se tiene definido 

de posibles carencias en el gobierno de TI de manera que pueda proponer acciones 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 gobierno de TI y desarrollar 

ejercicios prácticos que permitan al participante fortalecer sus habilidades para evaluar 

la gestión de TI de una empresa. 

Contenido a desarrollar: 

Tema 1:  Evaluando la planificación estratégica de TI 

 Analizando los roles y perfiles de los participantes en la construcción del plan estratégico 

de TI 

 Factores a evaluar sobre la definición y el alineamiento del plan estratégico de TI 

 Factores a evaluar sobre la ejecución del plan estratégico de TI 

 Evaluación práctica de partes fundamentales de un plan estratégico de TI 

Tema 2:  Evaluando la gestión de proyectos  

 Analizando los roles y perfiles de los participantes en la gestión de proyectos 

 Factores a evaluar sobre la definición del portafolio de proyectos  

 Factores a evaluar sobre la gestión y cierre de proyectos 

 Evaluación práctica de productos de la gestión de proyectos 

Tema 3: 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 

Tema 4:  Evaluando la continuidad del negocio 

 Analizando roles y perfiles de los participantes en la definición de un plan de continuidad 

del negocio 
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 Factores a evaluar sobre el plan de continuidad del negocio 

 Factores a evaluar sobre los planes de contingencia y esquemas de disponibilidad 

definidos en TI 

 Evaluación práctica de productos de un proceso de continuidad de negocio 

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), responsables de 

procesos de gobierno de TI, miembros de comités de TI y gerentes de TI. 

Duración: 

 El curso tiene una duración de 16 horas presenciales 

Más Información: 

Para obtener más información sobre costos y logística escríbanos:  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

