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Seminario 

Vinculando la gestión del riesgo operativo y el riesgo de TI 

Objetivos del Seminario 

Lograr que el participante comprenda:  

 Los alcances del proceso de riesgo operativo.  

 Los instrumentos que deben definirse y utilizarse para realizar una apropiada gestión de 

riesgo operativo.  

 Como realizar evaluación del riesgo de TI como parte de la gestión de riesgo operativo.  

 Los alcances de la normativa de gestión de riesgo vigente.  

 Cómo integrar los procesos de gestión de riesgo, control interno y planificación.  

Contenido a desarrollar: 

Tema 1:  ¿Qué es gestión integral de riesgo? 

Tema 2:  Conceptos fundamentales de gestión de riesgo  

 Definición de riesgo  

 Actividades básicas de un proceso de gestión de riesgo (Definición del contexto, 

Identificación, Evaluación, Respuesta, Monitoreo)  

 Riesgo inherente y riesgo residual  

 Apetito al riesgo  

 Formas de responder al riesgo  

 Vinculación de la gestión de riesgo y el sistema de control interno  

 Vinculación de la gestión de riesgo y la planificación institucional  

Tema 3:  Construyendo las bases de un proceso de gestión de riesgo operativo 

 Definición del contexto  

 Identificación de eventos de riesgo  

 Estimación del riesgo inherente y el riesgo residual  

 Definición de respuestas al riesgo  

 Monitoreo y administración del riesgo  

Tema 4:  Riesgo de TI  

 Definición del contexto  

 Claves para el alineamiento del proceso de gestión de riesgo de TI con el marco 

institucional  

Tema 5:  Construcción de instrumentos de gestión de riesgo operativo  
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 Identificación de procesos operativos  

 Definición de criterios de medición de la probabilidad e impacto  

 Definición de criterios para medir la eficacia de los controles o mitigadores de riesgo  

 Definición de criterios de aceptación de riesgo o mapas de calor  

 Ejercicio práctico de sensibilización de los instrumentos definidos  

 Definición del ciclo de operación del sistema de gestión de riesgo operativo  

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. 

Duración: 

El curso tiene una duración de 16 horas presenciales 

Más Información: 

Para obtener más información sobre costos y logística escríbanos a :  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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