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AUDITORÍA INTERNA DE SEGURIDAD FÍSICA
23 DE MAYO

HORAS CPE: 8

INSCRIPCIÓN

TARIFA*: 760 € · SOCIO: 645 € · SOCIO CORPORATIVO: 530 €

NIVEL: MEDIO / AVANZADO

La Seguridad Física no es ámbito habitual de conocimiento y
revisión por parte de las Direcciones de Auditoría Interna. Sin
embargo las tendencias en gobierno corporativo, en gestión global
de riesgos, en inteligencia corporativa y las integraciones de las
distintas seguridades (Ciberseguridad y Física) hacen necesario la
consideración de Auditorías de Seguridad Física bajo una óptica
integral.

TEMARIO

DESTINATARIOS

Identificación de normativa básica y sectorial.

. Directores de Auditoría Interna.

Medios Técnicos.

. Auditores internos de Cumplimiento y Procesos.

. Seguridad Activa. Medios para la detección de intrusos, el control
de accesos y la vigilancia por CCTV.

. Auditores y profesionales de TI

La gestión y operación de la Seguridad y Protección de personas
debe ser objeto de evaluación, control y reporte en los mismos
términos que cualquier otro ámbito corporativo.

. Detección y Supresión de Incendios. Medios mecánicos y
electrónicos.

. Seguridad Pasiva. Medios para la disuasión, detención, retardo o
canalización de amenazas. Ataque a las medidas.

. Medidas de Seguridad reguladas y no reguladas.

DIRECCIÓN TÉCNICA
Manuel Mendiola Antona, CIA, CRMA, CISA, CISM, CGEIT, CRISC
Auditor Informático.
Diplomado en Informática de Gestión. Director de Auditoría en
KPMG.

Medios Organizativos.

OBJETIVOS

. Gestión de riesgos.

Capacitar al alumno para entender y evaluar los medios
organizativos, humanos y técnicos, orientados a prevenir y
controlar los riesgos de seguridad física sobre las personas y
bienes, y cómo éstos deben dar respuesta adecuada a las posibles
situaciones de emergencia.

. Definición de funciones de Seguridad, actividades y coberturas.

Proporcionar al alumno herramientas para el conocimiento y
revisión de la Seguridad y Protección de instalaciones desde una
óptica de Seguridad Integral: Seguridad Física + Ciberseguridad.

. Cobertura de personas y funciones para vigilancia y supervisión.

. Operatividad y trazabilidad de Planes y Procedimientos de
Seguridad.
. Cobertura y ejecución de Programas de Mantenimiento.

PONENTE
Damián Ruiz Soriano, CISA, CISSP, Lead auditor 27001
Auditor de Sistemas en Bankia (Seguridad Física y Ciberseguridad).
Informática de Sistemas (Universidad Politécnica de Madrid).
Formación Superior en Dirección de Seguridad Privada.

Medios Humanos.

Ciberseguridad.

HORARIO
De 9,00 h. a 18,00 h.

. Seguridad lógica aplicada a equipamientos de Seguridad Física.
. Modelos de Dirección de la Seguridad Física y Ciberseguridad.
Caso práctico.
. Informe de Seguridad Física de un Edificio de alta capacidad.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
MADRID · Sede social del IAI (Santa Cruz de Marcenado, 33 - 1º).

* 21% de IVA no incluido
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