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AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
24 DE MAYO

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

HORAS CPE: 8

Situaciones tales como incendios, inundaciones, interrupciones del
suministro eléctrico, fallo del hardware o destrucción /
indisponibilidad de información, son amenazas que se pueden
presentar en cualquier entorno de trabajo y, frente a las cuales, es
necesario adoptar una actitud preventiva con el objeto de mitigar
la probabilidad de ocurrencia, y correctiva para reducir el impacto
provocado por las mismas (interrupción de la actividad de
negocio).
Auditoría Interna debería considerar el impacto provocado por
tales situaciones de riesgos y evaluar la definición e implantación
del Plan de Continuidad de Negocio (PCN) de la entidad, que
garantice la disponibilidad de la información de negocio y la
correcta ejecución de los procesos críticos de negocio.
La revisión de la efectividad de la estrategia de continuidad del
negocio debería estar contemplada en cualquier planificación de
Auditoría Interna basada en un enfoque del riesgo de negocio.

OBJETIVOS
· Presentar a los auditores internos los elementos principales que
conforman la definición e implantación de un PCN.
· Identificar la infraestructura de controles que permite garantizar
la disponibilidad de la información de negocio frente a su
destrucción o indisponibilidad (respaldo de datos), y la
continuidad de las actividades críticas del negocio frente a las
situaciones de contingencia (respaldo de servicio).
· Fomentar la planificación de este tipo de auditorías internas
dado el valor estratégico de la información de negocio y los
niveles de riesgo asociados a posibles situaciones relacionadas
con la interrupción de los procesos de negocio.

INSCRIPCIÓN
NIVEL: BÁSICO

TEMARIO

DIRECCIÓN TÉCNICA

El seminario ha sido estructurado en dos apartados:
· Exposición de los conceptos principales asociados al alcance y
objetivos del Plan de Continuidad de Negocio, así como las
actividades que deben constituir las fases de definición e
implantación de dicho Plan.
· Desarrollo de un programa de Auditoría Interna con el detalle de
las pruebas que deben ser efectuadas para la obtención de
evidencias suficientes y relativas al grado de definición e
implantación del Plan de Continuidad de Negocio.

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

Conceptos básicos asociados al plan de continuidad de negocio
(PCN).
· Antecedentes / Alcance y objetivos / Fases de definición e
implantación / Rol del auditor interno.

PONENTE
Pablo González Melgar, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CRMA, ITIL-F
Ingeniero Superior de Telecomunicaciones.
Director. Techware Consulting & Training, S.L.

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

Programa de Auditoría Interna.
· Fase de evaluación PCN / Fase de verificación PCN.
Caso práctico.
· Definición de los objetivos de control / Elaboración del programa
de Auditoría Interna.

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

Adicionalmente, se entregará a los asistentes una bibliografía que
les permita profundizar en estos temas.

DESTINATARIOS
· Directores de Auditoría Interna.
· Auditores internos, operativos y de sistemas.

* 21% de IVA no incluido
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