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¿Confía en la información generada en sus 

sistemas de información?

¿Control interno en el área de T.I. es adecuado?

¿Segregación de funciones es adecuada en T.I. ? 

Si son algunas preguntas que se ha hecho, y su respuesta le preocupa, entonces es el 

momento de realizar un diagnóstico del Control Interno en el Área de T.I. y conozca su 

exposición al riesgo y el funcionamiento de sus controles .

Desarrollos internos, ¿quién los cambia? ¿Cuándo se cambian? ¿son 

probados? ¿cumple con los requerimientos? 

Adquirieron un nuevo sistema, ¿el contrato cumple con los niveles de servicio? ¿se 

hicieron las pruebas suficientes? 

¿Por qué un 

diagnóstico 

en T.I. ?



TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (T.I.)
DIAGNÓSTICO RÁPIDO

Enfoque y alcance

OBJETIVO: Identificación y evaluación del Control Interno en el área 
de TI que impactan la estrategia del Negocio

Entendimi-
ento de la 
operación 

del área de 
T.I.

Identificación 
de principales 
aplicaciones y 

su 
Información 

Identificación 
de Riesgos 

potenciales de 
T.I. 

Identificación 
de Controles 

de T.I. 

Evaluación  a 
alto nivel el 
funcionami-

ento de 
Controles de 

T.I. 

Evaluación a 
alto nivel 
Perfil del 
Personal

PRODUCTO
Diagnóstico a alto 
nivel del Área de 
T.I., conteniendo:

1) Inventario de 
la principales 
aplicaciones 
(programas).

2) Riesgos y 
Controles en 
T.I. 

3) Acciones a 
ejecutar en 
corto, 
mediano y 
largo plazo.

 

Principales actividades:
1) Entrevistas con personal del Área de T.I.
2) Revisión de estructura organizacional y de los principales manuales operativos
3) Revisión de los principales reportes de seguridad.

Duración – 3 días*

VALOR DEL 
DIAGNÓSTICO
Los directivos 
tendrán la claridad 
de conocer:

1) Riesgos 
expuestos en 
T.I.

2) Área de T.I. 
alineada a la 
estrategia del 
negocio (alto 
nivel).

3) Acciones a 
realizar en corto 
plazo.

 * Puede variar dependiendo de la 
complejidad del área de sistemas
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