
COMITE DE TI - Reunión del 23/11/18 - Conclusiones

El Plan de Trabajo del Comité de TI se determina principalmente en base a los resultados de las encuestas
anuales y los temas de interés propuestos por sus integrantes.

Se realizan:

 Reuniones presenciales, con el fin de definir/aprobar entregables (metodologías, herramientas, etc.)
y/o plantear cambios en los planes de trabajo.  

 Desayunos de trabajo abiertos, con el fin de abordar los temas en un marco teórico y/o exponer
casos prácticos.  

 Reuniones de equipo/subequipos no presenciales, con el fin de elaborar/modificar entregables que
surgen del trabajo efectuado durante las reuniones presenciales. 

Orden de preferencia sobre los temas propuestos, según los resultados de la encuesta efectuada en
el mes de septiembre de 2018 (47 respuestas):

1  Auditoria continua de Sistemas 

2  Riesgos tecnológicos

3  Ciberseguridad

4  Protección de datos

5  Tercerización de actividades de sistemas y tecnología

6  Canales electrónicos (aplic.móviles/sitios web/otros)

7  Gobierno de TI

8  Sist.aplicativos (controles autom./roles y perfiles)

9  Estándares internacionales / Regulaciones

10 Bancos digitales / Fintech

11 Continuidad de negocio / de procesamiento

12 Seguridad lógica

13 Infraestructura tecnológica

14 Desarrollo de aplicaciones

15 Seguridad física y ambiental de CPD

16 Otros
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Abordaje de los temas:

 Dado que el 64% de los encuestados pertenecen a Entidades Financieras (49%) y Organismos

Públicos (15%), en general se toman como referencia las regulaciones del BCRA, SIGEN y Mejores

Prácticas en  cada materia, en especial las GTAG.  Se presenta a discusión el plan de trabajo de los

primeros 5 temas propuestos, según la última encuesta realizada.  En azul se indican las tareas

pendientes de realización.

.

1  Auditoria continua de Sistemas (GTAG 3)

 Se encuentra  disponible  el  documento  “Guia  para  implantar  con  éxito  un  modelo  de  Auditoría

Continua” elaborado por “La Fábrica de Pensamiento” del Instituto de Auditores Internos de España 

 Se  encuentran  disponibles  presentaciones  realizadaa  en  desayunos  de  trabajo  del  Comité  de

Auditoría Continua.

 Se realizarán Reuniones conjuntas con el Comité de Auditoría Continua 

 Se profundizará sobre el rol de la Auditoría de Sistemas

 Se definirán y elaborarán entregables

2  Riesgos tecnológicos (GTAG 1)

 Se encuentran disponibles presentaciones realizas en desayunos de trabajo del Comité de TI sobre

Riesgo Operacional y Tecnológico, donde se expusieron metodologías de Gestión de Riesgo y la

relación entre la primera, segunda y tercera líneas de defensa. 

 Se encuentra disponible el  documento  “Cobertura del  Riesgo Tecnológico:  hacia una Auditoría

Interna de TI  Integrada”,  elaborado por  “La Fábrica de Pensamiento”  del  Instituto  de Auditores

Internos de España

 Se profundizará sobre el rol de la Auditoría de Sistemas

 Se definirán y elaborarán entregables



3  Ciberseguridad (GTAG complementaria “Assessing Cybersecurity Risk”)

 Se publicaron artículos destinados a Auditoría Interna y Alta Dirección, en los cuales se detalla el rol

de Auditoría de Sistemas.  

 Se encuentra disponible el documento “Ciberseguridad - Una guía de supervisión” elaborado por la

“La Fábrica de Pensamiento” del Instituto de Auditores Internos de España 

 Se profundizará sobre el rol de la Auditoría de Sistemas

 Se definirán y elaborarán entregables

4  Protección de datos (GTAG 5/15)

 Se trabajará sobre inquietudes puntuales.

5  Tercerización de actividades de sistemas y tecnología (GTAG 7)

 Se realizó un primer abordaje desde la Gestión de Riesgos Tecnológicos.  Se encuentra disponible 

la presentación del desayuno de trabajo

 Se profundizará sobre el rol de la Auditoría de Sistemas

 Se definirán y elaborarán entregables

6  Canales electrónicos (aplic.móviles/sitios web/otros) (GTAG 1/7/14/18)

7  Gobierno de TI (GTAG 17/12)

8  Sist.aplicativos (controles autom./roles y perfiles) (GTAG 1/8/9)

9  Estándares internacionales / Regulaciones

10 Bancos digitales / Fintech (GTAG 18)

11 Continuidad de negocio / de procesamiento (GTAG 1/10)

12 Seguridad lógica (GTAG 1/15)

13 Infraestructura tecnológica (GTAG 1/2)

14 Desarrollo de aplicaciones (GTAG 1/2/14)

15 Seguridad física y ambiental de CPD (GTAG 1/2/)

16 Otros


