
Cómo flujogramar procesos de negocio, analizar 

riesgos TI y evaluar controles de aplicación

29 de enero de 2020

Objetivos: La NIA-ES 315 indica que “…los controles sobre los sistemas de las TI son eficaces cuando mantienen la

integridad de la información y la seguridad de los datos que procesan dichos sistemas, e incluyen controles generales de las TI

y controles de aplicaciones eficaces”

Para ser capaces de identificar y evaluar los controles de aplicaciones es necesario disponer de conocimientos y

herramientas que permitan modelar adecuadamente los procesos de negocio, identificar los riesgos existentes (algunos

específicos de TI) y asociarlos a dichos controles.

Los objetivos de este curso son:

➢ Aprender a representar un proceso de negocio mediante flujogramas. Se realizarán ejercicios con procesos como ventas

o compras basados en la operativa actual de empresas reales

➢ Capacitar en el uso de herramientas de flujogramación a través de una herramienta informática

➢ Aportar directrices que permitan identificar riesgos tecnológicos y controles de aplicación

➢ Mostrar técnicas para evaluar el diseño y efectividad de dichos controles

* Los asistentes han de llevar al curso un portátil con el que realizar los ejercicios

Ponente: Manuel Mendiola Antona. Director asociado. Responsable del área de Riesgos Tecnológicos en PKF

Attest. Amplia experiencia en auditoría informática, gestión de riesgos, control interno, evaluación de procesos de

negocio, ciberseguridad, infraestructuras tecnológicas e implantaciones, gobierno de la información y data analytics.

Fecha y horario: 29 de enero de 2020, de 9.00 a 14.30 y de 16.00 a 18.30 horas

Sala de Formación Colegio Economistas. Luís Braille, 1 - Entlo.; 30005 Murcia

Matrícula e inscripción: - Colegiados y precolegiados 100 €

- Profes. de otras Corporaciones 130 €

- Otros participantes 140 €

Descuentos:

• Colegiados y Precolegiados en desempleo: 10% descuento

• Empleados de Colegiados Ejercientes: Precio de Profesionales de otras corporaciones. Presentando copia tc1/tc2

Inscripciones antes del 22 de enero de 2020: www.economistasmurcia.com (Formación – acceso zona privada)

Confirmada la plaza; remitir copia del ingreso - indicar en el mismo la fecha de la actividad y nombre del asistente/s

Modo de pago→ ingreso o transferencia bancaria: ES83 2038 3095 0860 0037 9723

Con Créditos de Fundación Estatal

+ Información y descarga de impresos

Coordinación: Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía

Condiciones generales: Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos.
Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio del curso supondrá el pago de la matricula.

PLAZAS LIMITADAS

Actividad homologada 

para Auditores de Cuentas y Expertos Contables

Homologación: Auditores de Cuentas: 8 horas en Auditoría

Expertos Contables (REC]): 8 horas

*Solo computarán las sesiones firmadas por el alumno en el parte de asistencia

http://www.economistasmurcia.com/
http://economistasmurcia.es/colegio_economistas/index.php?option=com_users&view=login
http://www.economistasmurcia.es/69-bonificacion


Programa: 

Introducción

o Beneficios de usar diagramas de flujo

o Reglas generales

Cómo elaborar diagramas de flujo

o Principales símbolos

o Pasos a seguir

o Actividad de proceso vs Actividad de control

o Preguntas para validar el diagrama

Caso práctico: Herramienta de flujogramación

o Principales funciones

o Ejercicios. Elaboración de flujogramas de los siguientes procesos de negocio:
✓ Ventas

✓ Compras

✓ Existencias

✓ Admisión operaciones de crédito

Análisis de riesgos de TI en procesos de negocio

o Matriz de riesgos y controles

Evaluación de los controles automáticos

o Metodología general

o Ejercicios a partir de los flujogramas elaborados en el caso práctico


