Instituto de Auditores Internos de España · Formación 2019 · FORMACIÓN GENERAL

AUDITORÍAS INTERNAS INTEGRALES
13 DE JUNIO (BCN) · 28 DE NOVIEMBRE (MAD)

TARIFA*: 775 € · SOCIO: 660 € · SOCIO CORPORATIVO: 540 €

INSCRÍBETE
HORAS CPE: 8

NIVEL: MEDIO

El negocio de las compañías está sustentado por sistemas de
información.

TEMARIO

METODOLOGÍA

Introducción.

La auditoría de procesos es una herramienta fundamental para
mejorar el control interno de las compañías al aportar valor e
incluso apoyo en la toma de decisiones de la compañía.

· Antecedentes.

Los temas irán acompañados de casos prácticos y ejemplos de
compañías de distintos sectores que ayuden a entender la
metodología planteada.

Para alcanzar estos objetivos, la auditoría de procesos debe
afrontarse con visión “end to end”, teniendo en cuenta tanto
los aspectos técnicos del proceso como los aplicativos que lo
sustentan, utilizando gran cantidad de información registrada
en sus Bases de Datos.
OBJETIVOS

- ¿De dónde venimos y adónde vamos?.
- ¿Que perseguimos y necesitamos?.

· Ejercicio 1: Establecer el universo relacionado con un
producto o servicio.

- Evolución de este tipo de auditorías.

· Ejercicio 2: Identificar los principales riesgos.

· Factores clave.
- Conocimientos y habilidades.

· Ejercicio 3: Analizar la distribución de los datos mostrados
determinando si son correctos.

- Análisis de procesos.

· Ejercicio 4: Analizar la sensatez de las pruebas.

- Cómo trabajar en equipo.

· Ejercicio 5: Indicar si los resultados obtenidos son
concluyentes.

Metodología de trabajo.

· Comprender los condicionantes previos para realizar una
auditoría de procesos integral.

· Objetivos concretos: ¿El proceso soporta necesidades de
negocio dentro de la normativa existente?.

· Establecer los objetivos y forma de trabajo en este tipo de
auditorías.

· Pasos a seguir: “Escalera”.
- Conocer el producto o servicios a auditar.

· Poner el foco en los aspectos importantes durante la
ejecución, analizando paso a paso los hitos que debemos ir
cumpliendo.

- Entender la aplicación y operativa.

· Indicar las características fundamentales que dotan a la
Dirección de Auditoría Interna de capacidades de análisis
de datos.

- Diseñar y ejecutar las pruebas de datos.

- Documentar el proceso, riesgos y controles.

DESTINATARIOS
· Auditores internos en general, tanto operativos como de
sistemas.
PONENTE
Carlos Tolosana
Director de Auditoría IT en España. Grupo BBVA.

- Identificar la información y solicitarla.
- Analizar los resultados.

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

- Soportar las incidencias.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

- Cuantificar los impactos.

13 DE JUNIO EN BARCELONA · Hotel Gallery
(Carrer Rosselló, 249).

- Escribir el informe.

28 DE NOVIEMBRE EN MADRID · Sede social del IAI
(Santa Cruz de Marcenado, 33 - 1º)
* 21% de IVA no incluido
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