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¡NUEVO CONTENIDO!

EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
13 DE MARZO

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

INSCRÍBETE
HORAS CPE: 8

NIVEL: MEDIO

El informe de Auditoría Interna es el resultado final de un
proceso complejo donde interaccionan distintos profesionales
de la Organización e influyen multitud de factores clave que
determinan la calidad del trabajo.

TEMARIO

DESTINATARIOS

El informe de Auditoría Interna dentro del Marco Internacional
para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna.

Auditores internos de todos los niveles y experiencias.

La lectura de los informes debe demostrar que Auditoría
Interna es una una función imprescindible, añadiendo el valor
que espera de la profesión la Dirección y la Gerencia.

Elementos de un informe y la influencia de los procesos por los
que pasa un proyecto de auditoría interna.

Profesionales que quieran desarrollar habilidades directivas.

Diseño de todos los elementos clave del Resumen Ejecutivo.

PONENTE

Técnica para estructurar los hallazgos (las 4Cs) y establecer la
causa-raíz (Criterio QRISP).

Jose Gabriel Lumbreras Cristobal, CIA, CRMA

El informe de Auditoría Interna tiene que ser claro y entendible
por todos los lectores, exigiendo un esfuerzo de síntesis y
estructura, cuyas habilidades solo se pueden obtener mediante
experiencia y formación.

Identificar la estructura de un informe de auditoría interna
orientado a la Dirección con un contenido que Auditoría
Interna demuestre la calidad del trabajo realizado.
Definir los elementos esenciales que debe tener un resumen
Ejecutivo.

Técnico en Evaluaciones de Calidad.

Técnica para redactar las recomendaciones y evaluar los planes
de acción del auditado (criterio SMART) reduciendo la fricción
con los auditados.

HORARIO

Técnicas de escritura para maximizar la concisión, claridad y
precisión en los informes.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

OBJETIVOS
Diferenciar los distintos elementos clave de un informe de
auditoría interna, analizando todos los procesos realizados
durante el proyecto de trabajo.

Profesionales de la Dirección de Control Interno.

Definición del rating, lista de distribución, declaración de riesgo
y otros conceptos..

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

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

Diseño de una plantilla atractiva. De los informes “al peso” a
los informes ejecutivos atractivos.
Realización de casos prácticos.

Analizar las ventajas que tiene organizar la redacción de los
hallazgos.
Compartir ‘Best Practices’ y experiencias para mejorar las
comunicaciones de Auditoria Interna en tu organización.

* 21% de IVA no incluido
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