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

INICIACIÓN A LA AUDITORÍA INTERNA
29 A 31 DE ENERO · 17 A 19 DE SEPTIEMBRE

TARIFA*: 1.625 € · SOCIO: 1.380 € · SOCIO CORPORATIVO: 1.140 €

INSCRÍBETE
HORAS CPE: 24

NIVEL: BÁSICO

OBJETIVOS
Dar un enfoque teórico y sobre todo práctico de la profesión
de Auditoría Interna a las personas recién incorporadas a un
departamento de Auditoría Interna.
TEMARIO
Introducción.
· Qué es la Auditoría Interna.
· Cómo se rige la Auditoría Interna: Introducción al Código de
Ética y a las Normas Internacionales para el Ejercicio
Profesional de la Auditoría Interna.
· Qué se audita: Introducción a los conceptos de control
interno y riesgos.
· Para qué sirve la Auditoría Interna.
· Por qué la Auditoría Interna es importante dentro de una
organización.
Diferentes fases de un trabajo de Auditoría Interna.
· Planificación anual de los trabajos de Auditoría Interna y
asignación de recursos humanos y financieros.
· Realización de un trabajo de Auditoría Interna mencionado
en la planificación anual:
- Planificación detallada.
- Programa de trabajo detallado.
- Trabajo de campo.
- Informe.
- Seguimiento de la implementación de las acciones
acordadas.
Análisis de la fase “Trabajo de campo” en la que un auditor
interno recién incorporado está directamente implicado.
· Objetivos del trabajo de campo.

· En qué consiste el trabajo de campo:
- Realización de las pruebas indicadas en el programa de
trabajo detallado.
- Elaboración de los papeles de trabajo.
Determinación y realización de diferentes pruebas de
Auditoría Interna para los siguientes ciclos:
· Ingresos.
· Gastos.
· Recursos Humanos.
· Activos fijos.
· Producción.
· Tesorería.
· Reporting financiero.
· Tecnologías de la información.
· Fiscalidad.
· Entorno general de la empresa.
A partir de los resultados obtenidos para algunas de las
pruebas realizadas más arriba, elaboración de papeles de
trabajo haciendo énfasis en la forma de redactar las
observaciones identificadas.
El auditor interno y la ética.
· Los fundamentos de la ética y su inserción en los ámbitos
personal y organizativo.
· Debates en el aula a partir de escenarios y casos.
· Lectura de material complementario que se entregue.
· Visualización de partes de vídeos o documentales –sea en
clase, sea a posteriori– para consolidar los aspectos clave del
curso.

Habilidades Directivas.
Según el estudio internacional del IIA, CBOK (Common Body of
Knowledge del IIA), las habilidades directivas resultan cruciales
también al inicio de la carrera del auditor interno.
En este seminario también se cubrirán habilidades que deberá
aplicar el auditor interno en su día a día.
DESTINATARIOS
· Profesionales de reciente incorporación a la Dirección de
Auditoría Interna.
· Otras personas interesadas en la materia.
DIRECCIÓN TÉCNICA
Instituto de Auditores Internos de España.
PONENTES
Reyes Fuentes Ortea, CIA, CISA, CCSA, CFE
Directora de Auditoría Interna. Indra Sistemas.
Francisco Castillo Moreno
Socio Director de Marksman Training.
José Luis Fernández Fernández
Director de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial.
Universidad Pontificia de Comillas (ICAI-ICADE).
HORARIO
De 9,00 h. a 18,00 h.
LUGAR DE CELEBRACIÓN
MADRID · Sede social del IAI (Santa Cruz de Marcenado, 33-1º).
* 21% de IVA no incluido
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