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¡NUEVO!

TALLER PRÁCTICO: CÓMO PREPARARSE PARA UNA EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD
INSCRÍBETE
17 DE MAYO

TARIFA*: 757 € · SOCIO: 630 € · SOCIO CORPORATIVO: 525 €

HORAS CPE: 5

NIVEL: MEDIO

OBJETIVOS
La inscripción a este seminario incluye el acceso al e-learning
“Normas internacionales para la práctica profesional de la
auditoría interna”, que complementa la experiencia con un
enfoque teórico. Se recomienda realizar el e-learning antes
de asistir al seminario presencial. El acceso personalizado al
e-learning se facilitará por correo electrónico al usuario tras
completar el proceso de inscripción, y aporta certificado
acreditativo y 4 créditos CPE adicionales.

· Debatir los desafíos comunes de evaluación interna y las
posibles soluciones.

· Valorar las calificaciones finales (resultados de la
evaluación).

· Identificar los factores necesarios para un programa de
Quality Assessment (QA) interno periódico eficaz.

· Desarrollar soluciones de valor añadido para debilidades y
oportunidades comunes de QA.

· Compartir las buenas prácticas utilizadas por CaixaBank para
la evaluación interna de la calidad.

· Información a la Comisión de Auditoría.

Planificación de la evaluación externa de calidad.

. Directores y Responsables de Auditoría Interna.

Los Programas de Aseguramiento y Mejora de la Calidad
garantizan la adecuación de la actividad de Auditoría Interna a
las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la
Auditoría Interna y el Código de Ética para evaluar su
cumplimiento en la actividad de Auditoría Interna y también
identificando oportunidades de mejora.

Examinar el marco de evaluación de la calidad del The Institute
of Internal Auditors (IIA) para asegurar el éxito del proceso de
evaluación de calidad externo:

. Directores y Responsables de Áreas de Metodología de
Auditoría Interna.

Los requisitos para desarrollar el Programa de Aseguramiento y
Mejora de la Calidad consisten en incluir tanto evaluaciones
internas, continuas y periódicas, así como externas, que
fomenten la confianza de los stakeholders y manifiesten un
compromiso con la calidad y las mejores prácticas de la función
de Auditoría Interna.
Este curso está diseñado para ayudar a preparar una evaluación
externa de calidad de la actividad de Auditoría Interna
compartiendo la experiencia de CaixaBank.

· Describir las características clave de las guías de planificación
de una evaluación de calidad externa.

Diseñar un programa de evaluación del cumplimiento del
Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría
Interna:

. Auditores Internos involucrados directamente en Programas
de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de Auditoría
Interna

· Determinar la opción preferible de aseguramiento externo de
calidad para su actividad de Auditoría Interna.

PONENTE

· Compartir las buenas prácticas utilizadas por CaixaBank para
la preparación de una evaluación externa.

Lucía González Fernández
Directora de Metodología y Control de Calidad de Auditoría
Interna. Grupo CaixaBank.

Realización de la evaluación de calidad
HORARIO

Efectuar una evaluación externa de calidad implementando las
herramientas del manual de QA:

De 9,00 h. a 14,00 h.

· Describir las características clave del proceso.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

· Analizar los resultados preliminares.
TEMARIO
Evaluación de la calidad interna.

DESTINATARIOS

· Compartir las buenas prácticas utilizadas por CaixaBank para
la realización de una evaluación externa.

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

Evaluación de los resultados de QA
Analizar los resultados de una evaluación externa de calidad:

* 21% de IVA no incluido

54

