Instituto de Auditores Internos de España · Formación 2019 · FORMACIÓN SENIOR / BUENAS PRÁCTICAS

¡NUEVO!

ELABORACIÓN DE PLANES PERIÓDICOS DE AUDITORÍA INTERNA
1 DE OCTUBRE

TARIFA*: 685 € · SOCIO: 585 € · SOCIO CORPORATIVO: 480 €

INSCRÍBETE

HORAS CPE: 5

OBJETIVOS

NIVEL: MEDIO / AVANZADO

DESTINATARIOS

· Presentar a los auditores internos los pasos que podrían
seguir para la confección de un plan de auditoria interna
basado en el mapa de riesgos de la entidad.

Metodología para elaborar planes periódicos de auditoria
(multianuales, anuales, etc.).

· Proponer un método para elaborar tanto los planes anuales
y/o los multianuales, identificando los elementos que debe
contener para alcanzar la perspectiva de la Comisión de
Auditoría.

a. Como llegar del universo de auditoría al Plan de Auditoría
Interna.

Se afrontará cómo elaborar un Plan de Auditoría Interna con
cualquier frecuencia (semestral, anual, trienal, etc.).

b. Cómo documentar cada plan periódico.
c. Estimación de recursos necesarios para su realización.

. Directores y responsables de Auditoría Interna.
. Auditores internos involucrados directamente en la
elaboración de planes periódicos de Auditoría Interna.

DIRECCIÓN TÉCNICA
Eduardo Villalobos Fernández, CIA, CISA
Subdirector de Auditoría Interna. Grupo Cooperativo Cajamar.

d. Proceso de aprobación y actualización.
TEMARIO
El mapa de riesgos de la entidad como base para la
definición del universo auditable.
a. Cómo pasar del mapa de riesgos de la compañía al universo
auditable.
b. Posible estructura del universo auditable.
c. Cómo determinar la periodicidad de los trabajos (base para
elaborar los planes multianuales).
d. Proceso de aprobación y actualización.
e. Estimación de recursos necesarios para afrontar los trabajos
del universo de auditoría.

Intervención a la Comisión de Auditoría en la elaboración
del universo y del plan anual.
a. ¿Cómo se debería informa del universo y delPlan de
Auditoría Interna de la Comisión de Auditoría?
b. ¿Qué debería someterse a la aprobación de la Comisión?

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

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

c. ¿Cómo debería realizar el seguimiento del plan a la
Comisión de Auditoría?
Casos prácticos.
Durante cada uno de los módulos se irán mostrando ejemplos
de la metodología, incluyendo casos prácticos del sector
financiero.
No obstante, se podría ampliar a otros sectores siempre y
cuando los asistentes lo soliciten con antelación a la
celebración del curso.

* 21% de IVA no incluido
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