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Curso de Auditoría Interna
|Caracas , 18 al 20 de mayo de 2016|

Dirigido a:
Gerentes de auditoría interna, auditores internos, gerentes y analistas de control interno, contralores, 
contadores y estudiantes.

Objetivos:
Abordar y profundizar en el conocimiento de las normas que rigen el ejercicio profesional de la auditoría 
interna en Venezuela y las habilidades exigidas como parte de la actitud y cuidado profesional que requieren 
temas como: auditoría de controles generales de tecnología de información y de los sistemas de aplicación, 
creación y optimización de la función de Auditoría Interna, evaluación de riesgos para la preparación de 
planes estratégicos de auditoría, evaluación de la efectividad de la función de Auditoría Interna, fraude, 
manejo de presión y las tendencias en el desarrollo de nuestra práctica.

Programa:

Día Descripción

18  Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna y Consejos para 
la Práctica, emitidas por el Instituto de Auditores Internos – THEIIA, vigentes desde el 1 de 
enero de 2013
Introducción al conocimiento de las Normas internacionales de auditoría interna emitidas por el Instituto de 
Auditores Internos y que sirven como marco de referencia para el ejercicio de la función de auditoría interna 
en Venezuela. También incluye una sección sobre el Código de Ética del Instituto de Auditores Internos.

 Declaración de Normas de Auditoría Interna (DNAI) emitidas por la FCCPV
Teoría y caso práctico para preparar un informe de auditoría interna de acuerdo a las normas emitidas por la 
FCCPV.

 Marco de control interno COSO 
Se evaluarán los elementos del Marco Conceptual COSO para un adecuado establecimiento y mejora del 
control interno de las compañías.

 Marco para la gerencia de riesgos COSO (ERM)
Se evaluarán los elementos del Marco Conceptual COSO para una adecuada gestión de riesgos de negocio y 
de control interno.

 Anatomía del Control
Estudiaremos como identificar, entender y analizar los objetivos de los controles, actividades de control y 
controles de las unidades de negocios de una entidad.
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Día Descripción

19  Fraude
Aspectos que dan origen al fraude, detección, manejo y formas de reporte a la alta gerencia.

 Las tres líneas de defensa para la gestión de riesgo y control
Se evaluarán las responsabilidades relacionadas con la gestión de riesgo y control, así como su coordinación.

 Seguridad de la Información y Revisión de Sistemas de Aplicación
Incluye: Marco de Referencia CobIT®, Importancia de la Seguridad de la información y el rol de la auditoría 
interna, Planificación y ejecución de auditoría de Controles Universales y Detallados de Sistemas de 
información y de Sistemas de Aplicación; Técnicas Asistidas por Computador (CAAT), Implicaciones de 
Control y Auditoría en Actividades de Comercio Electrónico. 

20  ¿Creando u optimizando su función de Auditoría Interna?
Cómo crear u optimizar, de acuerdo a las mejores prácticas, una función de auditoría interna a fin de agregar 
valor a la organización. 

 ¿Cómo formular planes estratégicos de Auditoría Interna?
Preparación de la evaluación de riesgos como proceso clave para la preparación del plan estratégico de 
auditoría.

 Evaluando su función de Auditoría interna de acuerdo a la Norma 1300 del THEIIA
Cómo se evalúa un departamento de auditoría interna en relación al cumplimiento de las normas de auditoría 
y a otros departamentos de auditoría del mismo sector en el que operan.

 Nuevas tendencias de auditoría interna / Comité de Auditoría - Mejores prácticas
Tendencias de los departamentos de auditoría interna a nivel mundial y cómo son las expectativas de 
desempeño de la auditoría interna en los próximos años. Mejores prácticas en el desempeño de los miembros 
de un efectivo Comité de Auditoría.

Inversión: Bs 40.000,00 (No incluye IVA)

Lugar: PwC Espiñeira Pacheco y Asociados

Sede Corporativa - Urb. Chuao, Av. 

Principal de Chuao, Edificio PwC (detrás 

del Eurobuilding Hotel & Suites Caracas) 

Municipio Baruta, Edo. Miranda.

Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Duración: 24 horas

Al realizar la inscripción, por favor indique los siguientes datos en el formato de Solicitud de 
Inscripción:
• Nombres y apellidos del (los) participante(s)
• Nombre de la compañía
• R.I.F. y N.I.T.
• Dirección Fiscal
• Teléfono de contacto

Forma de pago:
• Depósito a nombre de Espiñeira, Pacheco y Asociados en la Cuenta Corriente 

N°01080020010100055405 del BBVA Provincial (Por favor envíe vía fax o e-mail copia del 
comprobante de depósito)


