26, 27 y 28
de abril de 2017

Curso de
Auditoría
Interna

Dirigido a:
Gerentes de auditoría interna, auditores
internos, gerentes y analistas de control
interno, contralores, contadores y
estudiantesy público en general ávido de
aprender sobre la materia.

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.

Inversión:

Aﬁliados: Bs. 150.000,00 + IVA
No Aﬁliados: Bs. 200.000, 00 + IVA

Lugar:
Horario:

Cámara de Comercio de Maracaibo
Av. 2 El Milagro, No. 86-78. Edif. cámara de Comercio, Salón de Mezanine
8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Duración:

24 horas

Cupos:

30 cupos disponibles

Contacto para conﬁrmación
María Irene Sandoval - eventos@ccm.org.ve ; serviciosempresariales@ccm.org.ve
0261-7915001 ext 4 ; 04146583146
Datos para completar 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 y teléfono de contacto
Correo electronico del participante, postulante y del
encargado en cuentas por pagar o pagos.

Forma de pago:

depósito o transferencia bancaria por el monto indicado en la factura, a nombre de Cámara de
Comercio de Maracaibo en la cuenta corriente Nº 01160103112103045943 del Banco Occidental
de Descuento (BOD)

Curso de Auditoría Interna
26, 27 y 28 de abril de 2017.

Programa

Día

Descripción

26/04

Introducción al Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna (IPPF por sus siglas en inglés):
en este módulo abordaremos la importancia y el contenido de los elementos necesarios (deﬁnición de auditoría
interna, principios de la profesión, Código de Ética y Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de Auditoría
Interna, actualizadas al 1 de enero de 2017) y sus elementos complementarios (consejos para la práctica y guías
prácticas) emitidas por el Instituto de Auditores Internos (The Global IIA, por sus siglas en inglés)
Introducción a las Declaraciones de Normas de Auditoría Interna (DNAI) emitidas por la Federación de Colegios de
Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV): en este módulo abordaremos la importancia y el contenido de las DNAI
publicadas a la fecha y realizaremos un ejercicio práctico de redacción de informe de auditoría interna.
Anatomía del control: estudiaremos como identiﬁcar, entender y evaluar las actividades de control en las unidades o
procesos clave de negocio de una entidad en cuanto a diseño y operación, su naturaleza y su frecuencia

27/04

Introducción al Marco Conceptual COSO: estudiaremos la utilidad del uso de estos marcos referenciales de estudio de
control interno organizacional y de estudio de gestión de riesgos de negocio, desde el punto de vista de auditoría
interna
El Fraude Ocupacional: abordaremos las condiciones clave que favorecen la ocurrencia de fraudes, tipos de fraude,
indicadores de controles pobres, detección, manejo y formas de reporte a la gerencia, basado en los resultados del
último Reporte a la Nación publicado por la Asociación de Examinadores Certiﬁcados en Fraude (ACFE, por sus siglas
en inglés)
Introducción a conceptos clave de auditoría interna de tecnología de información: abordaremos el marco conceptual
COBIT, importancia de la seguridad de la información y el rol de auditoría interna, planiﬁcación y ejecución de la
auditoría de controles generales (ITGC) y controles de aplicación que se conﬁguran como parte de los procesos de
negocio, importancia de las pruebas CAAT.
Manejo de conﬂictos y cambio organizacional: una breve lección de cómo manejar la presión y las relaciones
personales ante una profesión que demanda tiempo y trabajo en equipo

28/04

¿Creando u optimizando su función de auditoría interna?: explicaremos como crear u optimizar su función de
auditoría interna de acuerdo a las prácticas y tendencias de nuestra profesión a ﬁn de agregar valor a la organización
¿Cómo formular planes estratégicos de auditoría?: abordaremos la teoría en esta materia y realizaremos un ejercicio
práctico para comprender la utilidad de la evaluación de riesgos como base fundamental para la preparación del plan
estratégico de auditoría interna, considerando las prácticas sugeridas en el IPPF
Tendencias de auditoría interna: las tres líneas de defensa para una efectiva gestión de riesgos y control. En este
módulo estudiaremos la importancia de esta declaración de posición emitida por el Instituto de Auditores Internos
para entender las sinergias entre los procesos de negocio, las áreas de apoyo y de monitoreo y su impacto en la
efectividad de los procesos de gestión de riesgos y controles, así como las tendencias en la profesión conforme a los
resultados del último estudio global sobre el ejercicio de la profesión realizado por PwC
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