Taller

Innovación Radical en Función de
Auditoria Interna.

Jueves 17 y Viernes 18 de Agosto, 2017
Costa Rica
“La innovación conduce a la grandeza”

Metodología
Este curso taller es un espacio para el
aprendizaje de mejores prácticas (Best
Practice) y la adquisición de herramientas de
clase mundial para mejorar la calidad del
trabajo de su departamento de auditoría
interna. Este evento es fundamentado en la
metodología “learning by doing”, por lo que
tiene un enfoque orientado a la transmisión
intensiva de herramientas, enfoques y
formatos de trabajo concretos, que le servirán
para implementar un enfoque de auditoría
efectivo.

Objetivos
 Aprender a colocar la innovación como
parte esencial de su trabaja diario.
 Identificar las barreras que bloquean los
procesos creativos y la innovación.
 Entender la importancia de considerar los
objetivos
estratégicos
de
nuestra
organización, con la finalidad de redefinir
nuestro trabajo.






Aprender
las
actividades
que
diferencian la auditoría tradicional de
los servicios de consultoría.
Conocer que metodologías innovadoras
que están empleando departamentos
de auditoría interna de clase mundial
(auditoría continua, programas de
calidad, mejores prácticas, etc.)
Presentar herramientas, técnicas y
enfoques que permitan agregar valor a
la función de auditoría interna en su
organización.

¿Por qué participar?

Debemos de crear conciencia que el éxito de su Departamento de
Auditoría Interna depende en gran media de su capacidad para innovar,
a través de proveer servicios que excedan las expectativas de las partes
interesadas del trabajo realizado por la actividad de auditoría interna. La
innovación se puede definir como la generación de valor para el cliente a
través de la implementación de nuevas ideas. Para alcanzar nuevos
niveles de excelencia, es esencial encontrar el equilibrio adecuado de las
herramientas de auditoría interna usadas, por lo que es impostergable el
desarrollar una reestructuración radical del ecosistema del trabajo de
auditoría interna, que incluya:
Cambiar la forma de realizar el trabajo – Auditor Interno cómo asesor
estratégico. Ampliar universo auditable – Auditor Interno Consultor.
Mejorar gestión del talento humano – Atraer – Motivar y Retener
personal. Modificar el uso de la tecnología – Uso Intensivo análisis de
datos y otros enfoques. Dar una nueva perspectiva a la calidad – Nuevas
tendencias sobre calidad del trabajo
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Capacitador Nahun Frett.
Es un experto en auditoría interna y gestión de riesgo; conferencista y consultor con
una trayectoria avalada de más de veinte años experiencia. Ha asesorado a
Departamentos de Auditoría Interna de diversos tipos de industrias en la preparación
de manuales de políticas y procedimientos, implementación de un enfoque de auditoría
interna basado en riesgos, mejora en diseño y redacción de informes, desarrollo de
programas de mejoramiento de la calidad, uso de sistema de auto-evaluación de
riesgos, y revisión de procesos operativos del departamento para incrementar la
eficiencia y efectividad.
Es un motivador nato de equipos multidisciplinarios de auditoría, ha desarrollado conferencias,
entrenamientos y talleres sobre mejores prácticas de auditoría interna, gestión de riesgos,
gobierno corporativo, cambio organizacional, liderazgo y autoevaluación de control en más de
15 países.
Es considerado una autoridad en temas de auditoría interna, gestión de riesgos, gobierno
corporativo y control interno, por lo que ha sido invitado para desarrollar entrenamientos inhouse en las más prestigiosas organizaciones de Latinoamérica, entre las que se encuentran:
Bancolombia, Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Petroperú, Claro, Agrosuper,
Banco Central de Reservas del Perú, Banco Central de Venezuela, Banco de la Nación del
Perú, Caja Piura, Alcaldía de Medellín, Brugal & Co., Asociación Cibao de Ahorros y
Préstamos, Banco León, Universal de Seguros; entre otras

Entregable

Material de referencia.

Alimentación
 Refrigerio Mañana y tarde

Cada participante recibirá un
documento impreso de más
de 300 páginas con ejemplos,
modelos,
herramientas,
matrices y guías prácticas

 Almuerzo
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¿Quienes deben asistir?
Líderes de equipos de auditoría interna que
están buscando desarrollar formas creativas e
innovadoras para mejorar la calidad del
trabajo, en este grupo se encuentran:
Vicepresidentes
de
auditoría
interna,
directores,
gerentes,
supervisores
y
profesionales de áreas de control interno

CONTENIDO
Módulo I – Auditor Interno Inovador.
1. Creatividad e Innovación - ¿Por qué son
Importantes?
2. ¿Qué es la Innovación? - Definiciones y
Diferencias .
3. Tipos de Innovación.
4. 7 Herramientas de la Innovación
5. Evaluación Profunda Función Auditoría
Interna.

CONTENIDO
Módulo II – Innovar o Morir
1. Ventajas de la Innovación
2. Barreras que Impiden la Innovación
3. Secretos para Insertar la Innovación en el
Trabajo Diario.
4. Buenos Hábitos del Proceso Creativo:
a) Sistema de Ideas SHARP
b) Sistema Generación Contratipos
c) Reunión de Lluvia o Tormenta de Ideas
5. Transformación Radical Auditoría Interna

CONTENIDO
Modulo III – Auditor Interno Asesor
Estratégico
1.
2.
3.
4.
5.
a)
b)
c)
d)

Ibídem
Características Socio Estratégico
Impacto Normas
Viaje de Transformación Hacia el Aseguramiento
Estratégico
Inteligencia Creativa - Capacidad Aporte Estratégico .
Auto-Evaluación de Riesgo y Control.
COSO 2013
ERM 2017
Gobierno Corporativo

CONTENIDO
Módulo IV – Gestión del Talento
Humano
1. Pasos Hacia la Gestión del Talento Humano
2. Normas Relacionadas
3. Empezando
4. Contratar – Desarrollar y Motivar al Personal
5. Evaluación Gestión Talento

CONTENIDO
Módulo V – Auditor Interno Consultor
1. ¿Qué es la Auditoría Interna?
2. Metamorfosis Auditoría Interna – La Pirámide
del Valor.
3. Impacto de las Normas .
4. Actividades de Consultoría
5. Marketing Función Auditoría Interna

CONTENIDO
Módulo VI – Análisis de Datos y Auditoría
Continua
1.Impacto del Análisis de Datos y la
Tecnología
2. Auditoría Continua.
3. Normas, Guías Técnicas y Consejos para
la Práctica.
4. Pasos Claves Implementación Auditoría
Continua.
5. Aplicación Práctica – Universo
Automatizable

CONTENIDO
Módulo VII – Redefiniendo la Calidad de
Auditoría Interna
1. Dilema del Mejoramiento Continuo.
2. Normas sobre el Aseguramiento de
Calidad Nuevas Guías sobre Calidad.
3. Cambio de Paradigmas.
A. Auto-Evaluación con Validación.
B. Validación Independiente.
5. 40 Sombras de Calidad.

DURACIÓN Y LOCACIÓN
El taller se llevará acabo en San José, Costa Rica, en el hotel Radisson los
días 17 y 18 de Agosto 2017, Costa Rica.

INVERSIÓN*
La inversión por la participación en el taller prácticos es de US$695. Si se paga antes de las
fechas de corte definidas. Puede consultar nuestros precios por grupo

Fecha

Pase
Individual

1 de Julio

US$595

1 de Agosto

US$695

Para mayor información puede llamar a los número (506) 2550-2095/ (506) 25536563
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Taller
Innovación Radical en Función de
Auditoria Interna.

Estamos para servirle en los siguientes teléfonos: (506)25522095/(506)2553-6563 o en los correos:

jpena@riskintelligent.com
contact@riskintelligent.com

