Taller
Plan Anual de Auditoria Basado en
Riesgo 100% Práctico

Descripción del Contenido
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Como se construye un Plan Anual de Auditoría Basado en Riesgo
Estándares y Buenas Prácticas Internacionales de Planificación Anual de Auditoría
Modelos de Plan Anual Basado en Riesgo
Elaboración del Plan Anual Basado en Riesgo de su organización
Comunicación y Presentación del Plan Anual Basado en Riesgo de su organización

Objetivos
1. Aprender metodologías y herramientas para la elaboración del Plan Anual de
Auditoría Basado en Riesgo.

2. Saber cómo podemos implementar una estrategia efectiva para
mejorar el proceso de planificación anual de auditoría.
3. Entender cuáles son los principales errores en la planificación anual
de au4. Identificar las nuevas tendencias en la materia.
4. Conocer requerimientos de las Normas de Auditoria Interna respecto
de la planificación anual de auditoría.
5. Aprender a comunicar y defender el Plan Anual de Auditoría basada
en riesgo.
Capacitador.
Miguel Gibbs
Dr. CIA, CRMA, CCSA, Master Coach ICI
Es un conferencista internacionalmente reconocido, líder de equipos de auditoria
interna, ha desarrollado conferencias, entrenamientos y talleres sobre mejores
prácticas de auditoria interna, gestión de riesgo, gobierno corporativo, cambio
organizacional, coaching/liderazgo en: España, Chile, Argentina, Costa Rica,
México, República Dominicana y Venezuela.
Cuento con más de 15 años de experiencia en la elaboración de los planes de
auditoría basados en riesgos.

www.riskintelligent.com

Metodología
El taller es un laboratorio de aprendizaje en el cual se
abordará el Estado del Arte en materia de la
planificación anual basada en riesgo, se revisarán las
últimas tendencias en cuanto a: estrategias,
herramientas y técnicas en la materia.
Se realizarán ejercicios concretos sobre la base de
matrices, a los efectos de aplicar las herramientas,
técnicas y formatos que permitirán implementar en
nuevo enfoque de planificación anual basada en riesgo.

Entregable

Material de referencia
 Bibliografía especializada.

Presentaciones de clase

Alimentación
 Refrigerio Mañana y tarde

 Material digital

 Almuerzo

DURACIÓN Y LOCACIÓN

El taller se llevará acabo en San José, Costa Rica, en el
hotel Radisson los días 26 y 27 de Julio 2017, con una
duración de 12 horas

INVERSIÓN*

La inversión por la participación en el taller práctico es
de US$695.

Para mayor información puede llamar a los número (506) 2550-2095/ (506) 25536563

www.riskintelligent.com
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Estamos para servirle en los siguientes teléfonos (506)25522095/(506)2553-6563 o en los correos:
jpena@riskintelligent.com
contacto@riskintelligent.com

