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Seminario 

Planificación estratégica de la función auditoría interna 

Objetivos del Seminario: 

 Dotar al participante con conocimientos sobre los métodos e instrumentos que pueden 

ser utilizados en el desarrollo de procesos de planificación estratégica de auditoría 

interna, enfatizando en la importancia de la valoración del riesgo. 

Contenido a desarrollar:  

Tema 1: Alcances de la planificación estratégica de Auditoría Interna 

 Identificación del universo auditable 

 Identificación de evaluaciones obligatorias y su demanda de recursos 

 Estimación del ciclo de auditoría 

 Construcción de un modelo de valoración al riesgo para selección de procesos auditables 

 Estrategias para brindar el servicio de auditoría 

 Construcción de un plan dinámico de auditoría con visión de largo plazo 

 Elementos complementarios en la planificación estratégica de auditoría 

 Alineamiento de los procesos de auditoría interna  

 Construcción de un cuadro de mando integral e indicadores de gestión para auditoría 

interna 

 Aplicación de criterios de riesgo en evaluaciones de auditoría 

Tema 2: Elementos complementarios en la planificación estratégica de auditoría 

 Organización interna 

 Procedimientos operativos internos 

 Capacidad de asimilación de la administración (entiéndase capacidad de implementación 

de recomendaciones de auditoría) 

 Relaciones con Comité de Auditoría y nivel directivo 

Tema 3: Alineamiento de los procesos de auditoría interna 

 Uso de productos de planificación institucional 

 Uso de productos de la gestión de riesgo institucional 

 Uso de productos de autoevaluación de control interno 

 Uso de productos de la administración de proyectos 

Tema 4: Aplicación de criterios de riesgo en evaluaciones de auditoría 

 Conceptos básicos de riesgo operativo 

 Ejecutando auditoría bajo un enfoque de riesgo operativo 

Tema 5: Ejecutando auditoría bajo un enfoque de riesgo operativo 

 Identificando los riesgos propios del proceso a evaluar 
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 Identificando los controles existentes en el proceso 

 Valorando la protección que brindan los controles definidos 

 Midiendo la eficacia de los controles identicados 

 Proponiendo acciones de mejora bajo una perspectiva de riesgo. 

Audiencia a la que va dirigido: 

Este curso es de gran utilidad para los integrantes de juntas directivas y de consejos de 

administración que deben impulsar procesos de gobierno de TI, gerencias generales, 

gerencias de procesos de negocio, personal de TI, miembros de comités de TI y funcionarios 

de las empresas que apoyan el gobierno de TI. 

Duración: 

El curso tiene una duración de 16 horas presenciales 

Más Información: 

Para obtener más información sobre costos y logística escríbanos a:  cotiza@tiaudiseg.com 

Realizamos alianzas de negocio con Institutos de Auditoría Interna, capítulos de ISACA o 

colegios de profesionales de contaduría pública que deseen incorporar nuestros cursos en 

su oferta académica. 
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