Docente Especialista en CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS
Clases en vivo | Horarios adecuados

Plataforma Virtual disponible las 24 horas
Metodología Práctica

PRESENTACIÓN:
El Colegio de Contadores Públicos de Junín presenta el
Curso de Especialización en Auditoría Interna Basada en
Riesgos.
El trabajo de auditoría interna debe tomar en cuenta la
gestión de riesgos que efectúan las empresas. Este enfoque
de auditoría interna basada en riesgos, considera sus
diferentes tipos con el objetivo de establecer los procesos
de negocio que serán revisados como parte del plan anual.
A través de casos prácticos, se explicará la forma en que se
realiza dicho trabajo así como la identificación de
recomendaciones que brinden un valor agregado a la
Compañía.

DIRIGIDO A:
Técnicos y profesionales del sector público y privado cuyo
objetivo sea generar un valor agregado y tener una ventaja
competitiva.
Servidores públicos de distintos niveles de gobierno: central,
regional y local - consultores, académicos y profesionales
de distintas disciplinas que tengan interés en fortalecer sus
competencias y habilidades en materia de Auditoría Interna
basada en Riesgos

ESTRUCTURA CURRICULAR:
Aspectos resaltantes de las normas de auditoría
interna.
Enfoque orientado a la gestión de riesgos.
Diferentes tipos de riesgos y su correlación
Metodología y técnicas de evaluación de riesgos.
Establecimiento de prioridades en el Plan Anual
de Auditoría Interna.
Matrices y mapas de riesgos.
Diseño de programas de auditoría a la medida y
técnicas de documentación del trabajo
Balance Score Card en Auditoría Interna.
Taller Práctico: Compliance y Gestión de Riesgos

Docente
ESPECIALISTA EN CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS E
INTEGRIDAD
Magister en Auditoría en la Universidad de
Pacífico, con más de 19 años de experiencia
en Control Gubernamental, y Gestión
Pública. Especializado en Control Interno,
Gestión de Riesgos e Integridad. Socio de la
Asociación Iberoamericana de Gestión de
Riesgos y Seguros - AIGRYS. Actualmente es
Director del Instituto de Integridad y
Gobernanza.

Mg. Juan Carlos Cuadra Ali

PROGRAMACIÓN DE SESIONES:

(*) Para aprobar el Programa, es indispensable contar con el 70% de asistencia como mínimo.
(*) Las Clases serán GRABADAS.
(*) Las fechas están sujetas a modificación

METODOLOGÍA:
Fundamentos teóricos - Auditoría
Interna bajo el enfoque de Riesgos.
Sesiones en vivo.
Aula virtual para el reforzamiento de
lo aprendido.
Soporte tecnológico a cargo del
Administrador del Curso.
Absolución de consultas.

INVERSIÓN:

FORMAS DE PAGO:
En efectivo. en Tesorería del CCPJ.
Mediante depósito o transferencia bancaria:
N° 107002211009944653
CCI: 80800221100994465301
N° 0002377942
CCI: 009-423-000002377942-54

OBLIGATORIO: Enviar el vóucher o constancia de transferencia a
tesoreria.ccpjunin@gmail.com o 997 636 861.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
Completar el link de registro.
Realizar el pago correspondiente.
Se le enviará un correo de confirmación previo al inicio del programa.

Síguenos:

