
Planificación de la auditoría: 
evaluación del riesgo y respuesta a los 

riesgos valorados. Caso práctico
12 de septiembre de 2019

Actividad homologada 

para auditores de cuentas

Objetivo: Ayudar a los auditores en la planificación de una auditoría basada en el enfoque establecido en las NIA-ES (Serie 300), de

obligado cumplimiento. Nos basaremos en la presentación de unos antecedentes sobre una determinada entidad, e iremos realizando las

diferentes tareas necesarias y establecidas en dicha normativa hasta cumplimentar los documentos requeridos para dejar evidencia de

una correcta planificación. Paralelamente a este ejercicio práctico, repasaremos aquellos aspectos y conceptos más significativos incluidos

en la mencionada normativa: condiciones previas para aceptar encargos, tipos de riesgos, elementos del control interno, cuándo y cómo

realizar pruebas de controles, etc.

La planificación se basa en la identificación de riesgos, en determinar cómo y a qué pueden afectar dichos riesgos y en determinar qué

tipo de respuesta se les va a dar. El auditor debe dejar evidencia de la trazabilidad entre los riesgos detectados y la naturaleza, momento

y alcance de las pruebas con las que se responderá a los mismos (documento que podemos denominar matriz de riesgos).

La planificación de una auditoría implica, en primer lugar, el establecimiento de una estrategia global en relación con el encargo

concreto de auditoría, en la que se defina el alcance, el tiempo y la dirección de la auditoría, incluyendo la asignación de recursos. Y, en

segundo lugar, el desarrollo de un plan de auditoría más detallado que recoja la naturaleza, el momento y la extensión de los

procedimientos de auditoría para cada objetivo.

Durante esta jornada, y con objeto de facilitar la documentación para dejar evidencia de una correcta planificación, nos basaremos en los

siguientes documentos técnicos publicados por el Departamento Técnico y el Comité de Normas y Procedimientos del REA.

(programa al dorso)

Ponente: Antonio Ramiro Jaraiz. Economista. Auditor de Cuentas. 22 años de experiencia en la práctica

profesional de la auditoría. Revisor de Control de Calidad en el convenio ICAC-REA. Colaborador habitual del

Departamento de Formación del REA-CGE. Asesor de auditores: implantación de procedimientos técnicos. Miembro

del Comité de Auditoría del ICAC en representación del CGE.

Homologación: Auditores de Cuentas: 7 horas en materia de Auditoría

Expertos Contables: 7 horas

Posteriormente se realizará una prueba de EVALUACIÓN (voluntaria); si concluye con resultado positivo, se obtendrá un 50%

de tiempo adicional, de cara a la formación continua de los auditores.

*Solo computarán las sesiones firmadas por el alumno en el parte de asistencia.

Fecha y horario: 12 de septiembre de 2019, de 9.30 a 14.30 y de 16.00 a 18.00 horas

Sala de Formación Colegio Economistas. Luís Braille, 1 - Entlo. 30005 Murcia

Matrícula e inscripción: - Colegiados y precolegiados 90 €

- Profes. de otras Corporaciones 125 €

- Otros participantes 170 €

Descuentos:

• Colegiados y Precolegiados en desempleo: 10% descuento

• Empleados de Colegiados Ejercientes: Precio de Profesionales de otras corporaciones. Presentando copia tc1/tc2

Inscripciones antes del 5 de septiembre de 2019: www.economistasmurcia.com (Formación – acceso zona privada)

Confirmada la plaza; remitir copia del ingreso - indicar en el mismo la fecha de la actividad y nombre del asistente/s

Modo de pago→ ingreso o transferencia bancaria: ES83 2038 3095 0860 0037 9723

Con Créditos de Fundación Estatal

+ Información y descarga de impresos

Coordinación: Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía

Condiciones generales: Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos.
Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio del curso supondrá el pago de la matricula.

PLAZAS LIMITADAS

http://www.economistasmurcia.com/
http://www.economistasmurcia.es/69-bonificacion
http://economistasmurcia.es/colegio_economistas/index.php?option=com_users&view=login


Programa: 

1. Identificación de los riesgos a través:

• Del conocimiento de la entidad y su entorno

• Entendimiento del control interno

• Revisión analítica de planificación

• De la existencia de indicios de fraude

• Del cumplimiento normativo

2. Cálculo la cifra de importancia relativa

3. Evaluación de los riesgos

4. Matriz de riesgos

5. Cuentas significativas

6. Plan de auditoría

7. Estrategia de auditoría


