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Descripción del Curso

Introducción 
La pandemia de COVID-19 ha obligado a los auditores a considerar 
formas nuevas e innovadoras de cumplir con las demandas 
regulatorias mientras mantenemos la seguridad del auditor. Como 
profesionales, hemos enfrentado el desafío de la COVID-19 con 
profesionalismo y resiliencia, y hemos encontrado nuevas formas 
de garantizar que cumplimos con nuestras responsabilidades.
Únase a nosotros para nuestro seminario web sobre auditorías 
híbridas: la nueva forma de trabajar después de la pandemia. 
Compartiremos nuestras lecciones de auditoría aprendidas durante 
la pandemia, así como la mejor manera de planificar futuras 
auditorías. También nos centraremos en auditorías no anunciadas y 
en mantener el cumplimiento normativo, al mismo tiempo que nos 
centraremos en nuestro compromiso de sostenibilidad.

Objetivo General

• Una comprensión de los planes de auditoría adaptados en una 
auditoría híbrida y un radar de riesgo vivo.

• Una introducción a lo que se puede esperar de una auditoría 
híbrida no anunciada

• Lecciones aprendidas de nuestras experiencias de auditorías 
híbridas

• Por qué nos estamos moviendo a un programa de auditoría 
híbrido

• Eficacia de las auditorías híbridas
• Inversión en tecnología

Contenidos
Sesión I: 
Sobreviviendo a un entorno de auditoría cambiante: retos y 
oportunidades 

• Mapa de riesgos en vivo.
• Trabajo Hibrido y el modelo de negocios.
• Las 4 Es (eficiencia, eficacia, economía y ética) y su impacto 

en el entorno normativo y modelos de control y riesgos.
• Nuevos riesgos emergentes y fraudes en un entorno hibrido.
• Casos prácticos.

Sesión II:
Transición a la Auditoría Hibrida

• Roles de auditores externos, auditores internos, reguladores, 
management, y otros proveedores de aseguramiento.

• Alineando y planificando la auditoría en un entorno hibrido 
(análisis de recursos y tiempo; y priorización de actividades).

• Estrategias para obtener evidencias en un entorno hibrido.
• Análisis y recolección de Evidencia en un enfoque hibrido.
• Documentación y papeles de trabajo.
• Casos prácticos

Sesión III:
Técnicas para Identificar y evaluar nuevos y emergentes 
riesgos en un entorno de incertidumbre

• La auditoría y el uso de la robótica. 
• Trabajando una matriz de riesgo vivo.
• El uso de minería de datos.
• Evaluación de la eficiencia del control en un entorno hibrido.
• Casos prácticos.

Sesión IV:
Reporte Online

• Estructura de un hallazgo y el uso de las técnicas de RCA.
• Reportes visuales y virtuales en línea (Uso de dashboards)



Día: 4, 6, 11 y 13 de julio, 2022

Horario:

17:00 a 19:00 Centroamérica

Costo:

Socios: USD 195,00 + IMP
No socios: USD 225,00 + IMP

Incluye: 

- Asistencia al curso

- Material de apoyo

- Certificado de Participación

- Acceso al aula virtual

Pago del Curso: 
Transferencias Bancarias
Banco intermediario Swift: CITIUS33. ABA: 021000089
Nombre: CITIBANK N.A.
Dirección: 111 Wall Street, New York, New York 10043
Transferir a Cuenta: 36026966. Swift: BSNJCRSJ.
Nombre: BAC San José (formerly Banco San José, S.A.)
Dirección: Calle 0 Avenidas 3 y 5, San José Costa Rica
Beneficiario Capacita Int S.A.
Cuenta Cliente: 10200009301147801
Cuenta IBAN: CR47010200009301147801
Cedula jurídica: 3-101-663566
IMPORTANTE: LA TRANSFERENCIA DEBE SER ENVIADA EN 
FORMATO MT103.
Favor remitir comprobante del deposito bancario escaneado al 
e-mail: info|@capacita.co

Contáctenos
Tel: (506)  2253-7631 / (506) 2234-0068 / info@capacita.co / www.capacita.co

Inversión y Formas de Pago


