CIRCULAR Nº03/2013

CURSO SOBRE : AUDITORÍA SIN PAPELES

FECHA Y HORARIO Y LUGAR:
SAN SEBASTIAN: 7 de febrero de 2013. De 9 h. a 14 h. y de 15,30 h. a 18,30 h.
Colegio Vasco de Economistas. Federico García Lorca, 9.
BILBAO: 8 de febrero de 2013. De 8,30 h. a 14 h. y de 15 h. a 17 h.
Salón de Grados de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. Elcano, 21.
PONENTE:
Salvador Sánchez. Economista y Auditor de Cuentas. Profesor de la Universidad de Jaén.
OBJETIVO:
Este seminario tiene como objetivo gestionar la documentación de la evidencia obtenida en el
trabajo de auditoría a través del uso de tecnologías que no requieren la utilización de los
tradicionales “papeles de trabajo”.
Además, la aplicación de estas herramientas contribuyen a:
 Facilitar la documentación del trabajo
 Mejorar la eficiencia del tiemplo empleado en plasmar la evidencia obtenida
 Posibilitan la normalización de criterios empleados por la firma de auditoría, con
independencia de su tamaño
 Aseguran un mayor control en las tareas a realizar, así como los aspectos pendientes en
cada momento del trabajo de auditoría.
 Garantizan dar cumplimiento a las Normas Técnicas de Auditoría, así como a la
normativa sobre Control de Calidad de los trabajos.
Para dar cumplimiento a los objetivos planteados, el seminario realiza un caso práctico basado
en la documentación real de una empresa auditada.

PROGRAMA:
1. Introducción (Exceso de papel - Planificación fija/dinámica)
2. Requisitos mínimos para la ejecución de este enfoque de auditoría
3. Plan de trabajo a través de soportes informáticos
a. Archivo Permanente de Auditoría
b. Análisis preliminar
c. Control y Revisión
d. Control de Calidad

e. Asuntos de interés
f. Ejecución del trabajo
4. Análisis preliminar
a. Examen analítico
b. Importancia Relativa previa y final
c. Evaluación del riesgo por áreas
d. Planificación del trabajo por áreas
5. Ejecución del trabajo
a. Ficheros soporte adaptados al trabajo de auditoría sin papeles
b. Estados Contables sin ajustar y ajustados
c. Importancia relativa estática y dinámica
6. Control y revisión del trabajo “sin papeles”
a. Guía operativa
b. Puntos de interés/puntos pendientes
c. Conclusiones
7. Control de Calidad
a. Cuestionario general
b. Auditoría interna
c. Revisiones externas
8. Ejecución del trabajo por áreas “sin papeles”
a. Información de áreas
b. Bondad de este enfoque de auditoría: enlaces de áreas
c. Archivos de Muestreo
9. Simulación práctica
10. Resumen y conclusiones
MATRICULAS:
- Auditores pertenecientes a las Corporaciones y
miembros de firmas y Despachos de auditoría: 120 €
- Otros: 150 €
- Asistentes de fuera del territorio 50% de bonificación.
Homologación: San Sebastián: 8 h. de auditoría y contabilidad.
Bilbao: 7,30 h. de auditoría y contabilidad.
Inscripción y reservas de plaza:
Agr_pv_bi@icjce.es
Agrupación Territorial País Vasco ICJCE:
Bilbao Tfno.: 94-6613210
San Sebastián. Tfno.: 943 430745

