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Descripción del Curso

Introducción 
El seminario está orientado en la organización y estructuración del 
reporte anual considerando una práctica de auditoría interna que 
agregue valor a la empresa y que mediante su reporte, sustente 
su gestión y los elementos críticos de los resultados de las 
evaluaciones y los aspectos propios administrativos de la auditoría 
interna.
Este seminario es dinámico, con aplicaciones prácticas que le 
ayudarán a estructurar un proceso de reporte efectivo, a tener 
elementos de discusión eficientes con sus clientes internos 
y a ejercitar sus habilidades de para mercadear mejor a su 
departamento de auditoría interna y sustentar sus conclusiones 
sobre el Sistema de Control Interno.

Objetivos
• Brindar las características comunes de un informe anual 

formal sobre auditoría interna que muestra la contribución 
y los logros de la auditoría interna durante el año pasado, 
demuestra su valor y brinda conocimientos consolidados al 
comité de auditoría.

• Es útil para las partes interesadas comprender los logros 
de la auditoría interna, su valor, las cinco o diez reflexiones 
principales del año pasado y su contribución a las estrategias 
y objetivos de la organización. Un informe anual bien 
estructurado sobre auditoría interna proporcionará estos 
conocimientos.

• El informe muestra, internamente, la contribución de la 
auditoría interna durante el año y presenta la capacidad del 
personal de auditoría interna

Dirigido a 
Lideres de Departamentos de Auditoría Interna, quienes, conforme 
a sus responsabilidades, deban elaborar el informe anual de la 
gestión de auditoría, mostrando el valor agregado en sus procesos 
y la evolución de su equipo de trabajo y herramientas de aplicadas.
Consultores o Reguladores que deban evaluar la gestión de 
Auditoria y sus avances en cumplimiento de las normas, objetivos 
estratégicos y requerimientos regulatorias.

Metodología 
• Exposición de Contenido 
• En la medida del avance de los temas, se realizarán preguntas 

específicas y discusiones grupales para conocer el grado de 
comprensión del contenido.

• Trabajo en Grupo en la elaboración del Informe Anual

Contenidos
Sesión 1

• Objetivo del Informe Anual y Normativa
• Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoria

Sesión 2
• Innovación y Capacidad
• Proceso de Auditoria

Sesión 3
• Administración y Auditados
• Comité de Auditoria

Sesión 4
• Opinión general sobre el Sistema de Control Interno.
• Conclusiones

Alvin A. Barnett CPA, CIA, CRMA, CCSA, ISO, CAMS

Con más de 35 años de experiencia bancaria. Actualmente es el Gerente Ejecutivo de Auditoria
del Banco Nacional de Panamá. 
 
A desempeñado funciones similares en: Multibank (VP Corporativo de Cumplimiento y VP Corporativo 
de Auditoría Interna), Banco Latinoamericano de Exportación (BLADEX) (VPA de Auditoria Interna), 
Banco Continental de Panamá-Subgerente de Auditoria Financiera y Operativa, BNP Paribas (Auditor 
Interno) y Caja de Ahorros (Sub gerente de Auditoria Interna).
Cursos y Conferencias Locales e Internacionales Impartidas (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Paraguay, 
Uruguay, Argentina, Ecuador y Perú).



Día: 22, 24, 29 y 30 de noviembre

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


