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La planificación el éxito de la Auditoría. 
 

Fecha: 24 de enero de 2020 
 

 
 
 

 

Ponente 

 

D. Jose Luis Pérez-Suso 

Auditor de Cuentas inscrito en el ROAC y miembro del ICJCE. Socio de ONE Auditores, sociedad 

de auditoría y consultoría.Formador en diversas escuelas de negocio, colegios profesionales y 

empresas en materias de auditoría y finanzas. Revisor de control de calidad del ICAC. Vocal de 

formación del ICJCE. 

 

Presentación y Programa 

La mayoría de los trabajos de auditoría se hacen sin hacer una planificación adecuada. Nos 

centramos únicamente en validar saldos con documentación soporte olvidando que el conocer 

el negocio y sus riesgos son las claves de emitir una opinión adecuada en cada trabajo. Planificar 

mal no sólo representa un riesgo para el auditor, sino que además nos impide muchas veces dar 

valor a nuestro trabajo.  

 

Estas son las claves para hacer una planificación adecuada de acuerdo a las NIA-ES:  

 

- Planificar de acuerdo a las NIA ES. Las claves. 

- Definiciones relevantes: tipos de Riesgos.  

- Una aceptación adecuada nos ayuda a vivir mejor.  

- Documentar la Ética y la Independencia.  

- Conozcamos el negocio y sus riesgos.  

- El control interno. Los mínimos a cumplimentar.  

- La importancia relativa. Cómo hacerla con seguridad. 

- La Matriz de Riesgos. El corazón de la auditoría.  

- Planificación y programas de trabajo. Estrategia y Plan Global.  

- Las respuestas del auditor a los riesgos identificados. ¿Pruebas sustantivas o pruebas de 
control? 

 

Datos de interés 

 
Fecha: 16 de enero de 2020. 

Horario: De 9.30 a 14.30.  

Área: AUDITORIA 
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Horas homologadas a efectos del ICAC: 5 horas en auditoría. 

Horas homologadas a efectos del REC: 5 horas en auditoría. 

Código del curso: 50174805. 

Lugar de celebración: Nuevo Casino Eslava -Plaza del Castillo 16 (Pamplona) SEGUNDO PISO  

Derechos de inscripción: 

• Censores miembros del ICJCE y colaboradores de despacho que hayan 

comprador sellos en el año 2019-2020 en la Agrupación 16ª: 30 euros. 

• Censores miembros del ICJCE y colaboradores de despacho: 60 euros. 

• Otros asistentes: 90 euros. 

NOTA “No tienen acceso a la bonificación de los cursos organizados por esta Agrupación, los Auditores inscritos en el 
ROAC y que no pertenezcan a nuestra corporación, a excepción de los asalariados por cuenta ajena.”  

 

Las inscripciones se atenderán por riguroso orden de entrada hasta completar aforo. Tendrán 

preferencia de inscripción los miembros del ICJCE y sus colaboradores, hasta 4 días antes del 

evento. 

 

Documentación: En su caso, se enviará por e-mail (no se entregará en papel). Una vez enviado 

el material a los inscritos se procederá a su facturación, no pudiéndose anular ya la inscripción 

realizada. 

 

Para más información relativa a cursos: www.escueladeauditoria.es 
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