Servicios de Auditoría Interna

Auditoría Interna

Evaluación de Riesgos para la Planificación Estratégica de Auditoría Interna
Comprende la realización de un Análisis Integral de la Organización y de los Riesgos que puedan afectar el logro
de sus Objetivos, en base al cual surgirá la especificación de las actividades a desarrollar durante un período y la
asignación de tiempos y recursos. El propósito de dicha evaluación es proponer una Planificación
lanificación Anual
nual y una
stratégica de largo plazo que permitan ejecutar el trabajo de la mejor manera posible, obteniendo el máximo
Estratégica
rendimiento de la gestión de Auditoría Interna

¿Cuál es la ventaja del desarrollo de
la Función de Auditoría Interna?
Las Organizaciones se enfrentan a constantes desafíos
y preocupaciones en materia de requerimientos de
Buen Gobierno Corporativo y monitoreos internos y
externos de control. Nuestro objetivo es ayudar a las
Organizaciones en el cumplimiento de sus objetivos y
en la mejora de sus operaciones, reforzando el foco de
las mismas en los controles internos, y en la mejora de
sus procesos de gobierno organizacional, sobre la
base de nuestro enfoque orientado proactivamente
hacia los riesgos del negocio y operativos

Servicios de Outsourcing y Co-sourcing de Auditoría Interna
Desarrollamos la función de Auditoría Interna dentro de las Organizaciones, bajo la supervisión de la Dirección de
las mismas, comprendiendo las etapas de Planificación, Ejecución, Conclusión y Seguimiento de la Implementación
de Recomendaciones
Complementamos y respaldamos las actividades de auditoria que se desarrollan en las Organizaciones que cuentan
con un sector de Auditoria Interna propio. Colaboramos en el desarrollo o bien brindando asesoramiento en la
Planificación Estratégica y en la Ejecución de Proyectos de Auditoría
Nuestros servicios comprenden la creación y la transformación del Departamento de Auditoría Interna

Comité de Auditoría
Brindamos asesoría en la implementación del Comité de Auditoría, como así también asistencia durante su
actuación, en su rol de vigilancia del proceso de información financiera y de control interno

Realización de Actividades Específicas

El Rol de Auditoría Interna - Ayudar a las Organizaciones al
Logro de sus Objetivos
Considerando la ilimitada cantidad de eventos y/o transacciones que tienen lugar en las organizaciones, como así
también la escasez de recursos, en BDO nos orientamos a la aplicación de un enfoque basado en Eficiencia y
Eficacia, focalizado en la Identificación de Riesgos, la Evaluación del Diseño de los Controles y el Testeo de
los Controles Clave

Contamos con un staff de profesionales especializados, orientado a apoyar a las Organizaciones en:
!
!
!
!

Ejecución de Auditorías Operativas Especiales, incluyendo Peritajes Contables de Parte
Desarrollo de investigaciones especiales (de fraudes, de gestión)
Implementación de controles antifraudes
Auditoría de Lavado de Dinero

Auditoría de Sistemas
Alinear los sistemas y las tecnologías con las necesidades del negocio es crítico para alcanzar el éxito. Es
indispensable entender y administrar proactivamente los riesgos de negocios generados por la tecnología
utilizada. Existe una variedad de frentes en los que podemos colaborar:

Identificación de
Riesgos

Auditoría Interna Recursos Escasos

Búsqueda de
Eficiencia y Eficacia

Enfoque basado en

Evaluación del Diseño
de los Controles

Cumplimiento de
Objetivos
Organizacionales

!
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Auditoria Informática
Seguridad Informática - Penetration Tests
Análisis de Riesgos de Integración de Proyectos Informáticos
Planificación Estratégica de Sistemas
Control de Proyectos Informáticos
Planificación de Continuidad de Negocios y de Sistemas

Capacitación
Testing de
Controles Clave

Organización Eventos Ilimitados

Av. Camino Real 456
Torre Real, Piso 12
San Isidro
LIMA 27
LIMA - PERU
Teléfono: (511) 705-3535
Fax : (511) 705-3536

Brindamos programas integrales de capacitación para la formación de Auditores Internos, comprendiendo los
siguientes aspectos:
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www.bdo.com.pe

Auditores y Consultores

Planificación Estratégica de Auditoría Interna, basada en la Evaluación de Riesgos
Gestión Integral de Riesgos
Metodologías de trabajo
Confección de papeles de trabajo
Confección de Informes y exposición eficaz
Utilización de herramientas informáticas en la Planificación de Auditoría Interna y en la Ejecución de Proyectos
Actualizaciones periódicas

