Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
Comité de Auditoría Interna
Plan de Trabajo 2018-2019
I. Nombre del Presidente: CPA Gauvaín Negrón Cintrón

II. Misión del Comité:

El Comité de Auditoría Interna (en adelante Comité) es responsable de
colaborar con el Colegio de Contadores Público Autorizados de Puerto Rico
(en adelante CCPA) en proyectos y actividades dirigidas primordialmente a
los colegiados que se desempeñan en el campo de auditoría interna.

En el desempeño de esta función el Comité deberá:

a. Asesorar a la Junta de Gobierno del CCPA y a otros comités sobre los
intereses y necesidades de los colegiados que se desempeñan en el
campo de auditoría interna.
b. Estar atento a las tendencias relacionadas con el campo de auditoría
interna e informar sobre ello a los colegiados.
c. Colaborar con la División de Educación Continuada en el desarrollo y
ofrecimiento de actividades educativas dirigidas a mejorar la
competencia y conocimientos en auditoría interna de nuestros
colegiados que se desempeñan en dicho campo.
d. Fomentar programas e iniciativas en colaboración con otras entidades
relacionadas al campo de auditoría interna, en representación y para el
beneficio de los colegiados que se desempeñan en el campo de auditoría
interna.

III. Objetivos Estratégicos (Según Plan Estratégico del Colegio 2016-2019)
Enfoque Estratégico

1.1. Solidez y Fortaleza Institucional

1.1.1. Fortalecer el proceso educativo con tecnología, metodología y
contenido de clase mundial para ampliar las ofertas de cursos que los
hagan más atractivos.

1.1.2. Atraer a los CPA de la academia y practicantes reconocidos en áreas
técnicas a nivel avanzado para integrarlos en la preparación, revisión
y presentación de cursos de educación continuada.

IV. Otros Asuntos, Tareas o Metas

1. Identificar, con la ayuda del CCPA, los colegiados que laboren en el campo
de la auditoría interna. De tener la información disponible, segregarlos por
industria. Identificar las necesidades de la matrícula a través de
cuestionarios. De acuerdo a la información obtenida, utilizarla para
planificación de adiestramientos futuros.

2. Promover la certificación de auditor interno certificado entre los colegiados
además de estudiantes.

3. Mejorar la comunicación de colegiados en el área de auditoría interna a
través de promociones y actividades dirigidas específicamente a
desarrollar el interés de formar parte activa del CCPA y el desarrollo de la
competencia técnica. Con asistencia Comité de Apoyo Tecnológico y la
Administración del CCPA establecer un medio de comunicación electrónica
para mantener informados sobre actividades del Comité y CCPA a los
colegiados. Desarrollaremos una página en Facebook con este propósito.

4. Continuar con el acuerdo colaborativo con el Instituto de Auditores
Internos Capítulo de Puerto Rico para continuar fomentando el
“networking” de profesionales y colegiados que se desempeñan en el
campo de la auditoría interna.
5. Participar activamente en las orientaciones a los estudiantes y profesores
relacionadas a la auditoría interna.

Adiestramientos:

Como parte primordial en el logro de las metas establecidas en el Plan Estratégico
del CCPA, nos proponemos, en colaboración con la División de Educación
Continuada, ofrecer dos actividades principales de adiestramientos de temas
relacionados al ejercicio de la profesión de auditoría interna. Entre los temas
sugeridos se encuentran:
•
•
•

Rol del Comité de Auditoría en una Empresa
Auditoría basada en riesgos
Modalidades de fraude que afectan la empresa

Artículos en Revistas:

Prepararemos un artículo para la revista El CPA sobre temas relacionados a la
auditoría interna que incluya controles internos y la importancia de los mismos en
la profesión de auditoría interna, entre otros.

Actividades:
a. Dialogar y motivar mediante presentaciones y visitas a entidades
universitarias, a los grupos de jóvenes universitarios sobre el campo de
auditoría interna junto al Instituto de Auditores Internos.

IV.

Lista de Miembros

V.

1. CPA Gauvaín Negrón Cintrón
2. CPA Edward Seda Padilla
3. CPA Diana M. Torres Cancel
4. CPA Aixa González Reyes
5. CPA Carlos M. García Rosado
6. CPA Carlos Figueroa Villanueva
7. CPA Milagros Maymí Fernández
8. CPA Miriam Quintero Casanova
9. CPA Amanda Capó
10. CPA Nanette Cruz Columna

Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro Ad-Hoc

Fechas de Reuniones (las reuniones serán a las 6:00 p.m.)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

miércoles, 3 de octubre 2018
miércoles, 7 noviembre 2018
miércoles, 5 diciembre 2018
miércoles, 9 enero 2019
miércoles, 6 febrero 2019
miércoles, 6 marzo 2019
miércoles, 3 abril 2019
miércoles, 1 mayo 2019

