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COLEGIO DE CPA OFRECERÁ CONFERENCIA SOBRE EL
MANEJO DE RIESGOS EN AUDITORÍAS INTERNAS
(San Juan, P.R.) – A tono con el compromiso de promover la excelencia profesional de sus
colegiados, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) de Puerto Rico, celebrará el
16 de diciembre a través de Zoom de 1:00 pm a 5:00 p.m. el evento educativo “2021 Organizational
Risks – Auditing at the Speed of Changes: How to Ensure your 2021 Internal Audit Plan Addresses Key
Risks”.
“Los departamentos de auditoría interna hoy día, más que nunca, tienen la obligación de ayudar
a sus empresas en sus planes de contingencia para minimizar y manejar de manera adecuada los
riesgos en las auditorías internas. En momentos de tantos retos como los que estamos viviendo,
su rol se vuelve más valioso que nunca”, manifestó la CPA Rosa M. Rodríguez Ramos, presidenta
del CCPA
En este evento, se presentarán los resultados del “2020 Update of the Three Lines of Defense” y el
“On Risk 2021 Guidance Report”, realizados por el Instituto de Auditores Internos en julio y
noviembre del 2020, respectivamente.
También se discutirá una perspectiva especializada que ayudará a los auditores a identificar áreas
de debilidad que podrían estar afectando a sus organizaciones debido a los eventos del 2020 y los
nuevos paradigmas en el mundo. Asimismo, se detallará cómo la creciente sofisticación y
variedad de ciberataques siguen causando estragos en las marcas y reputación de las
organizaciones, a menudo resultando en impactos financieros desastrosos.
Los participantes podrán identificar las áreas de auditoría donde aumenta el riesgo en el entorno
actual; aprender a planificar una auditoría remota; evaluar los tipos de riesgo que enfrenta una
organización y recomendar respuestas adecuadas; e identificar eventos específicos en su
organización o para su cliente, que requieran consideraciones de ciberseguridad.

Para registrarse en este evento, puede acceder a https://www.colegiocpa.com/evento/2021organizational-risks-auditing-at-the-speed-of-changes-how-to-ensure-your-2021-internal-auditplan-addresses-key-risks-virtual/.
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