MEJORES PRÁCTICAS PARA
AUDITAR NÓMINA
Quito, sábado 22 de julio
Guayaquil, sábado 29 de julio
4 horas

OBJETIVOS




Conocer los aspectos principales en el proceso de la nómina
Explicar los normas y leyes que se deben obligatoriamente revisar periódicamente
Proporcionar a los asistentes tips o mejores prácticas para controlar los rubros críticos
relacionados a nómina.

DIRIGIDO A
Auditores Internos, Gerentes de Recursos Humanos, Control Interno, Contralores,
Gerentes Financieros, Gerentes de Riesgos, Miembros de Comités de Auditoría y
demás personal interesado en conocer mejor los aspectos importantes de la nómina
de una empresa.

PROGRAMA TÉCNICO
1.- Aspectos relacionados al Compliance
Inscripciones en el IESS
Pagos al IESS
Información INEC
Formularios 107
Recepción proyección de Gastos personales
Utilidades y lineamientos especiales,
Décimos
Retenciones judiciales
Cálculos actuariales
2.- Auditoría Operativa de nómina
Proceso operativo de nómina (Fuente y recepción de información)
Segregación de funciones
Timekeeping y registro de horas
Aspectos esenciales del sistema
Cálculos globales y limitaciones
Link contable de saldos y sistema
3.-Lecciones aprendidas
Reportes de gasto, Actuarios, Recurrencia de pagos, Planes de continuidad de
negocios, Key Process indicators, Litigios, vacaciones

FACILITADOR: JORGE GALARZA T., CIA

Cuenta con más de 15 años de experiencia en Control
Interno, Finanzas, Contabilidad, Gestión de riesgos, modelos
de insourcing y outsourcing, líder en procesos de control y
monitoreo contra el lavado de activos. Es Gerente de Nómina
(Países Andinos) y Oficial de Cumplimiento en GM del
Ecuador S.A, en donde aplica iniciativas de optimizaciones
Lean – Six Sigma. Anteriormente ocupó la misma posición
en GM México. También fue Gerente de Cuentas por Cobrar
y por Pagar (Países Andinos), Supervisor de Control Interno
en GM Ecuador, responsable además del cumplimiento de
“Sarbanes Oxley”, de auditorías financieras, operativas e implementación del marco
de cumplimiento en Brasil, Venezuela y Colombia. Fue Supervisor de auditoría interna
en Metropolitan Touring C.A. y trabajó en Pricewaterhouse.
Cuenta con un MBA con mención en Negocios Internacionales de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, es Ingeniero en Administración de empresas con
especialización en Finanzas y Contador Público Autorizado de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador. Tiene la Certificación Internacional de Auditor Interno otorgada
por The Institute of Internal Auditors.

LOGÍSTICA
HORARIO: 9h00 a 13h30
INVERSIÓN:
DESCUENTOS (no acumulativo):
Socios del IAI: $50 más IVA
De 2 a 3 participantes el 5% (Corporativos
Particulares: $70 más IVA
no aplica)
Socios corporativos: Afiliados $40 y no 4 en adelante el 6,5% (Corporativos el 5%)
afiliados $60 más IVA
Participantes de provincias el 5% (aplica
también a corporativos)
INCLUYE: Certificado, material técnico del taller en digital, Refrigerio.
Voluntariado: Si es socio y desea asistir al evento y apoyarnos logísticamente en
Guayaquil, tendrá un descuento especial, escríbanos un mail para coordinar

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES IAI
ECUADOR
Teléfonos: 6034052, 2553957, 2905727
eventos@iaiecuador.org
www.iaiecuador.org

