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 Desarrollar y coordinar la ejecución del programa anual de auditoría financiera a través del análisis o 

diagnóstico de las áreas del Banco en riesgo o que resultan claves para el negocio, con la finalidad de mitigar 

riesgos o impactos para el Banco, alineándose con el plan estratégico de la Institución. 

 Evaluar los procesos de auditoría que permitan validar la razonabilidad de los estados financieros, con el 

objetivo de garantizar que se cumpla con lo dispuesto en el Manual de Contabilidad para Instituciones Bancarias 

emitido por la Superintendencia del Sector Bancario, demás leyes y normativas prudenciales vigentes. 

 Presentar al Comité de Auditoría Interna la gestión trimestral del área, así como el seguimiento a los hallazgos 

reportados por la Sudeban, Auditores Externos e Internos. 

 Evaluar, planificar, dirigir y supervisar las Auditorías Financieras Internas, a las diferentes áreas de la Institución. 

 Aprobar y revisar el cierre contable mensual, así como, supervisar el análisis de las variaciones observadas 

mensualmente en el Balance y principales rubros de cuentas contables de la Institución. 

 Efectuar trabajos especiales sobre los hallazgos detectados por los entes reguladores, auditores externos o a 

requerimiento de la Junta Directiva. 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirigir y supervisar las Auditorías Financieras Internas, a las diferentes áreas de la Institución. 

 Revisar los análisis de riesgos de cada una de las áreas financieras del banco, levantando la información de los 

procesos críticos a fin de incluirla en la planificación anual de auditoría. 

 Evaluar el control Interno de las distintas áreas Auditadas y emitir los informes correspondientes. 

 Revisar y analizar mensualmente el cierre efectuado por el área de contabilidad, así como elaborar informes de 

análisis de las variaciones observadas mensualmente en el Balance y principales rubros de cuentas contables 

de la Institución.  

 Efectuar trabajos especiales sobre los hallazgos detectados por los entes reguladores, auditores externos o a 

requerimiento de la Junta Directiva. 

 

Cédula de Identidad: V-17.884.639 
C.P.C. Estado Miranda: 90.582 
Edad: 32 
Estado Civil: Casada 
Dirección: Caracas, Municipio Libertador, Distrito Capital. 
Teléfono / celular: 0424-1656464 / 0426-5901198 / 0212-6998237 
E-mail: katherine191185@gmail.com / kehc85@hotmail.com 
 
 

EXPERIENCIA 

Banco Nacional de Crédito 
Diciembre 2016 - Presente 

 

Gerente de Área de Auditoría Financiera 

Gerente de Departamento de Auditoría de Estados Financieros 

Banco Nacional de Crédito 
Mayo – Noviembre 2016 
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 Supervisar las Auditorías Financieras Internas, a las diferentes áreas de la Institución. 

 Evaluar el control Interno de las distintas áreas Auditadas y emitir los informes correspondientes. 

 Revisar y analizar mensualmente el cierre efectuado por el área de contabilidad, así como elaborar informes de 

análisis de las variaciones observadas mensualmente en el Balance y principales rubros de cuentas contables 

de la Institución.  

 Revisar y analizar los documentos (normas, políticas y procedimientos internos, tanto corporativas como 

legales)  para así conocer  y determinar cuáles son las características, procesos, productos y situaciones de 

riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la institución. 

 Revisar las distintas cuentas que conforman los Estados Financieros del Banco, con el fin de verificar su 

integridad. 
 
 
 
 
 
 

 Revisar y analizar la documentación de las áreas auditadas, a través de normas, políticas y procedimientos 

internos, normativas legales, para el reconocimiento de las características de los procesos y las situaciones de 

riesgos que pueda afectar el cumplimiento de los objetivos y poder determinar los procedimientos necesarios 

para su evaluación. 

 Preparar y organizar la información requerida para los procesos de auditoría, detectando los riesgos implícitos 

y los puntos de control interno existentes, con la finalidad de utilizarlo como insumo en la auditoría en caso de 

la inexistencia de manuales de normas, políticas y procedimientos 

 Ejecutar y analizar las pruebas de auditorías o actividades de campo, mediante la revisión de información 

documental que permita evidenciar el cumplimiento de los procesos y normas. 

 Preparar y organizar la información requerida para los procesos de auditoría, detectando los riesgos implícitos 

y los puntos de control interno existentes. 
 
 

 
 
 
 

 Apoyar en la elaboración o actualización de los programas de trabajo a utilizar en las auditorías de las áreas y 

procesos. 

 Documentar los papeles de trabajo, ordenándolos de manera organizada, e identificándolos con sus respectivas 

marcas de auditoría y referencias 

 Elaborar el memorando de revisión identificando el diagnóstico de la actividad o unidad auditada de tal forma 

que lo afirmado debe coincidir con los datos y evidencia obtenida de manera comprensible, y explicando con la 

mayor amplitud posible los datos obtenidos en el trabajo de campo 

 Practicar levantamientos de información de los procesos ejecutados por el área auditada, detectando los riesgos 

implícitos y los puntos de control interno existentes 
 
 
 

Auditor Senior 

Banco Nacional de Crédito 
Mayo 2014 – Abril 2016 

Auditor Semi Senior 

Banco Nacional de Crédito 
Noviembre 2013 - Mayo 2014 

Auditor Junior 

Banco Nacional de Crédito 
Noviembre 2011 – Octubre 2013 



 
 
 
 
 
 

 

 Practicar levantamientos de información de los procesos ejecutados por el área auditada, detectando los riesgos 

implícitos y los puntos de control interno existentes 

 Realizar análisis y seguimiento a la normativa legal vigente y de las normativas internas, que rige y establece 

los controles a los procesos y áreas auditadas 

 Ejecutar las pruebas de auditorías o actividades de campo, mediante la revisión de información documental que 

permita evidenciar el cumplimiento de los procesos y normas, así como la elaboración de entrevistas, 

cuestionarios y recálculos. 

 Apoyar a la realización de la revisión de los cierres mensuales, trimestrales y semestrales de la información 

financiera (Estados Financieros, Indicadores, Aportes Legales, entre otros). 
 
 
 
 
 
 
 

 Apoyar la realización de los programas de trabajo o actualizaciones de las actividades y unidades a ser 

auditadas 

 Apoyar en la elaboración o actualización de los programas de trabajo a utilizar en las auditorías de las áreas y 

procesos. 

 Elaborar y documentar los papeles de trabajo, ordenándolos de manera organizada, e identificándolos con sus 

respectivas marcas de auditoría y referencias 

 Elaborar el memorando de revisión identificando el diagnóstico de la actividad o unidad auditada de tal forma 

que lo afirmado debe coincidir con los datos y evidencia obtenida de manera comprensible, y explicando con la 

mayor amplitud posible los datos obtenidos en el trabajo de campo 
 
 

 

 

 

 

 Elaboración de Tesis de Grado en Materia de Precios de Transferencia, a fin de obtener el título de Licenciatura, 

mediante la investigación, documentación y trabajo de campo. 

 Prestar apoyo a las áreas de Atención al Contribuyente y Fiscalización.  

 
 
 
 
 
TITULO OBTENIDO: LICENCIADA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

MENCIÓN CUM LAUDE 

UNIVERSIDAD DE ORIENTE – UEPO Edo. Bolívar. 

Periodo: Diciembre 2003 – Marzo 2008 

Auditor Trainee 

Banco Canarias de Venezuela 
Octubre 2008 – Mayo 2010 

Auditor Asistente I 

De la Vega, Márquez, Perdomo & Asociados  
(HORWATH VENEZUELA) 

Junio – Septiembre 2008 

Pasante - Tesista 

Servicio Nacional Integrado de Administración 

Aduanera y Tributaria -SENIAT 

Julio 2007 – Febrero 2008 

EDUCACIÓN 



 
 
 
 

Inglés 

Niveles culminados: Introductoria, Básico e Intermedio. 

Institución: FYR LOIS CORPORATION PUERTO ORDAZ, C.A. 

Certificado por Cambridge University 

 
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Internet) 

Saint Contable 

ACL 

Occam. 

 

 
 

 
Programa de Formación Gerencial Banco Nacional de Crédito – IESA 

IESA  Año: 2017 - Duración: 110 horas 
 

Minimizando los Riesgos, con la Aplicación de Políticas Básicas 

Banco Nacional de  

Año: 2017 - Duración: 1 hora 
 

Entrenamiento NIIF – NIC 16 Propiedad, Planta y Equipos, NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos 

Mendoza Delgado Labrador &Asociados (EY) 

Año: 2016 - Duración: 12 horas 
 

Primer Encuentro Internacional de Riesgos y Cumplimiento de Banca y Seguros. Gestión de Riesgos, Control 

Interno y Seguridad de la Información para apalancar la Resiliencia y la competitividad del Mercado 

Mendoza Delgado Labrador & Asociados (EY) 

Año: 2016 - Duración: 8 horas 
 

ACL 0260: Utilización de ACL para Pruebas de Control Interno” 

Grupo Eniac 

Año: 2014 - Duración: 16 horas 
 

Taller Funcional de O’ Verify 

Grupo Eniac 

Año: 2012 - Duración: 16 horas 
 

Jornadas de Actualización 2012, en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales  

Schwartz, Romero & Asociados 

Año: 2012 - Duración: 8 horas 
 

Trabajo en Equipo  

Año: 2012 - Duración: 8 horas 
 

Taller de Transición a VEN-NIF PYMES  

Colegio De Contadores Públicos del Estado Bolívar 

Instituto de Desarrollo Profesional “Lic. Luis Lizardi McCallums” 

IDIOMAS Y SOFTWARE 

CURSOS PROFESIONALES 



Año: 2011 - Duración: 16 horas 
 

Auditoría Bancaria 

Institución: Instituto CODADO 

Año: 2009 - Duración: 16 horas 
 

SEGUROS 

Institución: HORWATH VENEZUELA 

Año: 2008 - Duración: 8 horas 
 

NIC’s en Venezuela 

Institución: HORWATH VENEZUELA 

Año: 2008 - Duración: 8 horas 

 

 

 


