LISTA 2
Somos un grupo de profesionales
independientes, competentes,
comprometidos, éticos y
dispuestos a mejorar
continuamente la calidad de
servicio al socio del IAI Ecuador
y la profesión de Auditoría
Interna.

Juntando esfuerzos para
contribuir al éxito profesional de
los socios del IAI Ecuador y
desarrollo de la profesión.

Este Plan de Trabajo comprende
cuatro aspectos que presentan
nuestra propuesta de valor y
están alineados con los planes
estratégicos tanto del Instituto de
Auditores Internos del Ecuador
como del Institute of Internal
Auditors.

•

Promover la creación de programas de
postgrado.

•

Gestionar de manera activa frente a los
Organismos de Supervisión y Control.

•

Promocionar el Mes del Auditor Interno.

•

Promover la obtención de certificaciones
especializadas.

Defensa de
la Profesión

Entrega de
Valor

Desarrollo
Profesional
Continuo

•

Ofrecer cursos de capacitación para el
desarrollo profesional.

•

Ofertar en las empresas públicas y privadas
cursos, talleres y charlas en temas de
vanguardia.

•

Generar una alianza con la ACFE
(Association of Certified Fraud Examiners).

•

Promover la certificación CGAP en la
Contraloría General del Estado.

Gestión de
Socios

•

Reformular el proceso de preparación para la obtención de las
certificaciones internacionales CIA y CCSA.

•

Mantener el número de socios actuales y emprender acciones para
recuperar a los socios que se han desvinculado del Instituto.

•

Generar una base de información a través de encuestas.

•

Promover networking entre sus socios.

•

Identificar oportunidades y acciones que permitan asesorar a las
compañías.

•

Establecer como política la realización anual del Congreso Nacional de
Auditoría Interna.

•

Evaluar la implementación de plataformas eLearning.

•

•

Conformar un comité técnico especializado como fuente de
consulta y asesoría.

Gestionar con la FLAI la realización en Ecuador del Congreso
Latinoamericano de Auditores Internos.

•

•

Desarrollar la nueva línea de negocio del Instituto (consultoría).

Continuar y mejorar la promoción de oportunidades de empleo entre
los socios.

•

Fomentar la afiliación de los estudiantes universitarios.

01 Defensa de la Profesión
• Promover la creación de programas de postgrado: Maestría y
Especialización Superior en Auditoría Interna en convenio con
las universidades, cuyas mallas curriculares incluyan la obtención
de las certificaciones profesionales del Instituto y promuevan la
participación de los profesionales certificados y con título de
maestría como docentes.
• Gestionar de manera activa frente a las Superintendencias de
Bancos, de Compañías, Valores y Seguros y Contraloría
General del Estado principalmente, la presencia y participación
del Instituto en las áreas afines a su ámbito técnico y profesional
para ejercer y elevar la profesión de Auditoría Interna al más alto
nivel.
• Promocionar el Mes del Auditor Interno en medios de
comunicación y en las empresas, para que nuestra profesión sea
reconocida y valorada y sintamos el orgullo de ser Auditores
Internos.
• Además de las certificaciones ya existentes CIA, CCSA, CFSA,
CRMA y CGAP, promover la obtención de certificaciones
especializadas que ofrece The Global Institute of Internal Auditors
(The IIA) tales como: QIAL (Qualification in Internal Audit
Leadership), CPEA (Certified Professional Environmental Auditor) y
CPSA (Certified Process Safety Auditor).

02 Desarrollo Profesional Continuo
• Ofrecer cursos de capacitación para el desarrollo profesional
debidamente enfocados a la realidad y necesidad de cada sector
en nuestro país: Bancario, Industrial, Energético, Comercial,
Servicios y Gubernamental.
• Ofertar en las empresas públicas y privadas cursos, talleres y
charlas en temas de vanguardia tales como: COSO 2013, COSO
ERM, Evaluación de la Calidad de Auditoría Interna, e
Investigación y Prevención de Fraudes, entre otros.
• Generar una alianza con la ACFE (Association of Certified Fraud
Examiners) para impartir cursos especializados en Investigación,
Prevención y Disuasión del Fraude a fin de contribuir a la lucha
contra la corrupción en el Ecuador.
• Promover la certificación CGAP en la Contraloría General del
Estado y desarrollar una certificación local avalada por el
Instituto y la Contraloría General del Estado, dirigida a los
profesionales interesados en ejercer la profesión de auditoría en
el sector público ecuatoriano.

03 Entrega de Valor

04 Gestión de Socios

• Reformular el proceso de preparación para la obtención de las
certificaciones internacionales CIA y CCSA, complementándolo con
sesiones de coaching y acompañamiento con el fin de incrementar el
número de profesionales certificados.
• Generar una base de información a través de encuestas sobre los
aspectos que las empresas ecuatorianas requieran para el
fortalecimiento de sus sistemas de control interno, con el objeto de
determinar un punto de partida para que el Instituto pueda apoyarlas
en pro de la mejora continua.
• Identificar oportunidades y acciones que permitan asesorar a las
compañías en las que laboran nuestros socios, en los procesos de
mejora de sus sistemas de control interno, realizando evaluaciones
breves con alto impacto en base a la metodología COSO.
• Evaluar la implementación de plataformas eLearning para ofrecer
cursos de capacitación a costos preferenciales para los socios.
• Conformar un comité técnico especializado como fuente de consulta y
asesoría para los socios sobre aspectos relativos a sus trabajos y como
una fuente de conocimiento que tome en cuenta el material
bibliográfico, publicaciones, blogs técnicos, entre otros, del IIA para
mejorar los servicios de auditoría interna que prestan en sus empresas.
• Desarrollar la nueva línea de negocio del Instituto para realizar
consultorías en temas de su especialidad, ofreciendo soluciones con
valor agregado a fin de mejorar los ingresos del Instituto y crear
oportunidades de trabajo para sus socios invitándoles a participar
como consultores.

• Mantener el número de socios actuales y emprender acciones para
recuperar a los socios que se han desafiliado en los últimos años por
motivos económicos, mediante programas de fidelización y referidos,
mecanismos de descuentos, plazos y otras facilidades de pago de las
membresías y capacitaciones relativas a la profesión.
• Promover networking entre sus socios en actos que incluyan charlas sin
costo sobre de temas de motivación, innovación y vanguardia para la
profesión.
• Establecer como política la realización del Congreso Nacional de
Auditoría Interna IAI Ecuador todos los años a fin de mantener y
mejorar los ingresos del Instituto.
• Gestionar con la FLAI la realización en Ecuador del Congreso
Latinoamericano de Auditores Internos (CLAI), en pro de mayores
ingresos a favor del IAI Ecuador.
• Continuar y mejorar la promoción de oportunidades de empleo entre
los socios a través de la página web del Instituto.
• Fomentar la afiliación de los estudiantes universitarios de la carrera de
contabilidad y auditoría y afines interesados en crecer profesional y
laboralmente en el campo de la Auditoría Interna, a través de costos
de afiliación y becas para los estudiantes, con el apoyo de las
universidades del país.

