Plan de Trabajo Propuesto
Nuestro plan de trabajo se basa en cuatro ejes principales, Integración, Capacitación, Innovación y
Rendición de cuentas; a continuación detallamos cada uno de ellos:

Integración
• Considerar el Plan Estratégico del Instituto
Global para alinear los objetivos del IAI
Ecuador en la consecución de las metas.
• Mejorar las relaciones de los socios activos del
IAI Ecuador por medio de una integración
anual por el día del Auditor.
• Recuperar los socios que se encuentran
inactivos.
• Crear una revista de edición semestral, boletín mensual o un blog donde los socios puedan
compartir sus experiencias en temas de interés para la profesión.
• Elevar el prestigio del Instituto de Auditores Internos, creando una verdadera imagen corporativa.
• Iniciar relaciones con Entes de Control, como son el SRI, SICVS, CGE, Fiscalía, y consolidar la
relación con la SBE.
• Incorporar a las Grandes Firmas de Auditores, que manejan la Práctica de Auditoría Interna, a fin
de que transmitan sus conocimientos y experiencias a través de cursos y pasantías.
• Establecer alianzas estratégicas con el sector empresarial y financiero a fin de que nuestros
compañeros puedan acceder a un puesto de trabajo.
• Efectuar intercambios técnicos profesionales y establecer buenas relaciones con los otros gremios
relacionados a nuestra profesión (Colegios de: Contadores, Economistas, Administradores,
Abogados).

Capacitación
• Establecer un Plan Anual de Capacitación con
enfoque de Calidad, que aborde temas de
actualidad y que generen valor agregado a los
socios, organizando cursos para cada una de
las industrias donde actuamos los auditores
internos (servicios, comercio, manufactura,
servicios financieros, seguros, petróleos, retail,
tecnología, entre otros) con precios razonables
y establecidos de acuerdo a la realidad
económica del país.

Capacitación
• Armar escuelas de formación de auditores internos especializados y poli funcionales, con un
enfoque práctico, invitando a los mejores profesionales como instructores para que compartan sus
experiencias y conocimientos.
• Consolidar las relaciones con las Universidades donde existan las cátedras de Auditoría para
ofrecer todas las certificaciones, cursos y experiencia de los auditores internos.
• Descuento en la adquisición de las publicaciones del IAI (para toda la empresa).
• Incentivar la formación In House a costos razonables
• Precios especiales para las inscripciones a las certificaciones, CIA, CRMA, CFSA Y CCSA.

Innovación
• Implementar una plataforma de educación
virtual con software libre donde los socios
activos puedan acceder a cursos gratuitos
de temas de auditoría, así como también a
material elaborado por los socios de
auditoría como plantillas de Excel o
documentos Word.
• Estimular la generación de investigación en temas relacionados a Auditoría Interna, Gestión de
Riesgos, Prevención de Fraude, que permitan premiar a los mejores exponentes, de manera que
seamos un referente de la profesión en el Ecuador y Sudamérica.
• Fomentar las evaluaciones de calidad de los departamentos de Auditoría Interna

Rendición de
Cuentas
• Elaborar un dashboad al que todos los socios
activos puedan acceder para conocer cifras
relacionadas con el estado económico del IAI.
• Hacer público los resultados de los informes
de Auditoría a los socios activos.

