OBJETIVOS



Comprender la importancia del informe de auditoría para los diferentes usuarios
Obtener las herramientas necesarias para lograr que los resultados del trabajo del
auditor se comuniquen de manera precisa, objetiva, clara, concisa, constructiva,
completa y oportuna.

DIRIGIDO A
Auditores responsables de: actualizar o rediseñar los informes de auditoría; de revisar que
los mensajes críticos lleguen al comité de auditoría y dirección ejecutiva; de utilizar
recursos eficientes para redactar mejor y más rápido los informes.

PROGRAMA TÉCNICO
1. Introducción
2. Importancia del Informe de Auditoría
3. Requisitos del Informe de Auditoría según el Marco Internacional para la
Práctica Profesional de Auditoría Interna
4. Estructura del Informe de Auditoría
5. Modelo de formatos para hallazgos e Informes de Auditoría
6. Recomendaciones para la redacción del informe
7. Revisión del informe borrador
8. Presentación y difusión del informe de Auditoría

FACILITADOR: EDWIN ARLEY GIRALDO, CIA, CFSA, CCSA, CGAP
Cuenta con más de 16 años de experiencia en Riesgos,
Auditoria, Control y Procesos. Actualmente es Gerente
implementador de Proyectos de Aseguramiento y Consultoría
para entidades Públicas y Privadas en temas de Gestión de
Riesgos, Auditoría y Control Interno. Se ha desempeñado
como Gerente senior de Auditoría y de Control Interno del
Banco HSBC en Colombia y Gerente de Riesgo Corporativo,
Oficial SOX y de Continuidad de Negocio en Banco Popular.
Trabajó como Senior de Auditoria Interna en Deloitte y
Gerente de Consultoría de Riesgos y Outsourcing de
Auditoria Interna en Ernst & Young. Asesor del Departamento

Administrativo de la Función Pública, en los temas de Control Interno, Gestión de
Riesgos y Auditoria Interna que sirven de norma y guía para las entidades del sector
público en Colombia.
Asesor de la Secretaria de Transparencia y el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República en los temas de Gestión de Riesgos de Corrupción para el
sector público y privado en Colombia.
Edwin es Contador Público de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialista en
Finanzas y Mercados de Capitales y actualmente desarrollando un Master en Gestión
de Riesgos. Evaluador de calidad de la función de Auditoría Interna con base al MIPP.
Además es Risk Manager PECB – ISO 310000.
Facilitador de cursos y talleres en Gestión al Riesgo, Auditoría y Control Interno en
Colombia, Perú, México, Costa Rica y Salvador. Docente de la Universidad Externado
de Colombia en la asignatura - Diseño de Control y Sistemas de Control Interno y
Gestión de Riesgos en la especialización de Auditoria Forense.

LOGÍSTICA
HORARIO: 8h30 a 18h30
INVERSIÓN:
DESCUENTOS (no acumulativos):
Socios del IAI: $190 más IVA
De 2 a 3 participantes el 5% (Corporativos
Particulares: $230 más IVA
no aplica)
Socios corporativos: Afiliados $170 y 4 en adelante el 6,5% (Corporativos el 5%)
no afiliados $200 más IVA
Participantes de provincias el 5% (aplica
también a corporativos)

INCLUYE: Certificado de participación, material técnico del taller en digital, Servicio
de refrigerio y almuerzos.
Plan de incentivos: Si es socio y ha asistido en el 2017 a un taller del Instituto, usted
tendrá un descuento del 5% y si asistió a dos talleres o más el 10%. (Aplicable por una
sola vez)
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

