El Instituto de Auditores Internos del Ecuador es una organización profesional,
autónoma e independiente, sin ánimo de lucro, que tiene como finalidad, integrar a
todos los auditores del país y fomentar la profesionalización de la auditoria interna en
el Ecuador, a través de la participación integral de todos los miembros de la rama, en
actividades que promuevan el desarrollo

Somos parte del The Institute of Internal Auditors,
organización que lidera la profesión de la Auditoría
Interna en el mundo y agrupa profesionales que
provienen de una amplia gama de organizaciones
públicas y privadas. El lema es Elevando el impacto

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Lograr la implementación del Marco Internacional para la práctica profesional de la
Auditoría interna y la exigencia legal de contar con auditores internos en las
organizaciones, a través de normatividad emitida por los reguladores de los sectores
societario, bursátil, financiero y gubernamental.

ACTIVIDADES PRINCIPALES
• Fomentar la capacitación continua de sus miembros a fin de desarrollar un mejor
conocimiento de las normas y principios que rigen el ejercicio de la auditoría (MIPP
Marco internacional para la práctica profesional de la Auditoría Interna)
• Organizar, realizar o apoyar cursos de capacitación y especialización, así como

•
•
•

•

•

seminarios, conferencias, talleres y congresos sobre la materia.
Promover y editar publicaciones relativas a temas de auditoría interna y afines.
Promover la aplicación y mantenimiento de las más altas normas de moral,
integridad y profesionalismo entre los auditores internos a nivel nacional.
Participar como ente colegiado, a través de su opinión técnica, sobre aquellos
aspectos en el ámbito nacional que tengan relación con el desarrollo y práctica de
la Auditoría Interna
Establecer y mantener relaciones con organismos e instituciones nacionales e
internacionales que pudieran aportar beneficios educativos, tecnológicos o
patrocinios al Instituto.
Prestar asesoría académica a sus socios.

Usted puede ser un miembro asociado (título profesional y experiencia de dos años en
Auditoría Interna) o un miembro adherente (profesionales de otras carreras y
estudiantes universitarios). Se requiere que complete el formulario de inscripción,
adjunte copia de su cédula de identidad y realice el pago de una cuota anual.

BENEFICIOS
• Acceso con su número de socio y password al Marco Internacional para el Ejercicio
Profesional de la auditoría Interna- MIPP en digital en www.theiia.org. Uno de los
objetivos del Instituto es que todos los profesionales realicen su trabajo conforme el
MIIP por lo que se les entregará el libro impreso.
• Acceso a guías técnicas para el sector privado y público; de tecnología de
información (GTAG), de evaluación de riesgos de TI (GAIT) y otro material técnico
en www.theiia.org
• Acceso al Manual de Gestión del Riesgo de Fraude: Prevención, detección e
investigación, emitido por el Instituto de Auditores Internos de España.
• Por la afiliación, recibirá un E-book de la Guía Formulación y expresión de
Opiniones de Auditoría Interna.
• Los miembros del IAI Ecuador están automáticamente vinculados a la oficina matriz
en los Estados Unidos (The IIA). Le entregamos un Certificado de miembro del IIA
que le permite presentarse y recibir beneficios y colaboración ante cualquier otro
Instituto o Capítulo.
• Descuentos en talleres y conferencias a nivel nacional e internacional.
• Descuentos en el Congreso Latinoamericano de Auditores Internos de la FLAI –
Fundación Latinoamericana de Auditores Internos
• Descuento en la suscripción a AUDITOOL de Colombia
• Descuentos en la compra de textos emitidos por el IA Ecuador y por el The IIA.
• Acceso a la Biblioteca en las oficinas del Instituto.
• Acceso a información privilegiada en las páginas web www.iaiecuador.org y
www.theiia.org tales como:
- Revista de Auditoría Interna emitida por el IIA global en español (precio
especial para quienes deseen tener acceso)
-

Tone at the top en español e inglés
IIA SmartBrief (The smarter way to stay on top of the internal audit
profession)
Perspectivas y Percepciones globales (publicaciones de liderazgo en inglés
y español)
Fábrica del pensamiento del IIA España (guías técnicas)
Topics and Resources: Audit Committee, CBOK, COSO, Risk, Global Public

Sector Insights, Sarbanes-Oxley, UK Financial Services
-

Webinar sin costo de temas de actualidad

-

AuditChanel TV

-

Blog del IIA Global: Nuestras voces

• Al ser socio del Instituto puede realizar contactos profesionales a nivel personal y de
esta manera recibir y compartir experiencias técnicas.
• Acceso a las ofertas laborales de importantes empresas en nuestra página web.

PAGO
➢ Banco Internacional, cuenta corriente No. 0450604978, A nombre de: Instituto de
Auditores Internos del Ecuador, RUC: 1791750829001
➢ Valor de la afiliación $110, vigencia de la membresía hasta diciembre 2022.
➢ Recuerde que también puede afiliarse directamente en www.iaiecuador.org y pagar
con tarjeta de crédito.

CONTACTO E INFORMACIÓN
Teléfonos: 0999729770, 0979268936, 2553957
Email:eventos@iaiecuador.org
www.iaiecuador.org

