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Somos una organización profesional de derecho privado, autónoma, 
independiente y sin fines de lucro; que busca integrar a todos los 
profesionales que realizan actividades de Auditoría Interna en el país, 
promoviendo su desarrollo profesional, académico y personal.  Somos 
miembros The Institute of Internal Auditors, líder de la profesión de 
Auditoría Interna con más de 200.000 socios en 170 países. Además, 
somos miembros de la Fundación Latinoamericana de Auditores 
Internos - FLAI. 
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Calle Mariana de Jesús E7-8 y Pradera  
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La existencia de un buen control interno es responsabilidad de la 
Administración y de todos quienes forman parte de la institución, sin 
embargo, no conocemos si lo que se ha diseñado está funcionando en forma 
eficiente y si mitiga los riesgos. El análisis de brechas le permitirá determinar 
los planes de acción. 
 
Dirigido a:  
 
Gerentes de Control Interno, Contralores, Gerentes Financieros, Gerentes de 
Riesgos, Gerentes de Control de Gestión, Auditores Internos, Auditores de 
Sistemas, Comités de Auditoría, Miembros de Directorio, Consultores y 
demás personal interesado en la implementación y/o evaluación de 

control interno. 
Objetivos: 
 

• Conocer los 17 principios y los 87 puntos de enfoque que le 
permitirán evaluar el control interno en forma objetiva y emitir una 
opinión  

• Compartir un modelo práctico de análisis de brechas de cada 
elemento 

• Analizar los resultados para emitir una opinión  
 
Contenido Técnico: 
 

1. Introducción al Marco de Control Interno. 
2. Sistema de Control Interno. 
3. Objetivos y Componentes de Control Interno. 
4. Modelo para el análisis de brechas (diagnóstico) y fortalecimiento 

del Sistema de Control Interno a través de sus principios y 
componentes. 

 

5. Informe del resultado del diagnóstico y seguimiento a los planes de 
acción establecidos. 
 

6. Obligaciones y responsabilidades de los funcionarios y/o ejecutivos 
en la Implementación del Sistema de Control Interno. 

 
 

SE ENTREGARÁN HERRAMIENTAS EN EXCEL BASE 
DEL LIBRO DE HERRAMIENTAS ILUSTRATIVAS DE 

COSO EMITIDO EN EL 2013. 
 
 
Facilitador: 
 
Edwin Arley Giraldo Zapata, CIA, CFSA, CCSA, CGAP - Colombia 
Instructor en varios países de Latinoamérica   

                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODALIDAD ON LINE  
Horario: lunes, martes, miércoles y jueves: 18h30 a 21h00 

 
FEBRERO: 
9, 10, 13, 15, 16   

12 horas 
(E) 

Socio Corp.: 
$220 

Socio Indv.: 
$240 

No socio: 
$260 

Taller calificado por la Subsecretaría de Cualificaciones del Ministerio de trabajo 

 
 

CÓMO EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CON 
HERRAMIENTAS DE COSO  
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Objetivos: 
 

• Conocer lo básico de las metodologías de agilismo 
• Explicar las razones por las cuales resulta valioso emprender el 

camino del agilismo 
• Entender lo que significa agilismo en auditoría interna 
• Explicar cómo se alinea el Marco para la práctica versus la 

metodología Agile 
• Conocer las barreras internas y externas que impiden una 

implementación exitosa. 
 
Dirigido a: 
 
Auditores Internos, Miembros de Comités de auditoría, Consejos de 
vigilancia, Auditores Externos, y otros interesados en conocer sobre las 
nuevas metodologías agiles.  
 
 
Contenido Técnico: 
 
1.- Agilismo y conceptos básicos 

− Origen del agilismo 

− Metodologías de agilismo 

− Metodología Scrum 

− Conceptos básicos de agilismo 

− Pensamiento y equipo ágiles 
 
2.- Agilismo en Auditoría 

− Razones de valor 

− Qué es auditoría ágil 

− Consideraciones para su implementación 

− Mitos comunes 

− Pensamiento y equipos águiles 
 
3.- Agilismo y el MIPPF / Implementación práctica 

− Comparativo de normas versus agilismo 

− Proceso de auditoría ágil 

− Cómo implementarlo 

− Barreras en la implementación 

− Reportes ágiles 

− Gestión del cambio    
 
    

Facilitador: 
Jim Romero, CIA, CCSA, CRMA. Director Ejecutivo de Auditoría Interna de 
Cementos Argos S.A.  - Colombia 

 

En colaboración con:  

 
 
 
 
 
 
MODALIDAD ON LINE  
Horario: Viernes 10 de 15h00 a 19h00 y Sábado de 8h00a 12h00 
 

MARZO: 
10 y 11 

8 horas 
(E) 

Socio Corp.: 
$170 

Socio Indv.: 
$170 

No socio: 
$210 

 

 
 

 

AGILISMO EN AUDITORÍA INTERNA – Conceptos básicos y  
Visión práctica de implementación 
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Auditoría interna debe estar conformado con profesionales que cuenten con 
varias competencias que les permitan enfrentar los nuevos y cambiantes 
retos de los negocios, ciberseguridad, gestión de riesgos y otros temas para 
realizar el trabajo con eficiencia y eficacia.     
 
Objetivos: 
 

• Brindar capacitación y formas prácticas de ejecutar el trabajo de 
Auditoría Interna a fin de agregar valor a la organización. 

• Dar lineamientos para transformarse en asesores de confianza de la 
alta dirección y Directorios. 

 
Dirigido a: 
 
Auditores Internos, Auditores Externos, Responsables de Control Interno, 
Gestión de Riegos, Cumplimiento, Auditores Informáticos y otros 
interesados en conocer sobre las tendencias y mejores prácticas en la 
profesión.  
 
Conferencias magistrales relacionadas con los temas de: 
 

1. Auditoría Interna 
2. Gobierno corporativo 
3. Ciberseguridad 
4. Prevención de Fraude 
5. Tecnologías disruptivas y controles 
 
 

 
  

 
MODALIDAD PRESENCIAL  8 HORAS 
Horario: jueves 18 de 8h30 a 18h00 
 
 

Hasta el 28 marzo 
Socio Corp.: 

$140 
Socio Indv.: 

$160 
No socio:  

$180 

 
Desde el 3 abril 

 
$160 

 
$180 

 
$200 

 
 
 
MODALIDAD ON LINE 8 HORAS 
 

Hasta el 10 de mayo  
Socio Corp.: 

$100 
Socio Indv.: 

$100 
No socio:  

$120 

 
 
 
POST TALLER PRESENCIAL Y ON LINE – VIERNES 19 MAYO - 4 HORAS 
Horario: viernes 19 mayo de 8h30 a 13h00 
 
 

Hasta el 10 de mayo  
Socio Corp.: 

$70 
Socio Indv.: 

$80 
No socio:  

$90 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 avo CONGRESO DE AUDITORÍA INTERNA – 18 MAYO  
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El Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (PAMC) para un 
departamento de Auditoría Interna, incluyen evaluaciones internas 
periódicas y evaluaciones externas para demostrar la conformidad con los 
Estándares Internacionales del IIA Global para la Práctica Profesional de 
Auditoría Interna.   
 
En este taller aprenderá sobre los procesos y herramientas en el Manual de 
evaluación de calidad del IIA (Manual de control de calidad) que puede 
ayudarlo a identificar oportunidades para mejorar sus actividades de calidad 
de auditoría interna. 
 
Objetivos: 
 

• Brindar capacitación sobre el proceso de evaluación del 
departamento de auditoría mediante la aplicación del Manual del 
IIA Global 

• Explicar el uso de las herramientas del Manual. 
• Evaluar los resultados de un estudio de caso de evaluación externa, 

informe de resultados y plan de acción. 
 
Dirigido a: 
 
Directores de Auditoría Interna, Gerentes de Auditoría; Auditores internos y 
auditores externos, profesionales relacionados con el control interno y la 
gestión de riesgos y otros profesionales interesados en conocer las mejores 
prácticas y estándares en el ámbito internacional en auditoría interna. 
 
 
 
 
 

Requisito previo: 
• Tener por lo menos 2 años de experiencia en Auditoría Interna 
• Se recomienda la lectura previa del Marco Internacional para la 

Práctica Profesional de la Auditoría Interna - MIPP (Libro rojo) 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido técnico resumido: 
 

1. Manual de calidad y resumen del proceso 
2. Planificación de la evaluación de calidad 
3. Realizar la evaluación de calidad 
4. Evaluación de resultados de evaluación de calidad 
5. Solicitud de autoevaluación periódica 
6. Opciones de evaluación de calidad externa 

 
Facilitador:  Pendiente de confirmar. 
 
 
 
MODALIDAD HÍBRIDA  
Horario: Lunes a viernes de 18h30 a 21h00 y sábado 8H30 – 13h00 
 

JUNIO: 14, 15, 16, 
17, 19, 20, 24 

20 horas 
(E) 

Socio Corp.: 
$350  

Socio Indv.: 
$380 

No socio: 
$420 

 

 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA SEGÚN EL 
MARCO INTERNACIONAL PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE 
AUDITORÍA INTERNA  
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En una organización es importante adoptar medidas para evitar las prácticas 
de soborno ya sea por su personal o de terceras partes. 
 
Objetivo: 
 

• Comprender las etapas de implementación de un sistema de gestión 
anti soborno alineado a la norma ISO 37001: 2016 

• Conocer marcos, enfoques y métodos para una efectiva gestión de 
un sistema anti soborno 

• Prepararse conceptualmente para un proceso de certificación. 
 
Dirigido a: 
 
Auditores Internos, Responsables de Control Interno, Gestión de Riegos, 
Cumplimiento y otros interesados en implementar, evaluar sistemas de 
gestión.  
 
Contenido Técnico: 
 

1. Introducción y Modelo de Implementación 
• Revisión de la norma 
• Principio del sistema de gestión anti soborno 
• Modelo de Implementación 
• Comprensión de la organización y sus objetivos 
• Liderazgo y compromiso 
• Política de gestión anti soborno 
• Identificación de riesgos  
• Estructura organizacional 
• Gestión documental 

• Capacitación y concientización 
 

 
2. Ejecución del modelo de implementación 

• Comunicación 
• Gestión operacional del sistema de gestión anti soborno 
• Seguimiento, análisis y evaluación 
• Auditoría 
• Revisión de la administración 
• Manejo de no conformidades y acciones correctivas 
• Mejora continua 
• Siguientes pasos para la certificación  

 
        
Facilitador:  
Raúl González C., CISA, CBCP, CICA, ISO 37001 Li, iso 27032 CLM, ISO 31000 
SLRM, ISO 22301 Master, ISO 27001 LA, ISO 27001 LI, COBIT.  
 

                                     
                                         
 
 
  MODALIDAD ON LINE 
  Horario: Lunes, miércoles y jueves: 18h30 a 20h30 
 

JUNIO: 21, 22, 
23, 26, 28, 29 

16 horas 
(E) 

Socio Corp.: 
$320  

Socio Indv.: 
$340 

No socio: 
$360 

Taller calificado por la Subsecretaría de Cualificaciones del Ministerio de trabajo 

 
 
   

CONTROLES PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE SOBORNO   - ISO 37001 
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El certificado internacional emitido por COSO avala al auditor interno, su 
conocimiento sobre el diseño, implementación, evaluación del sistema de 
control interno de la organización. 
 
Obtenga su Certificado COSO a través de una combinación de aprendizaje 
on-line de 4,5 horas, un taller práctico virtual de 21 horas (incluye desarrollo 
de casos por 6 horas), autoestudio, seguido de un examen en línea. 
 
Avalado por: 

 
 
Objetivos: 

• Comprender el enfoque basado en los principios de COSO para una 
evaluación integral del control interno. 

• Identificar y analizar los riesgos en base a COSO para establecer los 
controles que se deben implementar. 

• Generar confianza en el sistema de control interno a través d ellos 
principios y puntos de enfoque para que exista un buen control 
interno. 

 
Dirigido a: 
 
Responsables de Control Interno, Gestión de Riesgos, Contralores, Auditores 
Internos, Auditores Externos y otros profesionales interesados en evaluar o 
implementar el sistema de control interno. 
 
Contenido Técnico: 
 

1. Visión general del Marco  
• Identificar los términos, definiciones y conceptos clave 

• Relación entre objetivos, componentes y la estructura  
• Funciones y responsabilidades  
• Limitaciones de control interno 

2. Componentes del Marco de Control Interno, Principios y Puntos de 
Enfoque 

• Entorno de control, Evaluación de Riesgos, Actividades de 
Control, Información y Comunicación, Actividades de 
supervisión  

3. Aplicación del Marco 

• Herramientas ilustrativas y casos prácticos 
 

 
Facilitador: 
Fausto Racines, CIA, CISA, CRISC, COSO Internal Control Certificate, COSO 
Enterprise Risk Management Certificate. 
Instructor en varios países de Latinoamérica. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
MODALIDAD ON LINE  
Horario: Lunes, miércoles y jueves: 18h30 a 21h00 
 

JULIO: 3, 5, 6, 10, 12, 
13  

21 horas 
(E) 

Socio Corp.: 
$990 

Socio Indv.: 
$990 

No socio: 
$2.300 

 

Fecha máxima para registro y pago: 26 de JUNIO 
Taller calificado por la Subsecretaría de Cualificaciones del Ministerio de trabajo 
 
 
 
 
 

PROGRAMA: CONTROL INTERNO (CERTIFICADO INTERNACIONAL 
EMITIDO POR COSO) 



      9 | I A I  E c u a d o r   
 

 
 

 
El resultado de un trabajo de auditoría debe ser reflejado en el informe final, 
que su presentación visual sea impactante y cumpla las expectativas de los 
grupos de interés. 
 
Objetivo: 
 

• Explicar las normas relacionadas para preparar un informe de 
calidad 

• Explicar cómo preparar presentaciones visuales que impacten al 
espectador. 

 
Dirigido a: 
 
Auditores Internos, Responsables de Control Interno, Gestión de Riegos, 
Cumplimiento y otros interesados en conocer sobre presentaciones visuales 
de alto impacto.  
 
Contenido Técnico: 
 

1. Informes de Auditoría Interna 
• Requisitos IPPF 

• Calidad de la información 
• Criterios para la comunicación 
• Estructura de datos 

• Mejores prácticas para promover la acción 
• Errores más frecuentes 
• Estilos apropiados 
 

2. Presentaciones visuales de alto impacto 
• Estructuración efectiva 

• Herramientas más utilizadas: Prezi & PowerPoint 
• Storytelling, infografías 

• Tipo de visualizaciones 

• Exploratoria 
• Explicativas 

• Mejores prácticas para promover la acción 
• Errores más frecuentes 
• Claves de éxito 
 

3. Caso práctico 
• Word y PowerPoint como herramientas complementarias 
• Tendencias y mejores prácticas 
• Diseños claros para el espectador 
• Repaso general  

 
          
Facilitador:  
Eduardo Marconi, CIA, CRMA, CCSA, CGAP, CISA, CRISC, CGEIT, CEPSE, CPA, 
PMP, GRI.  Especialista líder en Auditoría y Cumplimiento en el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) – Washington. 
 

                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
  MODALIDAD ON LINE 
  Horario: Lunes, miércoles y jueves: 18h30 a 20h30 
 

JULIO: 14, 16, 
21 

6 horas 
(E) 

Socio Corp.: 
$170  

Socio Indv.: 
$190 

No socio: 
$220 

 
 
 

ELABORACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y 
PRESENTACIONES VISUALES DE ALTO IMPACTO    
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Existen varias herramientas como el mapa de procesos, las narrativas, 
flujogramas, matriz de riesgos y controles que nos permiten identificar los 
riesgos clave y la eficacia de los controles en una organización. 
 
Objetivo: 

• Desarrollar una metodología de análisis de procesos para identificar 
y evaluar los riesgos y controles del proceso más importantes y que 
agregan valor así como la reducción de costos. 

 
Dirigido a: 
 
Auditores Internos, Auditores Externos, Responsables de Control Interno, 
Gestión de Riegos, Cumplimiento y otros interesados en conocer sobre los 
procesos y su relación con el riesgo y control.  
 
Contenido Técnico: 
 

1. El mapa de procesos 
• Análisis de un mapa de procesos 

 
2. Análisis de los procesos de la Cadena de Valor 

• Identificar la información clave del proceso (estructura) 
• Analizar indicadores  
• Identificar los factores de riesgo en los procesos clave 

 
3. Entendimiento y análisis de un proceso 

• Identificar los elementos del proceso  
• Identificar los flujos de las operaciones  

 
4. Riesgos en el proceso 

• Determinar los objetivos del proceso 
• Identificar y priorizar los riesgos en el proceso 

 

5. Controles en el proceso 
• Identificar los controles establecidos en el proceso 
• Incorporar controles al proceso. 

 
6. Eficacia de los controles en el Proceso 

• Análisis y evaluación de la matriz de riesgos y controles. 
• Determinar el programa de pruebas de los controles 
• Identificar controles no realizados 

 
7. Oportunidades de mejora en el proceso. 

• Modificar controles establecidos para más eficacia y eficiencia 
• Establecer propuesta para modificar o determinar nuevos 

controles para mitigar riesgos no cubiertos 
 
Facilitador:  
Pablo Vaca, Auditor Corporativo de Procesos en Corporación MARESA.  
Master en Interregional Academy of Personnel Management - Ucrania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  MODALIDAD ON LINE 
  Horario: Lunes, miércoles, jueves: 18h30 a 20h30 
 

AGOSTO: 14, 
16, 17 y 21 

8 horas 
(FI) 

Socio Corp.: 
$110  

Socio Indv.: 
$130 

No socio: 
$170  

 
 
 
 

MAPEO Y AUDITORÍA DE PROCESOS - BEST SELLER 
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La disrupción en auditoría interna hoy es importante, hay que cambiar la 
forma tradicional de realizar el trabajo. 
 
Dirigido a:  
Auditores Internos Responsables de Riesgos, de Control Interno, Contralores,  
Auditores Internos, Responsables de Riesgos, de Control Interno, 
Contralores, Gerentes Financieros, Gerentes de Control de Gestión, 
Auditores de Sistemas, Comités de Auditoría, Miembros de Directorio, 
Consultores y demás personal interesado. 
control interno. 
Objetivos: 
 

• Aplicar una metodología disruptiva de auditoría, priorizando el 
cliente, siendo el eje principal para agregar valor. 

• Analizar los resultados para emitir una opinión. 
 

Contenido Técnico: 
 
1. Qué es disrupción y por qué deberíamos aplicarla en Auditoría. 

 
2. El cliente en el centro y sus necesidades. 

 
3. Mezclando el aseguramiento y asesoría en una misma revisión, cómo 

hacerlo en forma práctica. 
 

4. Principales preocupaciones (riesgos) de la Gerencia y Consejo Directivo:  

− Seis pasos para la identificación y análisis de los principales riesgos 

− Riesgos emergentes 

− Establecimiento del Plan de Auditoría no basado en procesos. 

− Evaluación del diseño y ejecución de los controles para responder a 
las necesidades generando valor y asesoría. 

− Revisión y recomendaciones para la definición de KRIs asociados a 
los riesgos. 
 

5. Informe de Auditoría para atender para atender las principales 
preocupaciones de la Gerencia y el Comité de Auditoría. 

 

 
Facilitador: 
 
Edwin Arley Giraldo Zapata, CIA, CFSA, CCSA, CGAP - Colombia 
Instructor en varios países de Latinoamérica   

                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODALIDAD ON LINE  
Horario: lunes, martes, miércoles y jueves: 18h30 a 21h00 

 
AGOSTO: 
23, 24, 28, 30   

8 horas 
(E) 

Socio Corp.: 
$220 

Socio Indv.: 
$240 

No socio: 
$260 

 

 
 
 
 
 
 

REINVENTANDO EL ENFOQUE DE AUDITORÍA BASADA EN LOS 
PRINCIPALES RIESGOS Y NO EN PROCESOS  
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Los auditores internos de servicios financieros emplean un conjunto de 
habilidades especializadas, que incluye revisar los estados financieros, 
probar los controles internos y la gobernanza, analizar los procesos de 
gestión de riesgos y descubrir y prevenir el fraude. Este programa de 
certificación demuestra su competencia y conocimiento en servicios 
financieros. 
 
Luego de completar el programa de capacitación, tomará un examen y 
obtendrá el certificado internacional y una insignia.  
 
Objetivos: 

• Demostrar una comprensión firme de los fundamentos de la 
auditoría interna en los servicios financieros. 

• Aplicar los conceptos del Marco Internacional para la Práctica 
Profesional del IIA, el Marco de Riesgos de Servicios Financieros y 
otros marcos relevantes a la estrategia y los objetivos de la 
organización. 

• Demostrar un conocimiento práctico del panorama regulatorio y de 
los riesgos clave que enfrentan las organizaciones de servicios 
financieros 

 
Dirigido a: 
 
Auditores Internos del sistema financiero, responsables de Gestión de 
Riesgos, Control Interno, Contralores, Auditores Externos, miembros de 
directorio y Consejos de Vigilancia y otros profesionales interesados. 
 
 
 
 

Contenido Técnico: 
 

1. Fundamentos de Auditoría Interna en Servicios Financieros 
2. Gestión de Riesgo de Liquidez 
3. Auditoría de suficiencia de capital y pruebas de estrés para bancos 
4. Auditoría de Gestión de Riesgos de modelo 
5. Auditoría de Riesgo de Crédito 
6. Auditoría de Compañías de Seguros 
7. Evaluación del riesgo de mercado y tasa de interés 
8. Cultura de Auditoría y Riesgo de Conducta en el ambiente de 

control 
9. Evaluación del riesgo de ciberseguridad: funciones de las tres líneas 
10. Evaluación de riesgos de fraude 
11. Auditoría de Riesgo de terceros 

 
Facilitador: Por confirmar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODALIDAD ON LINE  
Horario: Lunes, miércoles y jueves: 18h30 a 21h00 
 

OCTUBRE: 2, 4, 5, 11, 
12, 17   

21 horas 
(E) 

Socio Corp.: 
$990 

Socio Indv.: 
$990 

No socio: 
$2.300 

 

Fechas máximo para registro y pago: 18 de SEPTIEMBRE 
 

 
 
 
 

PROGRAMA: CERTIFICADO INTERNACIONAL EN SERVICIOS FINANCIEROS  
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La Certificación CIA es la designación por excelencia de la Auditoría Interna, 
aceptada globalmente para auditores internos, en la cual los profesionales 

demuestran su competencia y conocimientos para facilitar y manejar 
responsabilidades complejas de la Auditoría Interna. 

 
 

 
 
 
El programa está compuesto por TRES PARTES.  
 
Todo el proceso de certificación toma aproximadamente entre 1 año a 1 año 
y medio.  
 
   
 
 
 

 
 
PARTE I 

A.- Autoestudio 
y mentoría 
 

B.- Clases, 
autoestudio y 
mentoría  

Clases.-  12 horas (3 sesiones de 4 
horas c/u. 
 

       
 

Autoestudio.- Acceso licencia 
Gleim. Se entregará un 
cronograma de estudio. 
 

  

Mentoría. - 14 horas (seguimiento 
y resolución de problemas). 
 

  

   

INVERSIÓN (adicionar IVA): 
 

580 750 

EXAMEN   

Derecho Inscripción 115 115 
Examen CIA parte I 295 295 
Total examen 410 410 
   
TOTAL 990 1.160 

 
  
Notas:   

- Precios aplicables para socios.  Se recomienda afiliarse al Instituto.  
- Si requiere que el Instituto realice el pago del examen al IIA, debe 

incrementar el 25% de Impuesto a la renta, el 4% de salida de capitales 
y el 12% de IVA. 

- Los participantes que pasen la parte I, tendrán un descuento del 30% 
para cualquier opción de la Parte II (excepto exámenes del IIA Global). 

 

 

               CERTIFIED INTERNAL AUDITOR - CIA    
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PARTE II y III 

A.- Autoestudio 
y mentoría 
 

B.- Clases, 
autoestudio y 
mentoría  

Clases.-  16 horas (4 sesiones de 4 
horas c/u.) 
 

       
 

Autoestudio.- Acceso licencia  
Gleim (Se entregará un 
cronograma de estudio) 
 

  

Mentoría. - 20 horas (seguimiento 
y resolución de problemas) 
 

  

   

INVERSIÓN (adicionar IVA): 
 

610 780 

EXAMEN   

Derecho Inscripción 115 115 
Examen CIA  265 265 
Total examen 380 380 
   
TOTAL 990 1.160 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA Parte I Parte II Parte III 

Fecha máxima inscripción y 
entrega acceso Gleim  

22 febrero 
2023 

1 julio 2023 15 enero 
2024 

Clases (Opción B) Marzo  Julio  Enero  

Tiempo autoestudio  2,5 meses 3 meses 3 meses 

Mentorías  mayo  Octubre Mayo 

Presentación examen IIA  junio Noviembre Junio 

 
 
Facilitadores y Mentores: Profesionales locales e internacionales que 
tengan la Certificación CIA.  
 
 
CLASES MODALIDAD ON LINE   
Horario: viernes de 17h00 a 21h00  

 
PARTE Horas Fechas 

PARTE I 12  Marzo: 3, 7, 9 

PARTE II 16 Julio: 7, 14, 21, 28 

PARTE III 12  Enero 2024 

 
 
MENTORÍAS 
Horario: 18h30 a 20h30 
 
DESCUENTOS PARA GRUPOS (No acumulativos): 
De 2 a 3 participantes el 5% 
4 participantes en adelante el 6% 
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RESUMEN CONTENIDO TÉCNICO PARTE I 
 

1. Base de la Auditoría Interna 
2. Independencia, Objetividad, Pericia, Cuidado Profesional y Calidad 
3. Gobierno 
4. Gestión de Riesgos 
5. Controles:  Marcos y Tipos 
6. Controles:  Aplicación 
7. Riesgo de Fraude y Controles 

 

 
 
RESUMEN CONTENIDO TÉCNICO PARTE  II 
 

1. Operaciones de Auditoría Interna 
2. Trabajos de aseguramiento y cumplimiento 
3. Trabajos de Auditoría Financiera, Ambiental y de Consultoría 
4. Plan de Auditoría Interna 
5. Planificación del Trabajo 
6. Recopilación de información 
7. Muestreo y control estadístico de calidad 
8. Análisis, Evaluación, Documentación y Supervisión 
9. Comunicación de resultados trabajo y progreso de monitorización 

 
 
 
 
Solicite el Programa detallado y contenido de cada una de las partes a 
eventos@iaiecuador.org 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN CONTENIDO TÉCNICO PARTE  III 
 

1. Gestión estratégica y planificación 
2. Comportamiento organizacional y medidas de desempeño 
3. Liderazgo, estructura organizacional y procesos de negocio 
4. Gestión de proyectos y contratos 
5. Estaciones de trabajo, bases de datos y aplicaciones 
6. Infraestructura de TI 
7. Marcos de control TI y analítica de datos 
8. Seguridad de la información y recuperación de desastres 
9. Conceptos y principios subyacentes de la contabilidad financiera 
10. Conceptos de contabilidad financiera avanzados y análisis 
11. Gestión de activos corrientes 
12. Estructura y presupuesto de capital, tributación básica y precios de 

transferencia 
13. Contabilidad gerencial: conceptos generales  
14. Contabilidad gerencial: sistemas de costes y toma de decisiones 
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AUDITORÍA INTEGRAL BASADA EN EL MIIP  
 

CÓMO EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

LLEGAR A LA RAÍZ DE LOS PROBLEMAS: TÉCNICAS DE ANÁLISIS CAUSA 
RAÍZ PARA AUDITORES INTERNOS  
 

MAPEO Y AUDITORÍA DE PROCESOS  
 

ROL DEL AUDITOR INTERNO EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y CIBERSEGURIDAD 

 

Mayor información:  directorejecutivo@iaiecuador.org 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
DIRECTORIO 2022 - 2023 
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DEL ECUADOR 
 

 

 
 

 

 
TARIFAS: 
A las tarifas indicadas en este documento se les debe agregar los impuestos 
correspondientes por Ley, 12%, Impuesto al Valor Agregado. 
 
DESCUENTOS PARA GRUPOS (No acumulativos): 
De 2 a 3 participantes el 5% 
4 participantes en adelante el 6% 
 
MODALIDAD HÍBRIDA 
Se informará posteriormente los talleres que tendrán modalidad híbrida. 
 
CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN: 
Se emitirá el certificado, las horas de formación se consideran Créditos de 
Educación Profesional Continua (CPE) para los programas de certificaciones 
del IAI Global. 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS TALLERES: 
Estos se han definido en base a los niveles de conocimiento y experiencia 
requeridos.  Para identificar el tipo de programa, referirse al cuadro resumen 
al final de cada taller, en la parte inferior del número de horas. 
 

• Programas Especializados (E): Avanzado, buen nivel de 
conocimiento en el tema, intercambio de experiencia. 

• Programas Complementarios (C):  Medio, requiere nociones del 
tema. 

• Programas de Formación Inicial (FI): Básico, ningún o poco 
conocimiento en el tema 

 
                              

INFORMACIÓN GENERAL PARA TODO EL PLAN DE 
FORMACIÓN 

 

CURSOS IN HOUSE – MODALIDAD ON LINE O PRESENCIAL 
 (Solicitar programa técnico) 
 


