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OBJETIVO 
 

El objetivo principal de este programa es aportar a los participantes los conocimientos y 
conceptos básicos de agilismo y los pasos para emprender su aplicación al interior de una 
función de Auditoría Interna.  Además, se explicará lo siguiente: 
 

• Lo básico de las metodologías de agilismo. 

• Las razones por las cuales resulta valioso emprender el camino del agilismo. 

• Lo que significa agilismo en auditoría interna. 

• Cómo se alinea el marco para la práctica versus la metodología ágil 

• Las barreras internas y externas que impiden una implementación exitosa. 

 
 
CONTENIDO 
 
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 
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FACILITADOR: JIM ROMERO, CIA, CCSA, CRMA - COLOMBIA 
 
Jim cuenta con más de 20 años de experiencia en aseguramiento en compañías globales, 
multinacionales del sector financiero, consultoría, consumo masivo y de la construcción.  
Actualmente es Director Ejecutivo de Auditoría Interna en Cementos Argos S.A., con oficinas en 
Colombia, Centroamérica, El Caribe y Estados Unidos.  Implementó en el departamento la 
práctica de auditoría ágile, así como auditoría continua, pruebas de auditoría automatizadas y 
analítica. Crearon una solución de gestión de la función basada en SharePoint. Obtuvieron el 
Certificado de Evaluación de calidad del departamento de Auditoría Interna del IIA Global.  
 
Fue Vicepresidente de Auditoría Interna (Financiera) en Centroamérica y Suramérica en el 
Citibank.  Coordinador de Auditoría y Riesgos en Sab Miller – Bavaria en donde implementó la 
metodología de gestión de riesgos corporativa para Latinoamérica y Londres; Consultor de 
Advisory – Internal Audit Services en KPMG Colombia. 
 
Es Especialista en Aseguramiento y Control Interno de la Pontificia Universidad Javeriana y 
Contador Público.  Miembro de la junta directiva del IAI Colombia. 
 

Cuenta con las certificaciones internacionales:     

                                                                                                              

           

 

          

      

 

         Certification in Control Self – Assessment 

 
 
INVERSIÓN (adicionar IVA) 
 

 
Socios individuales y Socios corporativos $170  
Particulares:  $210  
  

DESCUENTOS: 
De 2 a 3 participantes el 5%  
4 en adelante el 6%  

 
Nota:  Este taller puede ser facturado por el IAI Ecuador o el IAI Colombia 

 
La inversión incluye: Guía de trabajo y talleres 
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Información e inscripciones  
IAI Ecuador 
Teléf: 0999729770, 
0979268936, 2553957, 
eventos@iaiecuador.org     
www.iaiecuador.org 
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