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INTRODUCCIÓN 
 
La Auditoría Interna Remota permite evaluar los riesgos y controles de manera automática 
y frecuente.  Se pueden realizar pruebas de auditoría permanentes sobre la totalidad y no 
solo a una muestra. Lo importante es el cambio de paradigma, herramientas, metodologías  
y la tecnología que se puede aplicar. 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Explicar los beneficios y retos de la auditoría remota 
• Establecer una forma más eficiente para realizar el trabajo  
• Conocer las diferentes herramientas que se podrían utilizar en el campo  

 
 
DIRIGIDO A  
 
Auditores Internos, Gerentes de Control Interno, Contralores, Gerentes de Riesgos, 
Auditores de Sistemas, Comités de Auditoría, Miembros de Directorio, Consultores y demás 
personal interesado en la eficiencia de sus trabajos. 
 
 
CONTENIDO TÉCNICO 
 
 
1. Conceptos clave de Auditoría Remota y Contínua  

a. Evolución de los modelos de ejecución de las auditorías 
b. Independencia y Objetividad 
c. Rediseño del trabajo para las auditorías remotas 

 
2. Retos a considerar para las auditorías Remotas – Caso práctico 

a. Evaluación de Riesgo en la auditoría remota 
b. Consideraciones para la planeación de la auditoría remota 
c. Opciones de trabajo de campo en la auditoría remota 
d. Modelos de reportes virtuales de auditoría y administración de talento  
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3. Métodos virtuales de colaboración para las auditorías remotas 
a. Metodologías Agiles 
b. Tableros virtuales de seguimiento 
c. Kanban avanzado para auditoría remotas 

 
4. Uso de la tecnología en las auditoría remotas y continuas  

a. Modelo de madurez de los analíticos 
b. Analítica avanzada 
c. Modelos alternativos de verificación física: lentes inteligentes, drones, móviles, 

cámaras.  
 
 

METODOLOGÍA 
 
Las habilidades que adquieran los participantes se basan en el método inductivo 
relacionado al tipo de aprendizaje por descubrimiento a través de observación, desarrollo 
de ejercicios prácticos, experiencias compartidas.  También se realizarán preguntas 
grupales o individuales al finalizar cada unidad temática para corroborar el nivel de captación 
de lo expuesto (retroalimentación).  
 
 
FACILITADOR: JOSÉ GABRIEL CALDERÓN, CIA, CRMA, SMPC 
 
 

  

 

 
José Gabriel es Director Global de Auditoría Interna en el 
Grupo Bimbo (+100 auditores), con presencia en más de 33 
países y más de 200 fábricas alrededor del mundo.  Cuenta 
con 25 años de experiencia en áreas de Auditoría, 
Contraloría y Dirección Financiera de empresas 
internacionales de fabricación y distribución de productos de 
consumo masivo, así como empresas de logística 
internacional de carga.     

 
Anteriormente laboró para APMoller-Maersk en Costa Rica, Nicaragua, Dinamarca 
y Brasil como Business Controller y Director Regional de Finanzas en la naviera 
Maersk Line.  Fue Director de Finanzas para la región Latin Centro del Grupo 
Bimbo, que comprende los países de Centroamérica, Colombia, Venezuela y 
Ecuador. Es CPA del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, SMPC, 
Scrum Master Professional, Certiprof. 

 
 
SIGLAS CERTIFICACIONES:  
 
CIA - Certified Internal Auditor  
 

 

 
CRMA – Certification in Risk Management Assurance 
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INVERSIÓN  
 

HORARIO: Lunes, Martes, Miércoles y Viernes  de 18h00 a 20h00  
  
INVERSIÓN: 
Socios del IAI:  $160 más IVA  
Socios corporativos afiliados $140 más IVA  
Particulares:  $200 más IVA  

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

 

INCLUYE: Certificado de participación, material técnico de la presentación del taller 
(digital).  

  PLATAFORMA:   ZOOM 

Plan de incentivos: Si es socio y ha asistido en el 2020 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) 

 

 
INFORMACIÓN  
 
Teléfonos: 0979268936¸0999729770  
eventos@iaiecuador.org     
www.iaiecuador.org 

 

 
 


