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La designación de auditor interno certificado es 
una distinción de un experto en auditoría interna a 
nivel internacional.  

Al obtener el CIA, usted incrementa su valor para 
la dirección, demuestra su competencia 
profesional, mejora su imagen y obtiene la única 
designación internacional para auditores internos. 

A la fecha existen más de 100,000 CIAS en el 
mundo. En el Perú son 81(www.iaiperu.org) 
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Los objetivos oficiales de la Junta Directiva del IIA del programa del  

CIA son: 

1)  Apoyar el reconocimiento profesional de los miembros del IIA y 

de todos los otros auditores internos al: 

a) Identificar el conjunto de conocimientos y la experiencia 

en el trabajo necesaria para calificar como un 

profesional en el campo de auditoría interna. 

b)  Estimular y promover el desarrollo profesional de todos 

los auditores internos. 

c)  Definir los criterios para el reconocimiento profesional 

de los auditores internos. 

d)  Desarrollar un programa de examen aceptado a nivel 

mundial que medirá el conocimiento y capacidad del 

candidato con respecto a la práctica de auditoría interna 

más avanzada. 
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    2) Lograr la aceptación, reconocimiento y entendimiento profesional 
universal de la designación de CIA. 

 

    3) El IIA ha promovido la profesionalización de la auditoría interna 
mediante: 

 

a) La adopción de un conjunto de conocimientos comunes que 
enumeran las disciplinas relacionadas con la auditoría interna y 
las capacidades que los auditores internos deben desarrollar 
dentro de cada disciplina. 

 

b) La emisión del Código de Etica del IIA. 

 

c) El establecimiento de un programa de certificación, incluyendo 
un examen que es un pre-requisito para obtener la designación 
de un Auditor Interno Certificado (CIA). 
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4) Administración de un programa continuo de desarrollo 

profesional. 

 

5)  Emisión de una publicación técnica, El Auditor 

Interno, así como libros, estudios de investigaciones y 

otros materiales. 

 

6)  Promulgación de las Normas para la Práctica 

Profesional de la Auditoría Interna. 
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• El examen CIA comprueba los conocimientos de los 
temas especificados en tres niveles de competencia 

 

Conocimiento 

Entendimiento 

Habilidad 

  

• Las Partes I, II y III son consideradas ahora como el 
temario central global para el auditor interno profesional.  

• La Parte IV se centrará ahora en temas de gestión de 
negocios en general referidos a otros conocimientos que 
necesitan los auditores internos, según encuestas 
realizadas.  
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Consideraciones para los Exámenes: 
 
1. Se cuenta con un período de 4 años para aprobar  todos los 

exámenes, caso contrario se pierde todo. 
 

2. Examen computarizado: Pearson VUE – New Horizons 
 

3. Inscripciones on line a través del Sistema de Gestión de 
Candidatos a Certificación (CCMS) 
 

4. Beneficios para los socios del Instituto 
 

5. Tiene 180 días para rendir el examen desde la fecha en que se 
inscribe 
 

6. Tutor de cómo navegar en el examen: www.theiia.org/certification 
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Pasos para Rendir el Examen: 

 

1. Crear un perfil en el CCMS 

a. First time users 

b. New Profile 

c. Campos obligatorios: ¨*¨ 

d. Submit 

e. Y si ya eres socio del IAI?... 

 

2. Inicie sesión en CCMS 

a. Complete a form 

b. Submit 

c. Pago con tarjeta de crédito para la inscripción 

 

3. Pago de los examenes correspondientes 
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Pasos para Rendir el Examen: (cont.) 

 

4. Recibir por mail la autorización para rendir el examen  

 

5. Programar la cita 

a. www.pearsonvue.com/iia 

b. Schedule a test 

c. Crear una cuenta de usuario 

d. Recibirá un correo de P.V. con su usuario y 
contraseña 

e. Schedule exams 

f. Pearson VUE enviará mail de confirmación 
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Pasos para Rendir el Examen: (cont.) 

 

6. El día del examen 

a. Llegar temprano 

b. Entregar carta de confirmación de citación 

c. Presentar DNI 

d. Puede llevar un diccionario traductor sin: notas, 
definiciones de términos, nada resaltado, documentos 
agregados. 

e. No comidas ni bebidas 

 

7. Resultados 

a. Son inmediatos 

b. Se aprueba con un mínimo de 600 puntos 

c. El mayor puntaje 750 puntos 

d. Tiempo para rendir el mismo examen: 90 días 
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Requisitos para rendir el examen: 
 
1. Título Universitario 

 
2. 24 meses como mínimo de experiencia en auditoría interna o 

áreas equivalentes: 
 

– Auditoría externa 
– Aseguramiento de calidad 
– Cumplimiento 
– Control interno 
– Una maestría en negocios relacionados: 12 meses 

 
3. Formulario de referencias de conducta profesional 

– Una persona certificada 
– Supervisor del candidato 
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Reconocimiento profesional de la parte IV: 
 

 
1. Otras certificaciones del IAI 

 
2. Contador Público Colegiado – Lima 

 
3. Completar el formulario y pagar los honorarios 

correspondientes 
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(*) Sólo si se efectúa con 5 días de anticipación a la fecha inicial del examen 
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Detalle Miembros 

US$ 

No Miembros 

US$ 

Estudiantes 

Profesores 

US$ 

Honorarios de aplicación 75 100 50 

Honorarios por cada parte 150 200 105 

Reprogramación de fecha del 

examen (*) 

50 50 50 

Honorarios CPE 0 100 n/a 

Costos: 



 

Los miembros del directorio han aprobado dos cambios: 
 
 
• Primero:  la estructura del examen se reduce de 4 a 3 partes 

 
• Segundo: se reasigna la cantidad de preguntas y tiempo 

 
 
Estos cambios se aplicarán desde mediados de 2013 
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Cambios en el Sylabo: 
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PARTE 1 Estado 

A. Cumplimiento de las Normas Parte 1 

B. Establecer un Plan de Auditoría Basado en Riesgos Parte 2 

C. Entender el Rol de Auditoría en el Gobierno Parte 2 

D. Desarrollar Otros Roles y Responsabilidades Parte 2 

Parte 3 

E. Gobierno, Riesgo y Control Parte 3 

F. Planificación de Auditorías Parte 2 



 

Cambios en el Sylabo: 
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PARTE 2 Estado 

A. Conducir Encargaturas de Auditoría Parte 1 

B. Conducir Encargos Específicos 

     - Tecnología de Información 

Parte 2 

Parte 3 

C. Monitoreo de Resultados Parte 2 

D. Conocimiento de Elementos del Fraude Parte 1 

E. Otras Herramientas de Auditoría Parte 1 



 

Cambios en el Sylabo: 
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PARTE 3 Estado 

A. Procesos de Negocio Parte 3 

B. Finanzas y Contabilidad Parte 3 

C. Contabilidad Gerencial Parte 3 

D. Regulaciones, Legal y Economía Parte 3 

E. Tecnología de Información Parte 3 



 

Cambios en el Sylabo: 
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PARTE 4 Estado 

A. Administración Estratégica Parte 3 

B. Ambientes Globales de Negocios Parte 3 

C. Comportamiento Organizacional Parte 3 

D. Habilidades Gerenciales Parte 3 

E. Negociación Parte 3 



 

ESTRUCTURA FINAL 
 
a. Parte I: Bases de la Auditoría Interna 

• 125 preguntas 
• 2 horas y 30 minutos para el examen 

– Marco normativo mandatorio 
– Control Interno y Riesgos 
– Herramientas y técnicas para conducir encargos de 

auditoría 

 
b. Parte II: Práctica de Auditoría Interna 

• 100 preguntas 
• 2 horas para el examen 

– Administración de la función de auditoría interna 
– Administrando encargaturas individuales 
– Controles y riesgos de fraude 
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c. Parte III: Elementos de conocimiento para auditoría 
interna 
• 100 preguntas 
• 2 horas para el examen 

– Gobierno 
– Administración de Riesgos de Negocio 
– Estructura organizacional y procesos de negocio 
– Comunicación 
– Liderazgo 
– Tecnología de Información 
– Gerencia financiera 
– Ambientes globales de negocio 
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Plan  de transición a los candidatos que se encuentran en 
proceso de obtención de la certificación: 
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Antes de la transición, 

Si tú has completado: 

Bajo la nueva estructura, 

Este contará como: 

Adicionalmente, tú 

necesitarás completar para 

este requerimiento o parte 

Aplicación Aplicación Nada 

Parte 1 Parte 1 Nada 

Parte 2 Parte 2 Nada 

Parte 3 (sin incluir parte 4) Parte 3 Una de las tres opciones: 

- Parte 4 exam 

- PRC 4 

Parte 4 (sin incluir parte 3) Nada Nueva Parte 3 

Ambos: Partes 3 y 4 Parte 3 Nada 



 

TIPS Importantes 

 Controle su tiempo: el examen tiene 100 preguntas y usted 

tiene 2 horas con 45 minutos 

 Nunca deje de responder. No hay puntos en contra 

 Normalmente la primera selección es la correcta 

 Cuidado con las trampitas 

 Al final las preguntas con respuestas inseguras 

 Indicador de nerviosismo: muchas preguntas inseguras 

 No existe un esquema de correlatividad en las respuestas 

 Cambie su forma de pensar 


