
 

 

 

 

Temario Examen CIA, Parte 2 – Práctica de la Auditoría Interna 

Los temas que se evalúan en la Parte 2 del examen CIA incluyen la gestión de la función de 

auditoría interna a través del rol estratégico y operacional de la auditoría interna y el 

establecimiento de un plan basado en el riesgo los pasos para la gestión de los trabajos 

individuales (planificación, supervisión, comunicación y supervisión de los resultados), y los 

riesgos y controles de fraude. Nota: Todos los puntos de esta sección del temario serán 

evaluados a nivel de competencia (Proficiency), a menos que se indique lo contrario más 

adelante. 

I. Gestión de la función de Auditoría Interna (40 – 50 %) 

A. Función estratégica de la Auditoría Interna 

1. Iniciar, gestionar, ser un catalizador del cambio y hacerle frente. 

2. Crear y mantener una red de contactos con otros ejecutivos de la organización y el 
comité de auditoría. 

3. Organizar y liderar un equipo para el mapeo, análisis y mejora del proceso de 
negocio. 

4. Evaluar y promover el entorno ético del consejo y la dirección. 
1. Investigar y recomendar la resolución de reclamaciones éticas / de cumplimiento 

y determinar la disposición de las infracciones éticas. 
2. Mantener y aplicar una política de conducta empresarial (p. ej.: conflicto de 

intereses) e informar sobre su cumplimiento. 

5. Formar a la alta dirección y el consejo sobre las mejores prácticas de gobierno, 
riesgo, gestión, control y cumplimiento. 

6. Comunicar regularmente los indicadores clave del desempeño de la auditoría 
interna a la alta dirección y el consejo. 

7. Coordinar la labor de la AI con el auditor externo, los organismos de supervisión 
regulatoria y otras funciones de aseguramiento interno. 

8. Evaluar la idoneidad del sistema de medición del desempeño, consecución del 
objetivo corporativo – Nivel de conocimiento (A - Awareness) 

B. Función operacional de la AI 

1. Formular políticas y procedimientos para la planificación, organización, dirección y 
supervisión de las operaciones de auditoría interna. 

2. Revisar el rol de la función de auditoría interna dentro del marco de gestión de 
riesgos. 

3. Dirigir actividades administrativas (p. ej.: presupuestos, recursos humanos) del 
departamento de auditoría interna. 



 

 

 

4. Entrevistar candidatos para los puestos de auditoría interna. 

5. Informar sobre la efectividad de los procesos de gestión del riesgo corporativo a la 
alta dirección y el consejo. 

6. Informar sobre la efectividad de los marcos de control interno y gestión del riesgo. 

7. Mantener un Programa de Mejora del Aseguramiento de la Calidad efectivo. 

C. Establecimiento de un plan de AI basado en el Riesgo 

1. Usar conocimientos sobre mercados, productos e industrias para identificar nuevas 
oportunidades de trabajo de auditoría interna. 

2. Usar un marco de riesgo para identificar fuentes de trabajos potenciales (p. ej.: 
mundo de la auditoría, requisitos del ciclo de auditoría, requisitos de la dirección, 
obligaciones normativas). 

3. Establecer un marco para la evaluación de riesgos. 

4. Clasificar y validar prioridades de riesgo para priorizar los trabajos en el plan de 
auditoría. 

5. Identificar los recursos requeridos de auditoría interna para el plan de AI anual. 

6. Comunicar áreas de riesgo significativo y obtener la aprobación del consejo para el 
plan de trabajo anual. 

7. Tipos de trabajos 

1. Realizar trabajos de aseguramiento. 
a.1. Autoevaluaciones de riesgo y control 

a) Enfoque facilitado 

(1) Facilitado por el cliente 

(2) Facilitado por la auditoria 

b) Enfoque de cuestionario 

c) Enfoque de autocertificación 

a.2.  Auditorías de terceras partes y auditoría de contrato 

a.3.  Trabajos de auditoría de calidad 

a.4.  Trabajos de auditoría de diligencia debida 

a.5.  Trabajos de auditoría de seguridad 

a.6.  Trabajos de auditoría de privacidad 

a.7. Trabajos de auditoría de desempeño (indicadores clave del    
desempeño) 



 

 

 

a.8.  Trabajos de auditoría operacionales (eficiencia y efectividad) 
a.9. Trabajos de auditoría financieros 

2. Trabajos de auditoría de cumplimiento 

3. Trabajos de consultoría 

c.1 Formación de control interno 

c.2 Mapeo del proceso de negocio 

c.3 Evaluación comparativa 

c.4 Revisiones del desarrollo del sistema 

c.5 Diseño de sistemas de medición del desempeño 

 

II. Gestión de trabajos individuales (40 - 50 %) 

A. Planificación de trabajos 

1. Establecer objetivos / criterios del trabajo y finalizar el alcance del trabajo 

2. Planificar que el trabajo garantice la identificación de riesgos y controles clave. 

3. Completar una evaluación de riesgos detallada de cada área de auditoría (priorizar o 
evaluar los factores de riesgo / control). 

4. Determinar los procedimientos del trabajo y preparar el programa de trabajo. 

5. Determinar el nivel del personal y los recursos necesarios para el trabajo. 

6. Elaborar un horario del personal de auditoría para el uso efectivo del tiempo 
 

B. Supervisión del trabajo 

1. Dirigir / supervisar los trabajos individuales. 

2. Propiciar las relaciones instrumentales, crear vínculos y trabajar con otras personas 
para lograr los objetivos compartidos. 

3. Coordinar las tareas de trabajo entre los miembros del equipo de auditoría cuando se 
ejerce de auditor a cargo de un proyecto. 

4. Revisar los documentos de trabajo. 

5. Realizar la conferencia final. 

6. Completar las evaluaciones de desempeño del personal del trabajo. 
 

 



 

 

 

C. Comunicación de los resultados del trabajo 

1. Iniciar la comunicación preliminar con los clientes del trabajo. 

2. Comunicar el progreso provisional. 

3. Hacer recomendaciones cuando sea apropiado. 

4. Preparar el informe u otras comunicaciones. 

5. Aprobar el informe del trabajo. 

6. Determinar la distribución del informe. 

7. Obtener respuesta de la dirección sobre el informe. 

8. Informar sobre los resultados a las partes adecuadas 

 

D. Supervisión de los resultados del trabajo 

1. Identificar el método apropiado para supervisar los resultados del trabajo. 

2. Supervisar los resultados del trabajo y realizar el seguimiento adecuado a través de 
la actividad de auditoría interna. 

3. Realizar un seguimiento e informe de la respuesta de la dirección a las 
recomendaciones de la auditoría interna. 

4. Informar periódicamente a la alta dirección y el consejo sobre las cuestiones de 
auditoría importantes. 

 

III. Riesgos y Controles de Fraude (5 - 15 %) 

A. Considerar el potencial del riesgo de fraude e identificar los tipos de fraude comunes 
asociados con el área de trabajo durante el proceso de planificación del trabajo 

B.  Determinar si los riesgos de fraude requieren consideración especial cuando se realiza 
un trabajo 

C. Determinar si una sospecha de fraude justifica una investigación 

D. Completar una revisión del proceso para mejorar los controles de prevención del 
fraude y recomendar cambios 

E. Utilizar pruebas de auditoría para detectar fraude 

F. Apoyar una cultura de conocimiento del fraude y alentar la información de 
irregularidades 

G. Técnicas de interrogación / investigación – Nivel de conocimiento (A - Awareness) 

H. Auditoría forense – Nivel de conocimiento (A - Awareness) 
 


