
 
PROGRAMA A MEDIDA 

 
Capacitación In-House 

 
En el Instituto de  Auditores Internos brindamos los servicios de  
Capacitación In-house como  cursos y  talleres de acuerdo a las 
necesidades de su empresa y con énfasis en lograr una mejora en el 
desempeño de su capital humano y que va a incidir en  su 
organización y las mejoras operacionales. 

Cursos más solicitados por las empresas: 

 Preparación para las certificaciones CIA, CCSA, CFSA; CGAP, 
CISA. 

 Auditoria Basada en Riesgos “De la Teoría a la Práctica”. 
 Modelo Estándar de Control Interno y Autoevaluación de Control 

Interno para las empresas gubernamentales o de administración 
pública. “MECI 2014”. 

 La Auditoria como debe ser en las entidades gubernamentales o de 
administración pública. 

 El Modelo de las Tres Líneas de Defensa para una adecuada 
gestión de riesgos y el logro de los objetivos de la entidad. 

o Rol de la Gerencia. 
o Rol de las áreas de apoyo. 
o Rol de las áreas de auditoria interna y/o control interno 

 Diagnostico e Implementación de un Marco de Control Interno 
Basado en COSO “Herramienta práctica”. 

 Realizando un adecuado proceso de gestión de riesgo empresarial 
integrado al sistema de gestión por procesos basado en ISO 
31000-2009. “Herramienta practica”. 

 Taller mejorando la preparación y redacción en los informes de 
auditoría y de control interno. “Incluye Libro Guía” 

 Implementando un sistema eficaz para la mitigación de los Riesgos 
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

 Lecciones aprendidas para implementar un sistema de gestión de 
riesgos que realmente apoye a los objetivos “No cometa los 
mismos errores”. 

 Realizando el Plan Anual de Auditoria Basada en Riesgos. 



 Como implementar un sistema de evaluación de la calidad de la 
función de Auditoria Interna y/o Control Interno. 

 Lo que todo auditor debe saber de riesgos y control. 
 Auditoria de sistemas para no ingenieros de sistemas. 
 Es más fácil aprender de auditoria que de sistemas “Curso para 

ingenieros de sistemas que apoyan a los equipos de auditoria”. 
 Aplicación práctica del muestreo estadístico en la auditoria a través 

de ACL para realizar y extrapolar los resultados de la auditoría.  
 ACL como herramienta para realizar monitoreo continuo en la 

auditoria y realizar revisión del 100% de los ítems de la población 
y/o universo auditable.  

 Mi nuevo ROL como auditor “Que necesito saber y aplicar para 
generar valor agregado en el área” 

 Como realizar una adecuada identificación y gestión a los riesgos 
de fraude y corrupción. 

 Ley Sarbanes Oxley “SOX” - Como realizar una evaluación efectiva 
de diseño y ejecución de controles para dar seguridad razonable 
sobre la adecuada mitigación de los riesgos de estados financieros. 

 Ley Sarbanes Oxley implementación práctica. 
 Ley Sarbanes Oxley aprendiendo de los errores. 
 Lo que todo Comité de Riesgos y de Auditoria debe Saber de 

Procesos, Riesgos, Control y Auditoria.  
 Implementando un Comité de Auditoria que realmente cumpla con 

sus funciones. 
 Auditoria de Procesos  
 Prevención ,Detección e  Investigación de Fraudes  
 Investigaciones Internas de Fraudes 

 Auditoria Forense Básica 

 Auditoria Forense Avanzada 

 Técnicas de Entrevistas en caso de Fraudes  
 Compliance and Ethical  
 Control Interno y Gestión de Riesgos para entidades 

gubernamentales según la Res. de Contraloría 149- 2016  
   

 

 

Contáctenos a través del correo info@iaiperu.org ya que somos los 
pioneros en estos temas y su opción más efectiva en el desarrollo de 
cursos “teóricos, prácticos a la medida de su organización, realizados 
por personal que trabajan en la práctica con cada uno de los temas en 
diferentes organizaciones y que tienen reconocimiento como 
facilitadores para poder transmitir los conocimientos. 

mailto:info@iaiperu.org


Contamos con la plana de expositores nacionales y extranjeros más 
importante del mercado con vasta experiencia en la práctica de la 
auditoria interna y desarrollando cursos de capacitación. 

También nos puedes llamar a los teléfonos: 652-5472 o 652-5471 

 
 

Te esperamos 


