
 

 

 

Temario Examen CIA, Parte 1 – Fundamentos de la Auditoría Interna 
 
Los temas que se evaluúan en la Parte 1 del examen CIA incluyen aspectos de la guía obligatoria 

del MIPP, conceptos sobre el control interno y el riesgo, y herramientas y técnicas para la 

realización de trabajos de auditoría interna. 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. Guía obligatoria (35 - 45 %) 

A. Definición de Auditoría Interna 

1. Definir propósito, autoridad y responsabilidad de la actividad de auditoría interna 

B. Código Ético 

1. Cumplir y promover el cumplimiento del Código Ético del IIA 

C. Normas Internacionales 

1. Cumplir con las Normas de Atributos del IIA 

1. Determinar si el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad 

de auditoría interna están documentados en el estatuto de auditoría, 

aprobados por el consejo y comunicados a los clientes del trabajo. 

2. Demostrar comprensión del propósito, la autoridad y la responsabilidad de la 

actividad de auditoría interna. 

2. Mantener independencia y objetividad 

1. Fomentar la independencia 
1. Entender la independencia organizacional. 
2. Reconocer la importancia de la independencia organizacional 
3. Determinar si la actividad de auditoría interna está alineada 

adecuadamente para lograr la independencia organizacional. 

2. Fomentar la objetividad 
1.  Establecer políticas para promover la objetividad 
2.  Evaluar la objetividad individual. 
3.  Mantener la objetividad individual. 
4. Reconocer y mitigar las deficiencias de independencia y objetividad 

3. Determinar la disponibilidad de los conocimientos, habilidades y competencias 
requeridos 

1. Comprender los conocimientos, habilidades y competencias que un auditor 
interno debe poseer. 

2. Identificar los conocimientos, habilidades y competencias requeridos para 
cumplir con las responsabilidades de la actividad de auditoría interna. 

 



 

 

4. Desarrollar y/o adquirir los conocimientos, habilidades y competencias necesarios 
que requiere la actividad de auditoría interna 

5. Ejercer el debido cuidado profesional 

6. Promover el desarrollo profesional continuo 

1. Desarrollar e implementar un plan para el desarrollo profesional continuo del 
personal de auditoría interna. 

2. Mejorar la competencia individual a través del desarrollo profesional 
continuo 

7. Promover el aseguramiento de la calidad y la mejora de la actividad de auditoría 
interna 

1. Supervisar la efectividad del programa de aseguramiento de la calidad y 
mejora. 

2. Informar al consejo u otro organismo de gobierno sobre los resultados del 
programa de aseguramiento de la calidad y mejora. 

3. Realizar procedimientos de aseguramiento de la calidad y recomendar 
mejoras para el desempeño de la actividad de auditoría interna. 

 

II. Control Interno / Riesgo (25 – 35 %) - Nivel de conocimiento (A - Awareness) 

 

A. Tipos de controles (p. ej.: de prevención, detección, entrada, salida, etc.) 

B. Técnicas de control de la gestión 

C. Características y uso del Marco de Control Interno (p. ej.: COSO, Cadbury) 

1. Desarrollar e implementar un marco de riesgo y controles de toda la organización. 

D. Marcos de Control alternativos 

E. Vocabulario y Conceptos de Riesgo 

F. Concienciación del riesgo de fraude 

1. Tipos de fraude 

2. Señales de alarma 

 

 

 

 



 

 

 

III. Realización de trabajos de Auditoría Interna – Herramientas y técnicas de 

Auditoría (25 - 35 %) 

A. Recopilación de datos (recogida y análisis de datos en los trabajos propuestos): 

1. Revisar informes de auditoría anteriores y otra documentación relevante como 
parte de un estudio preliminar del área de trabajo. 

2. Desarrollar listas de verificación / cuestionarios de control interno como parte de un 
estudio preliminar del área de trabajo. 

3. Realizar entrevistas como parte de un estudio preliminar del área de trabajo. 

4. Usar la observación para recopilar datos. 

5. Realizar el trabajo para garantizar la identificación de los riesgos y controles clave. 

6. Muestreo (no estadístico [de criterio], método de muestreo, muestreo estadístico, 
muestreo de descubrimiento y técnicas de análisis estadísticos). 

B. Análisis e interpretación de datos: 

1. Usar herramientas y técnicas informatizadas de auditoría (p. ej.: recogida y 
extracción de datos, supervisión continua, documentos de trabajo automatizados, 
módulos de auditoría integrados). 

2. Realizar análisis de hoja de cálculo. 

3. Usar técnicas analíticas de revisión (p. ej.: estimación de ratio, análisis de las 
variaciones, comparación presupuesto-realidad, análisis de tendencias, otras 
pruebas de razonabilidad). 

4. Realizar evaluaciones comparativas. 

5. Extraer conclusiones. 

C. Información de los datos 

1. Informar sobre los resultados de las pruebas al auditor a cargo. 

2. Desarrollar conclusiones preliminares en relación a los controles. 

D. Documentación / Documentos de trabajo 

1. Elaborar documentos de trabajo. 

E. Mapeo de procesos, incluyendo diagramas de flujo 

F. Evaluación de la relevancia, suficiencia y competencia de la evidencia 
 

 

 


