
 
 

Temario Examen CIA, Parte 3 – Elementos de Conocimiento de la 

Auditoría Interna 

Los temas que se evalúan en la Parte 3 del examen CIA incluyen gobierno y ética del negocio, 

gestión de riesgos, estructura organizacional, incluyendo riesgos y procesos de negocio, 

comunicación, principios y gestión de liderazgo, tecnologías de la información y continuidad del 

negocio, gestión financiera y entorno empresarial global. Nota: Todos los puntos de esta sección 

del temario serán evaluados a nivel de conocimiento (Awareness), a menos que se indique lo 

contrario más adelante. 

 

I. Gobierno y ética del negocio (5 - 15 %) 

A. Principios de gobierno corporativo / organizacional – Nivel de competencia (P - 

Proficiency) 

B. Protección ambiental y social 

C. Responsabilidad Social Corporativa 
 

II. Gestión de Riesgos (10 - 20 %)- Nivel de competencia (P - Proficiency) 
 

A. Técnicas de Gestión de Riesgos 

B. Uso organizacional de los Marcos de Riesgo (p. ej.: COSO y Gestión de Riesgos ISO 
31000) 

III. Estructura Organizacional / Riesgos y Procesos de negocio (15 – 25 %) 

A. Implicaciones de Riesgo / Control de las diferentes estructuras organizacionales 

B. Estructura (p. ej.: centralizada / descentralizada) 

C. Esquemas típicos en varios ciclos de negocio (p. ej.: adquisición, ventas, conocimiento, 
gestión de la cadena de suministro) 

D. Análisis del proceso de negocio (p. ej.: análisis del flujo de trabajo y gestión de cuello 
de botella, teoría de limitaciones) 

E. Técnicas y conceptos de la gestión del inventario 

F. Transferencia Electrónica de Fondos, Intercambio Electrónico de Datos, comercio 
electrónico 

G. Ciclos de vida del desarrollo del negocio 

H. Marco de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 

I. Externalización de los procesos de negocio 
 



 
 

IV. Comunicación (5 - 10 %) 

A. Comunicación (p. ej.: el proceso, dinámicas organizacionales, impacto de la 
informatización) 

B. Relaciones con las partes interesadas 

 
V. Principios y Gestión de Liderazgo (10 - 20 %) 

A. Gestión estratégica 

1. Técnicas analíticas globales. 

1. Análisis estructural de las industrias. 

2. Estrategias competitivas (p. ej.: modelo de Porter). 

3. Análisis competitivo 

4. Señales del mercado 

5. Evolución de la industria 

 
2. Entornos de la industria 

1. Estrategias competitivas relacionadas con: 

1. Industrias fragmentadas 

2. Industrias emergentes 

3. Industrias en declive 

 2. Competencia en las industrias mundiales 

1. Fuentes / obstáculos 

2. Evolución de los mercados globales 

3. Alternativas estratégicas 

4. Tendencias que afectan a la competencia. 

3. Decisiones estratégicas 

 1. Análisis de las estrategias de integración 

2. Expansión de la capacidad 

3. Entrada en nuevos negocios. 

4. Previsión. 

5. Gestión de la calidad (p. ej.: TQM, Six Sigma). 



 
6. Análisis de decisión. 

B. Comportamiento organizacional 

1. Teoría organizacional (estructuras y configuraciones). 

2. Comportamiento organizacional (p. ej.: motivación, impacto del diseño del trabajo, 

recompensas, horarios). 

3. Dinámicas de grupo (p. ej.: características, fases de desarrollo, políticas organizacionales, 

efectividad). 

4. Conocimiento de los procesos de recursos humanos (p. ej.: gestión del desempeño 

individual, supervisión, provisión y contratación de personal, desarrollo del personal). 

5. Implicaciones de riesgo / control de diferentes estilos de liderazgo. 

6. Desempeño (productividad, efectividad, etc.). 

 

C. Habilidades de dirección / estilos de liderazgo 

1. Liderar, inspirar, orientar y guiar a las personas, creando compromiso organizacional y 

orientación empresarial. 

2. Crear una sinergia de grupo para perseguir los objetivos colectivos. 

3. Crear equipo y evaluar su desempeño. 

 

D. Gestión de conflictos 

1. Resolución de conflictos (p. ej.: competitivos, cooperativos y de compromiso) 

2. Habilidades de negociación. 

3. Gestión de conflictos 

4. Negociación de valor añadido 

 

E. Gestión de proyectos / Gestión del cambio 

1. Gestión del cambio 

2. Técnicas de gestión de proyectos 

 

 



 
 

VI. TI / Continuidad del negocio (15 – 25 %) 

A. Seguridad 

 

1. Seguridad física y del sistema (p. ej.: cortafuegos, control de acceso). 

2. Protección de la información (p. ej.: virus, privacidad). 

3. Autentificación de la aplicación. 

4. Encriptación. 

 

B. Desarrollo de la aplicación 

1. Informática de usuario final. 

2. Control del cambio Nivel de competencia (P - Proficiency). 

3. Metodología del desarrollo de sistemas Nivel de competencia (P - Proficiency). 

4. Desarrollo de la aplicación Nivel de competencia (P - Proficiency). 

5. Desarrollo de sistemas de información 

 

C. Infraestructura del sistema 

1. Estaciones de trabajo. 

2. Bases de datos. 

3. Marcos de control de TI (p. ej.: eSAC, COBIT). 

4. Áreas funcionales de las operaciones de TI (p. ej.: operaciones del centro de datos). 

5. Software de planificación de recursos de toda la empresa (p. ej.: SAP R/3). 

6. Comunicaciones / conexiones de datos, voz y redes (p. ej.: LAN, VAN y WAN). 

7. Servidor. 

8. Licencia de software. 

9. Ordenador central. 

10. Sistemas operativos. 

11. Infraestructura de la web. 
 

D. Continuidad del negocio 

 

1. Planificación de contingencia de TI. 



 
 

VII. Gestión financiera (10 - 20 %) 

A. Contabilidad financiera y finanzas 

1. Conceptos básicos y principios subyacentes de la contabilidad financiera (p. ej.: estados, 

terminología, relaciones). 

2. Conceptos intermedios de la contabilidad financiera (p. ej.: bonos, arrendamientos, 

pensiones, activos intangibles, RandD). 

3. Conceptos avanzados de la contabilidad financiera (p. ej.: consolidación, sociedades, 

transacciones de divisas). 

4. Análisis de estados financieros (p. ej.: ratios). 

5. Tipos de deuda y patrimonio. 

6. Instrumentos financieros (p. ej.: derivados). 

7. Gestión de caja (p. ej.: funciones de tesorería). 

8. Modelos de valoración. 

9. Valoración del negocio. 

10. Valoración del inventario. 

11. Presupuesto del capital (p. ej.: coste de la valoración de capital). 

12. Regímenes fiscales (p. ej.: paraísos fiscales, IVA). 

 

B. Contabilidad gerencial 

1. Conceptos generales. 

2. Sistemas de costes (p. ej.: basado en actividad, estándar). 

3. Conceptos de coste (p. ej.: absorción, variable, fijo). 

4. Coste relevante. 

5. Análisis coste – volumen – beneficio. 

6. Precios de transferencia. 

7. Contabilidad de responsabilidad. 

8. Presupuesto operativo. 
 

 



 
 

VIII. Entorno empresarial global (0 - 10 %) 

A. Entornos económicos / financieros 

1. Comparación y contraste de global, multinacional, internacional y multilocal. 

2. Requisitos para entrar en el mercado global. 

3. Crear adaptabilidad organizacional. 

4. Gestionar la formación y el desarrollo. 

 
B. Entornos culturales / políticos 

1. Equilibrar requisitos globales e imperativos locales. 

2. Actitudes globales (características / competencias personales). 

3. Fuentes y métodos de gestión de las complejidades y contradicciones. 

4. Gestionar equipos multiculturales. 
 

C. Sistema jurídico y Economía – Conceptos generales (p. ej.: contratos) 

D. Impacto de la legislación gubernamental y la normativa empresarial (p. ej.: legislación 

del comercio). 


