Curso – Taller

Evaluador / Validador de la Calidad
Quality Assessment of the Audit Activity
19 al 21 de Marzo de 2018

Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad
El Director de Auditoría Interna (DAI) debe desarrollar y mantener un programa de
aseguramiento y mejora de la calidad que cubra todos los aspectos de la actividad de
auditoría interna.
Debe incluir tanto evaluaciones internas como externas (Norma 1300 del Global IIA)

Contexto del curso

Objetivo general del curso
•
•
•

•

•

•

Calificar a los asistentes como Técnicos en
Evaluación de Auditoría Interna Certificados.
Enseñar a mejorar la actividad de auditoría
interna usando el proceso The Quality
Assessment (QA)
Proveer a los asistentes los conocimientos
necesarios y los requerimientos obligatorios para
realizar evaluaciones, tanto internas como
externas
Descubrir los últimos procesos y técnicas de
evaluación de calidad y reconocer claves que
aseguren los mejores resultados en el
desarrollo de la actividad de auditoría interna
Identificar las mejores prácticas y los criterios
clave de benchmarking que separan los equipos
de vanguardia de auditoría interna del resto
del conjunto
Incrementar los conocimientos de QA

¿Quiénes deben asistir?
• DAI, Contralores, Gerentes de Auditoría y de
Finanzas
• Auditores internos y profesionales relacionados
con el control interno y la gestión de riesgos.
• Auditores externos y consultores profesionales.
• Todo profesional interesado en conocer las
mejores prácticas en el ámbito internacional en
auditoría interna y los estándares en el desarrollo
de la profesión de auditor interno.
• Representantes de empresas interesadas en
conocer las ventajas que ofrece el proceso QA.

Quienes se desempeñan en auditoría interna
quedan capacitados para:
• Preparar a su departamento para una futura
evaluación externa de calidad.
• Desarrollar o mejorar el programa de
aseguramiento y de mejora de la calidad de su
área.
• Explorar la opción de autoevaluación con
validación independiente.

Temario
•
•
•
•
•
•

Objetivos de la evaluación de calidad
Manual de evaluación de calidad
El Marco Internacional para la Práctica
Profesional de la AI
Experiencia práctica en la aplicación de
evaluaciones de calidad
Casos prácticos realizados en grupos
Examen de acreditación para ser Evaluador /
Validador de Calidad

Programación
El curso taller se desarrollará en un total de 21 horas
los días l u n e s 1 9 , m a r t e s 2 0 y m i é r c o l e s 2 1 de
m a r z o de 2018. Esto equivale a 25 horas CPE
(Continuing Professional Education).
La instrucción se desarrollará en dos jornadas completas
de 8:30 a 18:30 horas, más la sesión matinal del tercer día
donde además se hará el examen de evaluación.
Este control se basará en el Manual de Evaluación de
Calidad y e n el Marco Internacional para la Práctica
Profesional de la Auditoría Interna del IIA – Global.

Instituto de Auditores Internos de Chile
www.iaichile.com

Relatora: Laura Bahadourian
Contadora Pública, Universidad de Buenos Aires,
Técnico en Evaluación de Auditoría Interna (TEAI)-Quality Assurance, The
Institute of Internal Auditors
Otras certificaciones: CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information Systems Auditor),
CRMA (Certification in Risk Management Assurance).
Desde Mayo 2011 se desarrolla como profesional independiente, especializado en Auditoría,
Gestión de Riesgos, Control Interno, Gobierno Corporativo, Prevención de Lavado de Dinero, Anti
Fraude. Amplia experiencia en diferentes proyectos orientados a resultados y eficiencia
operacional / mejora de la calidad de procesos, principalmente en la Industria del Seguro.
Previamente se ha desempeñado como Gerente de Auditoría Interna y Coordinadora Anti-Fraude
en Allianz Argentina; y como Auditor de EECC y Control Interno en PwC.
Capacitadora/Instructora en Cursos, Seminarios y Congresos nacionales.

Información general del curso
Horario: El curso se impartirá de 8:30 a 18:30 hrs
Fechas: 19, 20 y 21 de Marzo de 2018
Duración: 21 horas
Incluye: Almuerzos y cafés
Materiales proporcionados:
▪ Manual de evaluación de calidad
▪ Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna
▪ Material de apoyo para las clases

Valor matrícula del curso (todo incluido):
Descuento único para miembros de IAI Chile:

$ 850.000 (*)
$ 85.000

(*) Factura electrónica exenta de IVA

Lugar de realización: Marchant Pereira 221, Of. 51, Providencia
Inscripciones y Consultas: secretaria@iaigc.cl
Teléfono: 223417009
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