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7-9 
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 24-26 
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Oct. 
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Objetivo     
Desarrollar la redacción adecuada de informes de auditoría y 
control interno con orden lógico, uso apropiado del leguaje técnico-
jurídico, así como las capacidades para estructurar las evidencias y 
formalizar el análisis, la argumentación y las revelaciones objetivas. 
Redactar el informe de auditoría y control interno en forma lógica y 
con precisión a partir del modelo de Alta Redacción. 
Eliminar los errores comunes de redacción en relación con sus 
niveles argumentativos, sintáctico-semánticos y de presentación de 
los hallazgos, así como los riesgos que se puedan derivar. 
Estructurar las cualidades del informe en relación con su 
concordancia interna y ajustada a la misión institucional. 

 

Contenido 
Introducción 

• Relación de cambio y estructuración cognitiva para el desarrollo 
de habilidades 

• Gestión del conocimiento y producción intelectual técnica 

• Redacción de informes de auditoria 
Elaboración de Informes de Auditoría.  

• Radiografías textuales 

• Estructura de la argumentación del informe 

• Ordenamiento de las evidencias 

• Relaciones tópico-comentario 

• Claridad, precisión y concisión del informe 
Redacción de estructuras internas de los informes de auditoría. 

Areas del Marco de Competencia cubiertas: 

• Comunicación 

• Aplicación del Marco Internacional para la Práctica Profesional 

de la Auditoría Interna (MIPP) 

 

 

Facilitadores     
El seminario será dictado por especialistas en docencia, en 
entornos virtuales de aprendizaje, en liderazgo y toma de 
decisiones, quienes ostentan certificaciones internacionales: CIA, 
CCSA, CRMA, y poseen la acreditación del IIA Global. 

 

Tarifas     
• Afiliación al IIA Colombia $286.000 
 
Pagos hasta un día antes del inicio del seminario: 
➢ $1.375.000 más IVA (Afiliado) 
➢ $1.718.750 más IVA (No Afiliado) 
 
Pagos a partir del inicio del seminario: 
➢ $1.718.750 más IVA (Afiliado) 
➢ $2.148.450 más IVA (No Afiliado) 
 
Descuento 10% por inscripción de  3 o más funcionarios de una 
misma empresa. 

Dirigido a     
Directores de auditoría interna, gerentes de contraloría, auditores 
y staff de auditoría, revisores fiscales, directores administrativos, 
financieros, contadores, administradores, jefes de departamento, 
consultores, asesores de control y profesionales vinculados al 
mundo empresarial interesados en el tema. 

 

Horarios 
Horario: 8:00 a:m a 5:00 p:m                         

Coffee Break:  Duración 10 minutos          

Acreditación: Diploma Asistencia por 24 horas CPE   

Material: Guía de trabajo (impreso) y Libro MIPP y Libro Alta 

Redacción 

 

Modalidad Inhouse:  

Este seminario taller también está disponible para empresas  
interesadas en recibir esta capacitación para su área de Auditoria 
Interna o quien desempeñe este rol y se puede adecuar a la 
intensidad horaria requerida por la entidad. 

 

Nota: El seminario está sujeto a un número mínimo de 

participantes, a cambios en fechas, horas, así como a 
cancelación.  El IIA Colombia notificará con anticipación de 48 
horas cualquier modificación, por tanto al hacerlo no será 
responsable de las penalidades relacionadas con la cancelación o 
reprogramación de pasajes aéreos, alojamiento, etc. Aunque se 
hace todo lo posible para mantener la información del programa 
publicado, el Instituto se reserva el derecho de hacer los cambios 
que se consideren necesarios. 

 
Contáctenos:  mercadeo@iiacolombia.com       PBX: (571) 6914033 Ext 105       Celular: 310 2964225 

Síganos en redes sociales 

 

 


