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2. PRESENTACIÓN  
 
La Auditoría Interna es un órgano consultivo de alto nivel que asesora y evalúa los procesos 
internos de la compañía, brindando transparencia y confianza a los grupos de interés; de allí la 
importancia que los estudiantes conozcan y apliquen estos conceptos.  

 
Asimismo, las tecnologías de información son un factor crítico para las organizaciones. La mayor 
parte de los procesos empresariales se apoyan en tecnología; esto  genera riesgos de tipo 
tecnológico que se deben administrar y controlar para garantizar el logro de los objetivos del 
negocio. La Auditoría de Procesos Tecnológicos sirve como herramienta para evaluar el 
cumplimiento de estándares, políticas y procedimientos de los procesos que contengan 
componentes tecnológicos y garantiza el Gobierno Digital en las instituciones. El Contador 
Público Externadista debe conocer los modelos y las técnicas relacionadas con la auditoría 
interna y de tecnología que le permita liderar procesos de control y de gestión de riesgos dentro 
de las organizaciones.  

 

 

                                                     3. COMPETENCIAS  
 

Competencia contextual: brinda al estudiante la capacidad de comprender, interpretar y aplicar 
las normas y estándares de auditoría interna y de las tecnologías de la información a los procesos 
corporativos para mitigar los riesgos del negocio y contribuir a la asertiva toma de decisiones. 
 
 

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Apropia los conceptos de auditoría para crear nuevos mecanismos de control en los procesos 

operativos y de tecnología y de esta forma mitigar los riesgos corporativos. 



 

 
- Evalúa las vulnerabilidades de los procesos informáticos a través de prácticas técnicamente 

reconocidas para generar propuestas de protección digital y así garantizar la disponibilidad 
en las operaciones. 

 
- Adquiere experiencias de fraude informático a partir de los talleres y simulaciones para emitir 

juicios de valor que contribuyan al fortalecimiento de control en las corporaciones.  
 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 
 

Sesión 

 
Temas a desarrollar Resultados de aprendizaje 

1. Protocolo, 
contenido de 
la materia e 
inicio del 
curso. 
Auditoría 
Interna ámbito 
y aplicación. 

Entrega de protocolos: reglas de 
juego de la materia. Presentación 
materia, fechas de evaluaciones, 
rúbrica y metodología. 
Investigación formativa: 
presentación de temas y 
metodología para ensayos. 
NTF: Estudio de caso 
Caso: ámbito de auditoría interna y 
su aplicación  

Apropia los conceptos de 
auditoría para crear nuevos 
mecanismos de control en los 
procesos operativos y de esta 
forma mitigar los riesgos 
corporativos. 
 

2. Normas para el 
ejercicio de la 
Auditoría Interna 
– TheIIA   

Normas para el ejercicio de la 
Auditoría Interna TheIIA: 1000 
Normas sobre Atributos, 2000 
Normas sobre Desempeño y Normas 
de Implementación.  
Cronología de la Auditoría Interna. 
Tipos de Riesgos de Auditoría 

3. Muestreo 
estadístico  

Técnicas de Muestreo estadístico 
para la aplicación de pruebas de 
Auditoría. Tamaño de muestra y 
técnicas de muestreo según objeto a 
Auditar. 
 
Técnicas de Muestreo estadístico 
para la aplicación de pruebas de 
Auditoría. Taller de Muestreo. 



 

Sesión 

 
Temas a desarrollar Resultados de aprendizaje 

4. Riesgo 
Operativo TI y 
VAR TI 

Riesgo Operativo. Medición 
cuantitativa Basilea II. Taller de 
aplicación. 
Cálculo del VAR Operativo TI. Taller 
de aplicación. 

5. Tecnologías 
de la 
información 

Conceptos básicos de Tecnología 
(repaso), requisito para la aplicación 
de la auditoría TI: Servidores, SAN, 
Fibra Óptica, Comunicación 
Satelital, DevOps; 5RI y Cloud 
Computing. 

Evalúa las vulnerabilidades de 
los procesos informáticos a 
través de prácticas 
técnicamente reconocidas para 
generar propuestas de 
protección digital y así 
garantizar la disponibilidad en 
las operaciones. 
 

6. Gobierno TI  Gobierno IT. Gobierno
 Corporativo, ética, 
alineamiento IT, Organización IT, 
Políticas y Procedimientos. BSC TI 
tablero de mando. Evaluación 
Gobierno TI. 

7. Seguridades 
del sistema 

Control de Acceso: Autenticación y 
Autorización, Pistas de Auditoría: 
Logs. Taller.  

8. Seguridad de 
la información 

Clasificación de la información según 
criterios de seguridad, 
confidencialidad, integridad y 
disponibilidad (CID).  

9. Estándares - 
COBIT 

Modelos y estándares: COBIT 2019  

10. Estándares – 
ISO 27001 

Modelos y estándares: Seguridad TI: 
ISO 27001. 
Control de ambientes TI 

11. Modalidades 
de fraude  

Modalidades de fraude digital: Web, 
aplicativos. 

 

Adquiere experiencias de 
fraude informático a partir de 
los talleres y simulaciones para 
emitir juicios de valor que 
contribuyan al fortalecimiento 
de control en las corporaciones.  

12. Auditoría al 
Software 

Auditoría Sistemas de Información. 
ISO 25010. 



 

Sesión 

 
Temas a desarrollar Resultados de aprendizaje 

 

13. Investigación 
formativa, 
Plan de 
continuidad 
del negocio, 
 

Sustentación y retroalimentación de 
ensayos de investigación formativa. 
Planes de Contingencia y BCP – ISO 
22301 

Apropia los conceptos de 
auditoría para crear nuevos 
mecanismos de control en los 
procesos operativos y de 
tecnología y de esta forma 
mitigar los riesgos corporativos. 
 

14. Seguridades 
medios 
electrónicos y 
criptografía 

Seguridad de medios electrónicos. 
ATM, Audio, Datáfonos. 
Encripción simétrica – Taller 
Simulación 
Encripción asimétrica. Firmas 
Digitales. PKI. Taller 

Adquiere experiencias de 
fraude informático a partir de 
los talleres y simulaciones para 
emitir juicios de valor que 
contribuyan al fortalecimiento 
de control en las corporaciones.  
 

15. Aspectos 
legales TI, 
criptomonedas 
y blockchain 

 

Aspectos legales de auditoría IT. 
Riesgos y ventajas de las 
criptomonedas y el blockchain 

Apropia los conceptos de 
auditoría para crear nuevos 
mecanismos de control en los 
procesos operativos y de 
tecnología y de esta forma 
mitigar los riesgos corporativos. 
 16. CAAT – 

software IDEA 
Capacitación Software IDEA. Taller 1 
Software IDEA. Taller 2 sustentable 

                                                     6. METODOLOGÍA 
 
 
Los contenidos temáticos se desarrollarán mediante exposición teórica de cada tema, ejemplos 
específicos, planteamiento de ejercicios, talleres, simulaciones y casos prácticos, para ser 
resueltos en clase, bajo la orientación del docente. De igual manera, los estudiantes en 
actividades independientes o de estudio autónomo, realizarán lecturas, consultas en textos, en 
internet, presentarán y sustentarán trabajos, ensayos y talleres. 
 
Se utilizará MS Forms y prueba escrita para las evaluaciones y Kahoot para repasos de 
contenido.  
 
Las clases son presenciales 



 

 
Se detalla la contribución en el aprendizaje de cada método aplicado: 

Metodología Resultados de aprendizaje 

Exposición magistral Apropia los conceptos de auditoría para 
crear nuevos mecanismos de control en 
los procesos operativos y de tecnología 
 

Talleres, casos prácticos y simulaciones Adquiere experiencias de fraude 
informático a partir de los talleres y 
simulaciones para emitir juicios de valor 
que contribuyan al fortalecimiento de 
control en las corporaciones. 
 
Evalúa las vulnerabilidades de los 
procesos informáticos a través de 
prácticas técnicamente reconocidas para 
generar propuestas de protección digital y 
así garantizar la disponibilidad en las 
operaciones. 
 

Estudio autónomo  Apropia los conceptos de auditoría para 
crear nuevos mecanismos de control en 
los procesos operativos y de tecnología 
 

 
 
 
 
 

                                                      7.  EVALUACIÓN   

 

Método de 
evaluación 

Evidencia de aprendizaje Evaluación de aprendizaje 

Quizzes, parciales y 
examen final 

Presenta y aplica con propiedad los 
conceptos de auditoría interna y 
auditoría de tecnologías de 
información  

Sustenta de manera escrita el 
conocimiento  sobre los 
estándares y buenas prácticas de 
auditoría interna y de auditoría  TI 



 

y su contribución en la mitigación 
de riesgos corporativos  

Ensayo de 
investigación 
formativa 

Elabora un documento sobre las 
tecnologías disruptivas, sus riesgos 
y su contribución en los procesos 
corporativos  

Expone y sustenta el modo de 
operación de tecnologías 
modernas y su aporte en los 
procesos corporativos.  

Taller IDEA  Desarrolla una guía de auditoría 
utilizando herramientas de software 
de propósito específico. 

Sustenta de manera práctica su 
conocimiento sobre las 
herramientas de apoyo 
(software) para el ejercicio de la 
auditoría interna. 

NTF caso 
empresarial 

Aplica los conocimientos adquiridos 
a un caso empresarial. 

Expone y sustenta la aplicación 
del proceso auditor y principios 
de ética en el estudio del caso 
empresarial. 

Primer parcial: un examen de 20% y un quiz programado en clase de 10%. 

Segundo parcial: un examen de 20% y un trabajo de investigación formativa de 10%. 

Examen final: un examen de 20%, un taller con el software IDEA: 10% y la entrega final de NTF 
– Estudio de caso 10% (con apoyo del monitor). 
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