Diplomado en Fundamentos de
Auditoría Internacional
Incluye Certificación Internacional ACCA
(Association of Chartered Certified Accountants)

Introducción
Este
programa
cubrirá
la
totalidad
de
las
Normas
Internacionales de Auditoría
(NIAs),
complementando
los
contenidos del curso de ACCA y
ordenándolos en función del
proceso de auditoría y sus fases
para facilitar la comprensión de
los mismos.

Objetivos generales
• Presentar las normas de manera
contextual en el marco de la evolución y
tendencias de los reportes de empresa.
• Compartir mejores prácticas derivadas
de la experiencia profesional que son
críticos para una auditoría de calidad
(técnicas de Auditoría).
• Introducir y reforzar la comprensión de
comportamientos esperados de los
técnicos y profesionales involucrados en
trabajos de auditoría (temas del
ejercicio profesional).

ACCA (Association
of Chartered
Certified
Accountants)

Programación
Módulo 1:
Introducción
• La cadena de valor de la preparación de reportes de empresa
• El lenguaje de la contabilidad, las IFRS en contexto
• Normas de auditoria generalmente aceptadas y normas de verificación en general (
Audit, attest y assurance )
• Más allá de la auditoría de estados financieros: el “ assurance “ de la información
financiera y no financiera
• Tendencias y realidades de reportes de empresa: evolución histórica , perspectivas
y brechas de expectativas relacionadas con los reportes de empresa
• Las brechas de expectativas frente al trabajo profesional
• Los temas de preocupación del auditor
• Hacia los Reportes Integrados

Módulo 2
Comprensión general del proceso de auditoría
•
•
•
•

Normas de Auditoría
Objetivos generales
Fases del proceso de auditoría
Enfoques de auditoría basados en controles y enfoques sustantivos

Módulo 3
Planificación
•
•
•
•
•

Normas de referencia
Control interno y evaluación de riesgo de auditoría
Pruebas de vigencia de controles internos
Técnicas de auditoría ( primera parte )
Revisiones analíticas

Programación
Módulo 4 :
Fase de Ejecución ( primera parte )
•
•
•
•

Evidencia de auditoría
Documentación de auditoría
Interacción con Auditoría interna
El apoyo de expertos

Módulo 5 :
Fase de Ejecución ( segunda parte )
•
•
•
•
•
•
•

Procesos analíticos, muestreo de auditoría y manifestaciones de la gerencia
Técnicas de auditoría ( segunda parte )
Arqueos
Circularizaciones
Toma de Inventarios
Auditando sistemas computarizados
Técnicas de auditoria asistidas por computador

Módulo 6 :
Fase de finalización
• Las cartas de representación de gerencia, de abogados y de profesionales
relacionados
• Auditando estimaciones de alta subjetividad (provisiones, depreciaciones, valores
justos) y Partidas específicas
• Dictamen de auditoría

Programación

Módulo 7
Temas del ejercicio profesional
• El auditor frente al fraude, el error y los actos ilegales
• Auditando transacciones entre partes vinculadas
• Responsabilidad profesional del auditor

Módulo 8
Taller Final sobre Casos de Fraude y de Preparación para el
examen ACCA
• Taller sobre casos de fraude
• Taller Preparatorio de examen ACCA
• Test de autoevaluación preparatorio

Equipo de Especialistas
Carlos Alberto Lloreda
Partner
Contador Público Titulado en Colombia; CPA (Certified Public
Account) del New Hampshire Board of Accountancy.
Associate Partner de Auditoría desde de la Firma Colombiana desde
2012.
Carlos cuenta con más de 15 años de experiencia en revisoría fiscal y
auditoría externa en el sector real.
Instructor en cursos de entrenamiento permanente de la Firma en
temas de Metodología de Auditoria, US GAAP, Normas
Internacionales
de Información Financiera NIIF, y normas del Public Company
Accounting Oversight Board (PCAOB) sobre el sistema de control
interno que respalda la preparación de la información financiera,
conforme a la sección 404 de la ley SOX.
Como Socio es responsable por la prestación del servicio al cliente de
acuerdo con las normas profesionales de calidad de la Firma y en
consecuencia por determinar todas las acciones tanto técnicas como
administrativas que deban tomarse respecto a los trabajos. Ha
participado en procesos de control de calidad en Centro y
Suramérica.
Experiencia en trabajos de Auditoría y/o Revisoría Fiscal.
Grupo Ecopetrol y Filiales, Danone Alquería; Covinoc S.A.; Dicermex
S.A.; Mastercard S.A; Unilever Andina S.A. otras empresas como
ExxonMobil, Chevron, Petroleum, Shell Colombia, Parex Energy y
Grupo Gas Natural.

Equipo de Especialistas
Rodrigo Albarracín
Associate Partner
Contador Público especializado en Gestión Empresarial
Internacional. Se vinculó a PwC en 1996 (18 años de experiencia). Se
ha desempeñado como Gerente de Auditoría desde 2005. Su carrera
ha estado enfocada, principalmente, en el trabajo con empresas del
sector hidrocarburos. Desde 1999 hasta septiembre de 2003, hizo
parte del equipo de auditoría externo de Ecopetrol, desempeñando el
rol de auditor encargado de la exploración y producción, comercio
internacional y gas.
Rodrigo ha sido instructor en seminarios internos y externos en el
sector hidrocarburos organizados por la Firma, como por ejemplo, el
más reciente, Curso en PCGA de Estados Unidos llevado a cabo en
Petrobras, tema: Norma de Medición para Flujos de Efectivo Netos
Futuros Descontados.También ha participado en el curso de
capacitación permanente de la Firma sobre Metodología de
Auditoría, PCGA de Estados Unidos y Normas Internacionales de
Información Financiera NIIF.
Además de la experiencia que ha ganado Rodrigo como Auditor Legal
durante su carrera, cuenta con más de 10 años de experiencia
trabajando en empresas del sector hidrocarburos en compañías como
Ecopetrol, Occidental, Total Exploration, ExxonMobil, Parker
Drilling, Nabors Drilling y Gas Natural. Como gerente, es
responsable de la preparación de informes consolidados para
subsidiarias de empresas
extranjeras preparados bajo los PCGA de EEUU en Kellogg e
Initiative Media; y en Clariant y Oriflame bajo las NIIF.

Equipo de Especialistas
Jhon Alexander Pineda
Associate Partner
Contador Público de la Universidad Javeriana de Cali.
Especialización en administración de negocios de la Universidad de
San Buenaventura. Como idioma nativo maneja el español, y el inglés
de nivel avanzado. Inició su carrera en PricewaterhouseCoopers en
1996, y fue promovido a Associate Partner a partir del 1 de julio del
2012.
Participante permanentemente en cursos internos y externos de
entrenamiento en temas como: USGAAP y Normas Internacionales
de Información Financiera NIIF. Instructor en la Firma en
Metodología de Auditoria. Forma Parte del Comité Técnico y de
Metodología de la Firma, y es miembro del equipo de Capital Market
para Colombia.
Ha liderado grupos económicos tanto nacionales como
internacionales de sectores Industriales, Comunicaciones, Salud,
Cooperativo entre otros, los cuales tienen más de 10 compañías
nacionales e internacionales tales como Grupo Cartones América
S.A., Grupo Smurfit Kappa Cartón de Colombia, Grupo Transtel S. A.
y Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva.
Entre sus clientes actuales se encuentran: Organización Sanitas
Internacional, Grupo Gerdau-Diaco, L'Oreal Colombia, MSD
Colombia, Grupo Sala, Printer Colombiana, Payless Shoesource,
Compañía Americana de Multiservicios, ML Colombia, entre otros.

Equipo de Especialistas

Néstor Segura
Gerente Líder
Contador Público de la Pontificia Universidad Javeriana, profesor de
la cátedra de control interno y revisoría fiscal por tres años e
instructor en los cursos internos de la Firma.
Tiene experiencia de más de 9 años en el sector Real y Retail,
manejando la administración y desarrollo de los trabajos de auditoría
con el objetivo de emitir una opinión sobre los estados financieros
(Revisoría Fiscal). Durante estos últimos años se ha especializado en
normas US GAAP y NIIF ha participado en trabajos de conversión y
auditoría en Colombia y Panamá. Certificado en International
Financial Reporting (IFR) por ACCA (Association of Chartered
Certified Accountants) del Reino Unido (UK).
Algunos de sus clientes son: SABMiller, Grupo Promigás, Grupo
AGP, Grupo Sociedad Portuaria de Santa Marta, Avianca, Almacenes
Éxito, Carulla Vivero, Supertiendas y Droguerías Olímpica, DuPont
de Colombia, Samsung, Farmatodo.

Equipo de Especialistas

Yaquelyn Peña Moreno
Gerente Líder de PwC .
Contador Público de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
Especialista en Contabilidad Financiera Internacional, NIC, IFRS,
U.S. GAAP, en la Pontificia Universidad Javeriana. Certificación
internacional en IFRS por ICAEW.
Con más de 14 años de experiencia en la prestación de servicios
profesionales de auditoría en importantes clientes en el sector de
aerolíneas, telecomunicaciones y de tecnología; manufactura y
comercialización así como en auditoría de filiales integradas en
compañías cotizadas en Estados Unidos y auditorías regionales.
Yaquelyn ha participado en cursos de capacitación internos dictados
por la firma: Normas Internacionales de Auditoría, Normas
Internacionales de Información Financiera (IFRS), SOX, USGAAP,
así como bajo estándares del PCAOB.

Detalles del Diplomado en Fundamentos de
Auditoría Internacional con Certificación ACCA
120 horas académicas (96 horas reloj)
Modalidad Presencial o Virtual en tiempo real
Las clases presenciales se dictarán en el Centro de Conocimiento y
Experiencia PwC, Bogotá Calle 94 A No. 13-11 Tercer Piso.
El Diplomado cubre la totalidad de las Normas Internacionales de Auditoría
(NIA). Cada módulo del Diplomado se trabaja basado en el curso oficial de
ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) uno de los Institutos
más reconocidos a nivel internacional. El material de ACCA será dictado y
trabajado en las clases, por nuestros instructores (Socios y Gerentes de
PwC), quienes cuentan con amplia experiencia y trayectoria en el tema, lo
que es fundamental para bajar los conceptos al día a día de la práctica de
auditoría y ponerlos en contexto de acuerdo a la realidad de las empresas
colombianas.
*Para recibir el certificado de participación del Diplomado, debe cumplir un
80% de asistencia a clases.
Incluye: Token de acceso para presentar el examen de Certificación
Internacional ante ACCA, materiales de estudio y certificado de
participación emitido por PwC Colombia.
En caso de no poder asistir a alguna sesión, podrá recuperar las
clases de manera virtual. Recibirá un Link que le permitirá ver
en el computador el vídeo de la clase y las diapositivas.
*Programa de Educación No Formal. Sujeto a quórum mínimo
Contáctanos:
Karen Rubiano.
Tel. +57 (1) 6340555 Ext 15110
Karen.rubiano@co.pwc.com

