
Diplomado en Fundamentos de 
Auditoría Internacional 
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.

Ÿ Presentar las normas de manera 
contextual en el marco de la 
evolución y tendencias de los reportes 
de empresa. 

Ÿ Compartir mejores prácticas 
derivadas de la experiencia 
profesional que son críticos para una 
auditoría de calidad (técnicas de 
Auditoría). 

Ÿ Introducir y reforzar la comprensión 
de comportamientos esperados de los 
técnicos y profesionales involucrados 
en trabajos de auditoría (temas del 
ejercicio profesional). 

Objetivos Generales



De información:

De desarrollo de destrezas:

De actitudes:

 que los participantes 
conozcan las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIAs) y los aspectos prácticos 
principales de su aplicación con calidad; que 
obtengan además una visión integral de las 
tendencias globales en materia de reportes de 
empresa y su verificación.

 que los 
participantes comprendan los fundamentos 
normativos del proceso de auditoría externa y 
sus fases principales y que sean capaces de 
identificar aspectos de calidad críticos en la 
aplicación de técnicas y procedimientos de 
auditoría  y, en general, en el cumplimiento de 
las normas relacionadas con la persona del 
auditor, con su trabajo y con su dictamen.

 que los participantes se 
sientan motivados positivamente a continuar  
con la profundización de conocimientos 
superiores de auditoría y a ejercer su profesión 
con una renovada convicción en el sentido de 
su trabajo como función social.

Objetivos 
Específicos



Módulo 1. Introducción (16 al 18 de octubre)

Ÿ La cadena de valor de la preparación de reportes de empresa.
Ÿ El lenguaje de la contabilidad, las IFRS en contexto.
Ÿ Normas de auditoria generalmente aceptadas y normas de 

verificación en general (Audit, Attest y Assurance).
Ÿ Más allá de la auditoría de estados financieros: el “assurance” de la 

información financiera y no financiera.
Ÿ Tendencias y realidades de reportes de empresa: evolución 

histórica, perspectivas y brechas de expectativas relacionadas con 
los reportes de empresa.

Ÿ Hacia los Reportes Integrados.

Módulo 2.  Comprensión general del proceso de 
auditoría (23 al 25 de octubre)

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

Módulo 3. Planificación (30 y 31 de octubre, 1 de 
noviembre)

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

-  Revisiones analíticas 
-  Técnicas Asistidas por computador 

Índice Temático



Módulo 5. Fase de Ejecución (segunda parte) (20 al 23 de 
noviembre)

Ÿ Procesos analíticos, muestreo de auditoría y manifestaciones de la gerencia
Ÿ Técnicas de auditoría (segunda parte)

-  Arqueos
-  Circularizaciones
-  Toma de Inventarios

Módulo 6. Fase de finalización (27 al 29 de noviembre)

Ÿ Las cartas de representación de gerencia, de abogados y de profesionales 
relacionados

Ÿ Auditando transacciones entre partes vinculadas
Ÿ Auditando estimaciones de alta subjetividad (provisiones, depreciaciones, 

valores justos) y partidas específicas
Ÿ Dictamen de auditoría

Módulo 7. Temas del ejercicio profesional (4 al 6 de diciembre)

Ÿ El auditor frente al fraude, el error y los actos ilegales 
Ÿ Independencia y ética profesional
Ÿ Las brechas de expectativas frente al trabajo profesional
Ÿ Responsabilidad profesional del auditor

Módulo 4. Fase de Ejecución (primera parte) (6 al 8 de 
noviembre)

Ÿ Evidencia de auditoría 
Ÿ Documentación de auditoría
Ÿ Interacción con Auditoría Interna
Ÿ El apoyo de expertos
Ÿ Auditando sistemas computarizados

Metodología:

El diplomado integra el curso de autoaprendizaje: Certificación de Auditoría Internacional de ACCA, y se prevé la 
dedicación en aula como parte de las horas antedichas, de las horas de lectura, discusión y avance en la 
comprensión de los materiales de dicho curso, alternados con actividades que desarrollan contenidos no cubiertos 
en dicha certificación.



ü Tres intentos de examen a través de medios electrónicos para 
obtener la certificación que brinda ACCA.

ü Diploma PwC de participación con una asistencia a la totalidad de 
los Módulos, y dentro de cada uno de ellos al menos al 80 % de las 
horas académicas que lo integran. 

El examen AACA, que es de carácter individual con preguntas distintas 
para cada participante, será realizado en su primera oportunidad en 
aula colectiva de manera simultánea.

El Diplomado culminará con ceremonia de graduación a su término.

ü Carpeta de curso.
ü Set completo de Normas Internaciones de Auditoría en español (en 

PDF para descarga y eventual impresión).
ü Set completo de material del curso de aprendizaje ACCA (en PDF 

para descarga y eventual impresión).
ü Otros materiales de lectura según cada módulo, que constarán en 

el programa detallado.

Los participantes recibirán el Programa detallado al comienzo del 
Diplomado.

La evaluación del 
diplomado 

Materiales del 
participante 



Luis R. Perera Aldama
Coordinador Académico y Docente

Contador Público -Licenciado en Administración, fue Socio de  
PricewaterhouseCoopers, con vasta experiencia internacional 
brindando servicios para un gran número de clientes y proyectos de 
auditoría y sustentabilidad, a lo largo de toda su carrera profesional  en 
Uruguay (su país natal), Paraguay, Brasil , USA y Chile *. Habla alemán, 
inglés, portugués y español y tiene conocimientos de francés e italiano a 
nivel de trabajo. Preside actualmente Fundación Lealtad Chile, es 
director de América Solidaria y se dedica, entre otras actividades, a la 
promoción de buenas prácticas de rendición de cuentas y transparencia 
en organizaciones sin fines de lucro así como a varios proyectos de 
innovación social en el campo de su formación profesional  (Huella de 
Valor SpA, entre otros) formando parte como “executive in residence” 
al INSEAD Social Innovation Center en Fontainebleau, Francia.

Es autor de varias publicaciones sobre información de sustentabilidad 
**, escribió tres libros sobre la dimensión socio-económica de la 
información de sustentabilidad  “Towards a Fourth Financial 
Statement” (Hacia un Cuarto Estado Financiero), ha participado como 
experto técnico en grupos de trabajo con el GRI***, y sus opiniones 
fueron incluidas en el primer estudio de la Federación Internacional de 
Contadores (IFAC) acerca de sustentabilidad. (“Professional 
accountants in Business – At the heart of Sustainability”- ) 
(“Contadores profesionales en los Negocios – En el corazón de la 
Sustentabilidad).

Como conferencista sobre Sustentabilidad en toda Latinoamérica es 
considerado en la región como un contador pionero en el ámbito de 
integrar información no financiera a la información de circulación 
pública de las empresas, así como también un experto reconocido en 
responsabilidad social empresarial, sustentabilidad y reportes 
integrados y auditoría y assurance de reportes financieros y no 
financieros ****

www.ifac.org

Equipo de Especialistas



* Durante sus 38 años de servicio en PwC, hasta Junio de 2012 ocupó 
varios cargos de liderazgo tales como:  Socio a cargo de Uruguay (1999-
2001) y Paraguay (1995-1996), y Director de los Servicios profesionales 
de auditoría de las firmas suramericanas de PwC (1997-1999), también 
ha servido como miembro de los comités de normas de auditoría de los 
colegios de contadores en Uruguay y Chile. 

**Entre otros: Reportes Sociales: Moda o Tendencia, El rol del contador 
público y la información no financiera, Verificación de informes de 
sustentabilidad, El desafío de CSR: lograr que las cosas se hagan, 
Incorporación de CSR a través de estructuras organizacionales eficientes , 
Revelación de una visión no sesgada de negocios:  hacia un modelo 
unificado de reportes de sustentabilidad, Integración de información 
financiera y no financiera sobre sustentabilidad en los reportes de 
empresa, El imperativo ético del Contador Público en las Américas, 
Innovación en el ejercicio profesional del Contador Público. Artículos  suyos 
han sido incluidos en destacadas publicaciones  de management (como 
Harvard Business Review edición latinoamericana), de papers académicos 
(Journal of Corporate Governance) y conferencias de EABIS (European 
Academy of Business in Society).

***  “Reporting as a process” en la actualización de directrices de G3 en 
2005, presidió el panel sobre “Global Innovative Sustainability Reporting 
Practices” (Prácticas Globales e Innovadoras de Reportes sobre 
Sustentabilidad) en el lanzamiento de G3 en Amsterdam en 2006, formó 
parte del grupo de trabajo sobre “Report Content and Materiality ” 
(Contenido y Materialidad) en la actualización de G 3.1 y del grupo sobre 
Boundaries  (Perimetros de reportes ) en el proceso G4. Diseñó cursos de 
formación y actualización profesional en normas GRI y en variadas 
materias de auditoría y assurance. 

**** Miembro del jurado en el Globe Forum Award, 2010 y 2011, sobre 
Reportes de Sustentabilidad en Suecia (www.globeforum.com ), lleva 
adelante un proyecto de doctorado sobre el tema “ Sustainability 
information going into mainstream reporting” con el auspicio del director 
del Centro para Innovación Social en INSEAD, Francia, y fue Consejero 
honorable del Proyecto de Revelación de Información sobre la Huella de 
Carbono (Carbon Disclosure Project–)Latinoamérica.



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.



Carlos Alberto Lloreda
Associate 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.



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. 



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.



Detalles del Diplomado en 
Auditoría Internacional

ü El diplomado consta de 112 horas académicas presenciales, distribuidas en 
siete módulos de 16 horas académicas cada uno.

ü Las clases se dictarán en el Centro de Conocimiento y Experiencia PwC, 
en la Calle 94 A No. 13-11 Tercer Piso, los días jueves y viernes de 5:00 
p.m. a 9:00 p.m. y los sábados durante todo el día de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

ü El costo de la inscripción es de $3,490,000 + IVA

Descuentos:
5% por inscripción antes del 7 de Octubre
20% a Clientes PwC
5% para grupos de 3 personas o más 

Los descuentos son acumulables 

*Programa de Educación No Formal

Sujeto a quórum mínimo

Contáctanos

Mariajosé Satizábal G.
Consultor - Knowledge Solutions 
Tel. +57 (1) 746 2074 
Cel. 318 593 5880
mariajose.satizabal@co.pwc.com

Juan Eduardo Cros R.
Senior Manager - Knowledge Solutions 
Tel. + 57 (1) 746 2077 
Cel. 301 241 4081
juan.cros@co.pwc.com

© 2014 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de 
PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. 
Todos los derechos reservados.
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