
TEMARIO PARA EXAMEN DE CONOCIMIENTO GENERAL 

MAESTRÍA EN AUDITORÍA INTERNA 

Los temas que deben estudiar son los siguientes: 

 

1. Código de ética del auditor y sanciones al CPA  

2. Código de Ética del Auditor Interno  

3. Normas internacionales de Auditoría (NIAs)  

4. Normas Internacionales de Auditoría Interna  

a. Propósito de la Normas  

b. Estructura de las Normas  

5. Sistema de Auditoría  

a. Control Interno y Riesgos, Conducción de la Tarea de Auditoría  

b. Gestión de la Función de Auditoría  

c. Riesgos de Fraude y Controles  

6. Fases de la Auditoría Externa en el sector privado  

7. El informe de auditoría (dictamen)  

8. Evaluación de riesgo  

9. Evaluación de control interno  

10. Normas ISSAI  

11. Alcance y objetivo de la auditoría operacional  

12. Relevancia de COSO en auditoría operacional  

13. Objetivos de la Administración de sistemas  

14. El presupuesto financiero y sus controles  

15. El presupuesto maestro. 

16. Normas Internacionales de Auditoría Interna  

a. Estatutos  

b. Fases de Auditoría Interna  

c. Comité de Auditoría Interna  

d. Responsabilidades del Auditor Interno  



e. Independencia del Auditor Interno  

f. Servicio de aseguramiento y de Consultoría  

g. Plan anual de auditoría interna  

17. Control interno  

a. Responsabilidad de la Administración  

b. Responsabilidad del auditor  

c. Autoevaluación de control interno  

d. Matriz de riesgo en Auditoría Interna  

e. Modelo COSO  

18. Informes Especiales  

a. Componentes de los informes especiales requeridos por el gobierno corporativo  

b. Características de los informes de Auditoría  

c. 5 Objetivos del informe de Control Interno  

d. Consejo para la Práctica en la Calidad de la comunicación  

19. Mencione y explique los tipos de controles que existen según su función y según su tipo.  

a. Ambiente de Control y cuáles son sus principios para el control interno.  

b. El componente de Evaluación de Riesgos y cuáles son sus principios para el control interno.  

c. Defina qué es riesgo según el material estudiado.  

d. 5 Cinco elementos de los hallazgos de auditoría. 

 

 


