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y Cumplimiento (IARCS)

Auditores Internos, Oficiales de  Gobierno 
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Juntas Directivas, Directores o Gerentes 
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Reguladores

¿En quién nos enfocamos?KPMG es el proveedor líder de servicios de 

auditoría interna, riesgo y cumplimiento para 

líderes del mercado en todo el mundo.

Clientes

Entregamos los servicios descritos a más 

de 2,200 clientes en todo el mundo.

84 países 

Con presencia de profesionales de

auditoría interna, tecnología, riesgos y

cumplimiento.

Equipo

Más de 26,860 profesionales de auditoría 

interna y de tecnología operando en todo 

el mundo.
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Actualización de la Función de Auditoría 
Interna 2020-2021 Datos Generales 

People

Si bien es cierto previo a la pandemia la función de 

Auditoría Interna experimentaba grandes desafíos, hoy día, 

la innovación y desarrollos tecnológicos hacen 

impostergable realizar cambios en las estrategias y 

enfoques de trabajo del auditor.

Toda esta coyuntura ha impactado en una mayor exigencia 

a migrar a modelos de auditoría ágil y auditoría continua 

que agregue valor a las organizaciones a través de técnicas 

de análisis de datos y el uso métodos robustos en la 

evaluación integral de la gestión de riesgos a nivel de toda 

la organización.

En este sentido, la Función de Auditoría Interna necesita 

una dirección mucho más proactiva y resiliente a los 

entornos dinámicos de los negocios y de las diferentes 

industrias, y contar con las competencias requeridas para 

brindar asesoría continua a la alta dirección.

Con miras a mantener actualizados los programas de 

controles como tercera línea de defensa en las 

organizaciones, KPMG mantiene equipos 

multidisciplinarios a nivel local y regional que permite una 

integración de los servicios de Auditoría Interna, con las 

áreas de Riesgos, Cumplimiento y Sostenibilidad (IARCS 

por sus siglas en inglés).

Temas Claves 

Duración 20 horas (5 sesiones 

de 4 horas cada una)

Modalidad Presencial o Vía 

Microsoft Teams

Incluye Certificado de 

Participación y 

material didáctico

Auditoría Interna de Clase Mundial

Normas Internacionales para el 

Ejercicio Profesional de la Auditoría 

Interna

Auditoría Operativa y Pensamiento 

Crítico

Auditoría Interna Ágil

Gestión de Riesgos Empresariales-

COSO ERM

Fundamento del Control Interno / 

Gestión de Riesgo Empresarial ERM 

/ Talleres Prácticos

Implantación del Apetito al Riesgo

Introducción al Análisis de Datos y 

Automatización para Auditoría 

Interna 

Auditoría Interna y la 

Responsabilidad Social Corporativa

Auditoría Interna de Mejores 

Prácticas de Riesgos de Crédito 

Continuidad de Negocios

Auditoría Interna del Gobierno 

Corporativo 

Ley 23 Blanqueo de Capitales y 

Financiamiento del Terrorismo

Gestión del Riesgo de Fraude

Auditoria interna y los riesgos de la 

Ciberseguridad
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