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Descripción del Curso

Introducción 
En el actual entorno empresarial sin precedentes y volátil, las 
organizaciones se enfrentan a un futuro tan difícil de predecir como 
abierto a la creatividad y la innovación. La actividad de auditoría 
interna puede desempeñar un papel fundamental para ayudar a 
las organizaciones a anticipar, evaluar y responder a los riesgos y 
oportunidades. Los DEA deben demostrar eficazmente ese valor. 
Los DEA necesitan herramientas sólidas para aumentar 
continuamente el valor que la actividad de auditoría interna 
proporciona a la dirección y a la junta. Tal vez igualmente importante, 
la herramienta adecuada debería enriquecer la capacidad de 
expresar claramente el potencial de la auditoría interna. El Modelo 
de Superación en Auditoría Interna trata de ayudar a los DEA a 
alcanzar esos objetivos.

Objetivo
Explicar el contexto, objetivos, estructura (niveles, elementos) y 
aplicación del Modelo de Superación (MDS).
Comunicar la importancia y beneficios de la aplicación del MDS.
Enseñar de manera práctica los pasos a seguir en la aplicación del 
MDS y el análisis de los resultados obtenidos.
Explicar, cómo el MDS puede ayudar a las funciones de auditoría 
interna, en cuanto a:

• Adoptar un enfoque común y criterios coherentes para realizar 
autoevaluaciones de su calidad actual (“alcanzada”).

• Ayudar a fomentar la conformidad con el Marco 
Internacional para la Práctica Profesional del IIA 
(MIPP).

• Establecer un benchmark entre pares con el que compararse.
• Crear una visualización de sus logros en áreas clave de 

proceso.
• Identificar el nivel de “superación” al que aspira.
• Identificar las brechas que deben cubrirse para lograr el nivel 

de superación deseado.
• Comunicarse con la alta dirección y la junta directiva sobre su 

nivel de calidad alcanzado y su nivel de superación.

Dirigido a

• Miembros de Comité de Auditoría
• Directores Ejecutivos (Gerentes) de Auditoría Interna
• Auditores Internos
• Evaluadores externos/internos de calidad de la función de 

auditoría interna

Jorge Badillo Ayala
• Jorge Badillo cuenta con más de 25 años de experiencia en auditoría: interna, financiera, de 

gestión, forense, informática.
• Trabaja en la Compañía Japonesa SCM Minera Lumina Copper Chile como Gerente de 

Auditoría Interna.
• Fue Presidente de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos – FLAI (2014 - 2017 

y 2017 -2021).
• Jorge es Contador Público Auditor – CPA, Magíster en Administración de Empresas – MBA, 

Diplomado en Control de Gestión, Diplomado en Gestión en la Minería.
• Cuenta con las certificaciones profesionales: CIA, QIAL, CRMA, CCSA, CGAP, CISA.
• A nivel internacional es conferencista, instructor y docente universitario en los temas de su 

especialidad.



Contenido del Curso

Contenido

1. Aspectos clave de auditoría interna
- Marco Internacional para la Práctica Profesional
- Los 4 ejes de la auditoría interna
- Tres modelos clave:

• Tres líneas
• Aseguramiento combinado
• Superación

2. Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad
- Requisitos
- Evaluaciones internas
- Evaluaciones externas
- Informe
- Aplicación de evaluación general

3. Modelo de capacidad de auditoría interna
- Niveles
- Elementos
- Áreas clave de proceso – KPA
- Matriz de resultados
- Aplicación del modelo 

4. El Modelo de Superación (MDS)
- Antecedentes

- Objetivos

- Temas

- Niveles

- Panel de control

- Aplicación del modelo

5. Conclusiones



Día: 24, 25, 26 y 30 de noviembre, 2021

Horario:

15:00 a las 17:00 Centroamérica 

Costo:

Socios: USD 195,00 + IMP
No socios: USD 225,00 + IMP

Incluye: 

- Asistencia al curso

- Material de apoyo

- Certificado de Participación

- Acceso al aula virtual

Pago del Curso: 
Transferencias Bancarias
Banco intermediario Swift: CITIUS33. ABA: 021000089
Nombre: CITIBANK N.A.
Dirección: 111 Wall Street, New York, New York 10043
Transferir a Cuenta: 36026966. Swift: BSNJCRSJ.
Nombre: BAC San José (formerly Banco San José, S.A.)
Dirección: Calle 0 Avenidas 3 y 5, San José Costa Rica
Beneficiario Capacita Int S.A.
Cuenta Cliente: 10200009301147801
Cuenta IBAN: CR47010200009301147801
Cedula jurídica: 3-101-663566
IMPORTANTE: LA TRANSFERENCIA DEBE SER ENVIADA EN 
FORMATO MT103.
Favor remitir comprobante del deposito bancario escaneado al 
e-mail: info|@capacita.co

Contáctenos
Tel: (506)  2253-7631 / (506) 2234-0068 / info@capacita.co / www.capacita.co

Inversión y Formas de Pago


