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DIPLOMADO  

ASEGURAMIENTO Y CALIDAD  
DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

- NIAS

Objetivo
Proporcionar los elementos necesarios tanto teóricos como prácti-
cos, para la correcta interpretación y aplicación de las Normas Inter-
nacionales de Auditoría, bajo la norma de control de calidad para la 
revisión de la información financiera y su marco conceptual.

Dirigido a
Contadores públicos, auditores internos y externos, revisores fis-
cales, jefes de control interno, empresarios, estudiantes de con-
taduría pública, y en general a profesionales de diferentes áreas 
interesados en conocer los procedimientos y técnicas de asegura-
miento de la calidad de la información financiera.

Módulo I 
Fundamentación del marco conceptual de las NIIF 

•  Ley 1413/2009; Decreto 2784/2013; Decreto 3022/2015.

•  Objetivo, Alcance, Definiciones, Reconocimiento, MI, MP  
y Revelaciones de:

 -  MC, NIC 1, NIC 8, NIC 10, IFRS 13.

 -  NIC 2, NIC 16, NIC 17, NIC 36, NIC 38, NIC 40,  
 NIC 41, NIIF 5.

 -  NIC 32, NIC 39, NIIF 7, NIIF 9; NIIF para las PYMES.

•  Conceptos de Aseguramiento: NIAS, ISAE, ISRE.

•  Código de ética Ley 43/90 Vs Decreto 302/2015.
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Módulo II 
Contextualización y principios de la 
auditoría Serie 200 

•  Decreto 302 del 20 de febrero del 2015.

•  Objetivos del auditor independiente.

•  Acuerdo de los compromisos de auditoría.

•  Control de calidad de la revisión de la infor-
mación financiera histórica ISQC 1.

•  Documentación de la auditoría.

•  Relación del auditor con el fraude en la infor-
mación financiera.

•  Consideración de las regulaciones en una 
auditoría de información financiera.

•  Comunicación con los encargados del go-
bierno corporativo.

•  Deficiencias del control interno.

•  Taller NIA Serie 200.

Módulo III 
Planeación y evaluación del riesgo serie 
300 - 400 

• Planeación de una auditoría de estados.

• Estándares y modelos de evaluación y 
control de riesgos.

• Identificación y evaluación de los riesgos de 
error material.

• Respuestas del auditor a los riesgos 
evaluados.

• Evaluación de los errores materiales 
encontrados durante la auditoría.

• Taller planeación y evaluación.

Módulo IV 
Evidencia de auditoría y uso de trabajo 
externo serie 500 - 600 
•  Evidencia de auditoría.

•  Consideraciones específicas  para partidas 
seleccionadas.

•  Confirmaciones externas.

•  Trabajos iniciales de auditoría y saldos 
iniciales procedimientos analíticos.

•  Auditoría de estimaciones.

•  Partes relacionadas.

•  Hechos posteriores.

• Negocio en marcha.

• Declaraciones escritas.

• Consideraciones especiales: Auditoría 
de informes financieros de un grupo 
económico.

•  Consideraciones del trabajo de auditoría 
interna.

•  Uso del trabajo de un experto.

•  Taller evidencias de auditoría.

Módulo V 
Conclusiones e informes de auditoría y 
áreas específicas Serie 700 - 800 
•  Formando una opinión e informando sobre 

información financiera.

•  Modificaciones a la opinión del auditor 
independiente.

•  Párrafos de énfasis y párrafos de otros 
asuntos en el dictamen del auditor.

•  Información comparativa  cifras e informes 
financieros comparativos.

•  Responsabilidades del auditor en relación 
con otra información en documentos que 
contienen informes financieros auditados.

•  Trabajos para dictaminar sobre informes 
financieros condensados.

•  Consideraciones especiales - auditoría 
de informes financieros preparados con 
marcos de referencia de propósito especial.
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•  Consideraciones especiales - auditoría 
de informes financieros individuales y 
elementos específicos, cuentas o partidas 
de un informe financiero.

• Taller Informes de auditoría.

Módulo VI  
Norma de Control de Calidad ISQC 1 
•  Normas internacionales de control de 

calidad en los trabajos de auditoria ISQC 1.
•  Taller Normas de control de Calidad.

Módulo VII  
Trabajos de Revisión de Informes Financie-
ros y otros Servicios Relacionados 
•  Normas Internacionales de trabajos de 

revisión ISRE.

•  Servicios relacionados.

•  Taller Trabajos de revisión.

Módulo VIII
Auditoria de NIIF Pymes

•  Aplicación de las NIAS en las PYMES

•  Taller NIAS en las PYMES

Módulo IX
Taller Aseguramiento de la Calidad de la 
Informacion del E.S.F.A.

• Diagnóstico

• Políticas Contables

• Exenciones y Excepciones

• Hoja de trabajo

• Registros conciliatorios

• Notas explicativas

• Memorándums de conversión

• Conciliación patrimonial

• Conciliación del impuesto diferido


