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 ¿ Q U É  E S  E L  C I A ?  
La designación de Auditor Interno Certificado (Certified Internal Auditor®, 
CIA®) es la única certificación aceptada mundialmente para auditores internos 
y sigue siendo la norma por la cual se demuestra profesionalismo en el campo 
de la auditoría interna. 

Los candidatos salen del programa enriquecidos con experiencia educativa, 
información y herramientas de negocio, que pueden aplicarse inmediatamente
en cualquier entorno organizacional o de negocios. 

El examen CIA consta de 3 partes y el orden no es correlativo. 
La metodología de examen es por PC, idioma Español. Se rinde los 365 días del 
año. La fecha es seleccionada por el participante. 



T E M A R I O
CIA Parte 1: Aspectos básicos de la Auditoría Interna (125 preguntas-150 minutos) 
Los temas tratados aquí incluyen aspectos de la guía obligatoria del Marco Internacional para la 
Práctica de Auditoría Interna, conceptos de control interno y riesgos así como herramientas y técnicas 
para llevar a cabo una auditoría interna. 

CIA Parte 2: Práctica de la Auditoría Interna (100 preguntas-120 minutos) 
Los temas analizados en esta parte incluyen la gestión de la función de Auditoría Interna a través de la 
función estratégica y operativa de la auditoría interna y el establecimiento de un plan basado en el 
riesgo; las medidas para gestionar los compromisos individuales (planificación, supervisión, 
comunicación y monitoreo de los resultados); así como los riesgos de fraude y los controles. 

CIA Parte 3: Conocimiento de los elementos de Auditoría Interna (100 preguntas-120 minutos) 
Los temas analizados en esta parte incluyen la gobernanza y la ética empresarial; la gestión de riesgos; 
la estructura organizacional, incluyendo los procesos de negocio y los riesgos; la comunicación; los 
principios de gestión y liderazgo; Tecnología de la Información y la continuidad del negocio; gestión 
financiera; y el entorno empresarial global. 

Nota: Todos los ítems de cada sección del programa serán puestos a prueba en el nivel de 
conocimiento de aptitud a menos que más adelante se indique lo contrario. 



L O S  P A S O S  P A R A  I N G R E S A R  A L  P R O G R A M A  C I A

1-Ingresando al sistema CCMS, con su ID y Password de IIA (Si no posee uno, debe ingresar como 
“Usuario por primera vez” y crearlo. Si Ud. es socio IAIA, estos datos se encuentran en su ficha personal). 

2-Una vez que ingreso al sistema, en la columna azul debe elegir completar un formulario. 

3-De los formularios listados, cliquear en “CIA Application form” o “Formulario de aplicación CIA”. 

4-Una vez completado el formulario, debe adjuntar por un portal allí indicado los documentos 
requeridos: 
•Formulario de referencia 
•Formulario de carácter 
•Fotocopia de DNI 
•Educación: Dos años de educación post-secundaria y cinco años verificado experiencia en auditoría 
interna o su equivalente, o siete años verificado experiencia en auditoría interna o su equivalente. 

5-Una vez enviado esto, debe esperar a que aprueben los documentos. Cuando es aprobado su ingreso 
al programa CIA, cuenta con 4 años para rendir los 3 exámenes y conseguir la certificación. 

6-Para agendar los exámenes, debe ingresar al sistema CCMS, completar el formulario correspondiente 
a la parte que desee rendir, confirmarlo realizando el pago y luego le llegaran las instrucciones para 
reservar el día y horario de examen. 

https://global.theiia.org/certification/Public%20Documents/Character_Reference_Form.pdf


¿ C Ó M O  P R E P A R O  M I  E X A M E N ?

Para preparar el examen, la única opción disponible con la que cuenta el IAIA en este momento 
es la herramienta GLEIM. 
  
El valor de la herramienta es de 150 USD por cada módulo. La contratación la puede hacer con 
el Instituto local. La misma contiene la teoría y práctica para la preparación al examen. Su 
duración por cada contratación es de 180 días. 
  
Mas información sobre la misma: 
Web: https://www.gleim.com/es/ 

https://www.gleim.com/es/
https://www.gleim.com/es/


P R E G U N T A S  F R E C U E N T E S
¿Qué es CCMS (Sistema de gestión para los candidatos de certificación)? 
El sistema CCMS (por sus siglas en inglés) es un software integrado que permite gestionar todos los programas de 
certificaciones del IIA. Es una herramienta de autoservicio que les otorga a los candidatos la posibilidad de realizar 
ellos mismos las aplicaciones y registraciones a examen y mantener un seguimiento del estado de su programa. 
Además puede reportar sus horas de CPE, comunicarse con el equipo de soporte de Certificaciones y ordenar su 
certificado una vez cumplido el programa. 
¿Cuándo debo reportar horas de CPE? 
Debe reportar horas de CPE todos los 31 de diciembre. Puede reportar durante el año una vez que haya reunido los 
requerimientos indicados en CCMS. Estos pueden variar según su estado en el programa. 
¿Cuál es el costo de mantención de mi certificación? 
La cuota de mantención de la certificación se estableció en 2011 y se implementó en 2013. El valor puede variar de 
acuerdo al estado de su membresía y por el medio de reportar las horas de CPE. Si las reporta a través de CCMS, 
deberá abonar el valor que allí se indica, si lo hace a través de su instituto puede variar, pues algunos optan por asumir 
ellos el costo y otros requerir el pago sus miembros certificados. 
¿Cómo reactivo mi estado? 
Si su estado es INACTIVO (mayor a 12 meses) para reactivar el candidato deberá reportar 40 horas de CPE y pagar 
U$D 100 si es miembro y U$D 250 si no lo es. 
Si su estado es INACTIVE EN PERÍODO DE GRACIA (menor a 12 meses) necesita reportar 40 horas de CPE (para CIA y 
20 para las otras designaciones) y presentar la cuota cuota correspondiente. Esto puede hacerse a través del 
formulario de CPE que encontrará en CCMS. 
¿El curso ofrecido por mi empresa cuenta como crédito de CPE? 
Las actividades no son precalificadas, pues no contamos con la capacidad de revisar todos los cursos ofrecidos. Lo 
dejaremos a criterio de su buen juicio determinar si dicho curso cumple con los lineamientos para contar como 
actividades de crédito de CPE. (Ver Requerimientos de CPE) 

https://www.gleim.com/es/
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