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1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El esfuerzo de la profesión contable boliviana de ir de la mano con los permanente avances y cambios 

que se están dando en todo el mundo, se ha manifestado en una serie de relevantes acciones y actividades 

de actualización y capacitación continua, desarrolladas por el Colegio de Auditores o Contadores 

Públicos de Bolivia (CAUB), cuyo propósito es el de contribuir a que la información financiera de las 

empresas que operan en Bolivia sea técnicamente fiable, objetiva, comparable, uniforme y transparente, 

teniendo como objetivo principal el que los profesionales contables y los entes económicos del país, estén 

preparados para enfrentar los retos de la convergencia hacia las Normas Internacionales de Auditoría 

(NIA). 

 

El proceso global de convergencia a normas internacionales de contabilidad y auditoría, en cuya dirección 

también se está moviendo América Latina, representa un cambio fundamental en la profesión contable, 

ya que hasta hoy más de 130 países en todo el mundo han adoptado las NIIF y las NIA. 

 

El CAUB como organización rectora de la profesión contable nacional, tiene entre sus principales 

objetivos mantener un proceso educativo, orientado a fomentar el compromiso de aprendizaje permanente 

entre los contadores públicos (auditores), tendiente a incrementar y fortalecer el desarrollo profesional 

continuo, a base de calidad y mantenimiento de los conocimientos técnicos y competencias profesionales 

necesarias, otorgando mayor confianza a los usuarios.  

 

El Programa de Capacitación y Certificación Profesional del CAUB, constituye el proceso de formación 

ideal para adquirir y desarrollar un conocimiento a nivel laboral de las NIA y obtener un reconocimiento 

formal de los conocimientos y capacidades del profesional contable boliviano, con respecto a la 

aplicación de las NIA por parte de la Entidad rectora de la profesión contable en Bolivia, 

oficialmente reconocida por el Estado Boliviano y los Organismos Internacionales (IFAC-AIC-

CILEA-GLENIF).  

 

El Programa contempla cursos de capacitación y actualización de 120 horas académicas, con instructores 

certificados, desarrollados en módulos de orientación, así como la correspondiente evaluación o examen 

de conocimiento en las diferentes áreas de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), los aprobados 

obtienen el reconocimiento formal de sus conocimientos y capacidades, mediante la otorgación de la 

Certificación Profesional por parte del CAUB.  

  

Por todo lo expuesto, el CAUB pone a vuestra consideración el programa de capacitación y entrenamiento 

en Normas Internacionales de Auditoría (NIA), que incluye la posibilidad de recibir la Certificación 

Profesional en NIA, cuyo contenido y condiciones se detallan a continuación: 

 

2. PRODUCTO 

Curso de actualización y capacitación con fines de Certificación Profesional en Normas Internacionales de 

Auditoría - NIA. A los profesionales que aprueben la evaluación, se les entregará el Diploma de 

Certificado en Norma Internacionales de Auditoría, avalado por el Programa de Desarrollo Profesional 

Continuo del CAUB, que incluye los logos de la IFAC, AIC, CILEA y GLENIF, Organizaciones 

Internacionales que reconocen oficialmente al CAUB cómo la entidad nacional rectora de la profesión 

contable en Bolivia. 

 



 

 

 

3. OBJETIVOS 

El objetivo fundamental es actualizar y capacitar a los participantes en el análisis, interpretación y 

aplicación práctica de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), sobre la base del marco de conceptos 

normativo y técnico de los encargos de aseguramiento y específicamente la auditoría de estados financieros, 

utilizando los conceptos, criterios, procedimientos y técnicas descritas en las NIA vigentes, con fines de 

Certificación Profesional en NIA. 

 

Además, se establecen los siguientes objetivos específicos: 

 

 Conocer el marco normativo legal vigente en el país, con respecto a los procesos de aplicación, 

actualización y mejoramiento profesional en el manejo de las NIA, en el proceso de adopción y 

aplicación de las NIA en el mundo, la región y el país. 

 

 Conocer, analizar e interpretar la normativa para los encargos de auditoría de estados financieros, en 

base a las NIA, y describir los criterios y procedimientos aplicables a cada caso en particular en base a 

dichas normas, realizando consideraciones para su aplicación en la auditoría financiera de entidades 

menos complejas. 

 

 Planificar, desarrollar e informar sobre una auditoría de estados financieros, utilizando la metodología 

de auditoría en base a riesgos, de acuerdo a lo requerido por las Normas Internacionales de Auditoría en 

vigencia. 

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN, HORARIOS Y FECHA 

El curso comprende 120 horas académicas de capacitación e investigación, para el desarrollo de los seis 

módulos mencionados, incluyendo la evaluación final para la Certificación Profesional en NIA. 

 

De acuerdo al calendario requerido, el curso se iniciará el 22 de agosto de 2022 y se prevé la utilización de 

9 horas efectivas semanales, mediante sesiones que serán programadas los días lunes, martes y jueves 

durante seis semanas de horas 19:00 a 22:00. 

 

5. MODULOS PROGRAMADOS Y METODOLOGÍA 

El programa a desarrollar para el logro de los objetivos formulados, comprende seis módulos. 

 

La metodología consiste en la exposición teórica y aplicación práctica por parte de los instructores 

certificados del CAUB, con la participación activa de los participantes: 

 

Módulo 1: Generalidades y Antecedentes en la aplicación de las NIA en Bolivia y el Mundo 

 Marco de Referencia de los Encargos de Aseguramiento 

 Estructura de los Pronunciamientos Internacionales de Aseguramiento 

 Ética y Gestión de Calidad 

 Estructura de las Normas Internacionales de Auditoría 

 Estructura de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia y la adopción de las Normas 

Internacionales de Auditoría 



 

 

 

Módulo 2: Proceso de Auditoría en Base a Riesgos 

 Proceso de Auditoría basada en Riesgos – Visión General 

 Las actividades de la auditoría de estados financieros basada en el modelo de riesgos 

 

Módulo 3: Valoración de los Riesgos 

 Valoración del Riesgo – Descripción General 

 Actividades Preliminares 

 Aceptación y continuación del encargo de auditoría 

 Planificación de la Auditoría y Aplicación de Procedimientos de Valoración de Riesgos 

 Estrategia global de auditoría 

 Entendimiento de la entidad 

 Procedimientos de Valoración de los Riesgos 

 Riesgos Inherentes – Identificación 

 Riesgos Inherentes – Evaluación 

 Riesgos Significativos 

 Control Interno – Propósito y Componentes 

 Comprensión del Control Interno 

 Evaluación del Control Interno 

 Comunicación de Deficiencias en el Control Interno 

 Aseveraciones de los Estados Financieros 

 Procedimientos analíticos de planificación 

 Determinación de la Materialidad, Importancia relativa y Riesgo de Auditoría 

 Discusiones del equipo de Auditoría  

 Conclusión de la Fase de Valoración de Riesgos – Valoración del Riesgo de Auditoría y Enfoque de 

auditoría planificado 

 

Módulo 4: Respuesta a los Riesgos 

 Respuesta a los riesgos Valorados 

 Plan Detallado de Auditoría 

 Procedimientos adicionales de auditoría 

 Procedimientos sobre la eficacia de los controles internos 

 Procedimientos analíticos sustantivos 

 Procedimientos sustantivos de detalle 

 Determinación de la Extensión de las Pruebas 

 Estimaciones Contables 

 Partes relacionadas 

 Hechos posteriores 

 Empresa en Funcionamiento 

 Resumen de otros requisitos de las NIA 

 Documentación del Trabajo Realizado en Auditoría 

 Representaciones Escritas 

 



 

 

Módulo 5: Formación de la Opinión e Informe del Auditor Independiente 

 Valoración de la Evidencia de Auditoría 

 Comunicación con los responsables del Gobierno Corporativo 

 Formación de una opinión sobre los estados financieros 

 Cuestiones Claves de la Auditoría 

 Modificaciones al Informe de Auditoría 

 Utilización de Párrafos de Énfasis y Párrafos de Otros Asuntos 

 Información Comparativa  

 

Módulo 6: Informe del Auditor Independiente para Casos Específicos 

 Informes sobre estados financieros de propósito específico 

 Otros informes de auditoría sobre información financiera  

 

Los contenidos sugeridos abarcan aspectos teóricos, técnicos y prácticos, pudiendo ser ampliados o 

ajustados a los requerimientos de los participantes, por tratarse de una capacitación con fines de 

certificación exclusiva. Estos contenidos serán desarrollados en base a las NIA versión 2018 en español 

(Última edición); incluyendo comentarios sobre los cambios posteriores que se generen en estas normas 

por parte del IAASB publicados en inglés. 

 

6. MATERIAL DE APOYO 

Al iniciar el curso, se entregará el siguiente material en formato digital: 

 Manual de Pronunciamientos Internacionales de Control de Calidad, Auditoría, Revisión, Otros 

Encargos de Aseguramiento y Servicios Relacionados (Parte I, II y III). 

 Código Internacional de Ética para Profesionales en la Contabilidad. 

 Guía para el uso de las Normas Internacionales de Auditoría en auditorías de Pequeñas y Medianas 

Empresas (Volumen I y II). 

 Resoluciones de aprobación de las normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia. 

 Material de apoyo para cada sesión. 

 Ejercicios prácticos y papeles trabajo de apoyo para cada sesión. 

 Material adicional necesario para cada módulo y tema específico. 

 

7. FACILITADORES – INSTRUCTORES 

El programa será desarrollado por el equipo de instructores-capacitadores, que cuenta el Programa de 

Desarrollo Profesional Continuo del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia (CAUB), 

profesionales Certificados en NIA por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, y, con una amplia 

experiencia en capacitación e implementación en NIA, liderados y coordinados por el Presidente del 

Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, Lic. Carlos Gonzáles Alanes y el Lic. Víctor Peláez 

Mariscal Vicepresidente del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. 

 

8. PROGRAMA Y COSTO 

El Programa será desarrollado a través de la plataforma virtual Zoom, bajo coordinación del CAUB y el 

CTNAC, a un costo por participantes de USD 400 para profesionales particulares y USD 210 para los 

profesionales afiliados al CAUB, inscritos a través de su Colegio Departamental. 

 



 

 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO 

COLEGIO DE AUDITORES O CONTADORES PÚBLICOS DE BOLIVIA 

 

DÍAS Y HORARIOS DE LAS SESIONES: El curso iniciará el día lunes 22 de agosto 2022: 

 Los días lunes, martes y jueves de horas 19:00 a 22:00 
 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

 CAUB Santa Cruz de la Sierra  Teléfono: 3391257 – 3391258   -  Whatsapp: 77622283 

 CAUB La Paz    Teléfono: 2440311 

 CAUB Sucre    Teléfono: 6434041 – Whatsapp: 71173935 

 Email: caub@cotas.com.bo 

 Colegio de Auditores del Beni 

 Colegio de Auditores de Chuquisaca 

 Colegio de Auditores de Cochabamba 

 Colegio de Auditores de La Paz 

 Colegio de Auditores de Oruro 

 Colegio de Auditores de Pando 

 Colegio de Auditores de Potosí 

 Colegio de Auditores de Santa Cruz 

 Colegio de Auditores de Tarija 


