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El presente formato tiene el objeto de consolidar toda la información obtenida por los colaboradores,
que de una u otra forma se hayan beneficiado para realizar viaje al exterior, el cual, a la vez será
reportado al ministerio de la Presidencia para justificar la gestión realizada.

TIPO Y NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

Capacitación
XIX Congreso Latinoamericano de Auditoría lnterna - CLA|2014

LUGAR Y FECHA
(Duración)

Sonsonate, El Salvador, del 12 al 15 de octubre de 2014

OBJETIVOS Conocer las nuevas prácticas en el marco de relaciones de la

función de la tercera línea de defensa: Auditoría lnterna, con la
primera línea de defensa: Gestión Operativa - Medidas de Control
lnterno y la segunda línea de defensa: La administración de
riesgos y funciones de contraloría y cumplimiento, para así definir
la responsabilidad de cada una de las líneas de defensa y ser más
eficaces, dando lugar a la percepción de duplicidad e ineficiencia.

PARTIC¡PANTES Olga E. Arana G.

ASPECTOS
RELEVANTES EN EL
DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD

El CLAI 2014-El Salvador, desarrolló temas que beneficiarán la
labor profesional de los auditores del sector gubernamental y
empresarial:

socios o competencia.

forense.

ser considerados.

implementar las mejores prácticas en el ámbito público.

metodología de auditoría interna en una organización del
sector público con presencia nacional e internacional.

el sector público.

CONCLUSION En la actualidad el mundo cambia a un ritmo acelerado en todas
las áreas, por lo tanto, es prescindible que el auditor interno esté
en constante actualización sobre las mejores prácticas de esta
profesión, para contribuir en la mejora de las operaciones de una
organización.



RECOMENDACIONES Fortalecer la Dirección Nacional de Auditoría lnterna y
Transparencia, con capacitación a sus colaboradores, y
designación suficiente y necesaria de personal, para el buen
funcionamiento de esta unidad.

ANEXOS Copia de certificado obtenido
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Firma y cédula del participante:


