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NUESTRO OBJETIVO ES

APOYARTE EN EL

DESARROLLO DE  TUS

COMPETENCIAS

PROFESIONALES  Y  PROMOVER

LA TRANSPARENCIA Y  LA

"ACCOUNTABIL ITY "  EN  POS  DE

UNA BUENA GOBERNANZA

U N I V E R S I D A D  D E
S A N T I A G O  D E

C H I L E
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Sobre el Diplomado
La auditoría en el Sector Público está

estrechamente relacionada con la

rendición de cuentas y transparencia

de un proceso democrático. Por ello,

el auditor requiere de competencias

profesionales particulares para llevar

a cabo las auditorías financieras con la

calidad y requerimientos éticos que

demandan los usuarios de

información financiera utilizada para

tomar decisiones. 

Este Diplomado, el primero en su tipo

que se dicta en Chile, proporciona el

conocimiento, comprensión y

aplicación de las auditorías financieras

en el sector público, combinando una

formación teórica y práctica junto con

la experiencia práctica en la auditoría

del sector público. "TE  AYUDAREMOS A

DESARROLLAR LAS

COMPETENCIAS

PROFESIONALES  NECESARIAS

PARA REALIZAR UNA

AUDITORÍA F INANCIERA DE

CALIDAD"

DRA .  VERÓNICA RUZ  FARÍAS

DIRECTORA DEL  D IPLOMADO 

 

la Contraloría General de la

República; 

el Consejo de Auditoría Interna

General de Gobierno;

la Dirección de Control de las

municipalidades;

auditorías ministeriales y

auditores internos

institucionales;

 superintendencias; 

servidores públicos vinculados

a la gestión fiscal, incluyendo el

sector municipal; y

en general,  personas de las

organizaciones de la Sociedad

Civil.

El diseño de este programa

considera las ISSAI emitidas por la

INTOSAI y las Normas

Internacionales de Auditoría emitidas

por la IFAC, como elementos

normativos que fortalecen la

auditoría en el sector público; así

como también normativa local

emitida por la Contraloría General de

la República de Chile. 

A través de esta capacitación, la

Universidad de Santiago pretende

apoyar el avance hacia la calificación

profesional y al aumento en la

dotación de personal calificado en

auditorías, contribuyendo a la

transparencia y rendición de cuentas

de los servicios públicos, en pos de

una buena gobernanza.

Dirigido a
profesionales
de:



Objetivo General

conozcan y entiendan cómo se

relaciona el entorno económico y

financiero de las instituciones

públicas con la auditoría financiera; 

Identifiquen y evalúen los riesgos

inherentes y de control, incluyendo

los riesgos de fraude de una

institución pública;

sean capaces de identificar

procedimientos y técnicas de

auditoría (incluyendo el uso de TI)

para preparar programas de auditoría

financiera como respuesta a los

riesgos evaluados; 

apliquen pruebas de auditoría

específicas con análisis de grandes

volúmenes de datos, y 

entiendan la relación entre la

contabilidad gubernamental y

auditoría financiera.

Este programa se encuentra también disponible en modalidad

de diplomado cerrado. 

El objetivo principal es la adquisición

de las competencias profesionales

que permitan a los participantes

realizar auditorías financieras de

calidad en los servicios públicos y

municipalidades.

" LA  IDENTIF ICACIÓN Y

EVALUACIÓN DE  LOS

RIESGOS DE  LA

ENTIDAD AUDITADA

ES UN PASO CLAVE

EN EL  PROCESO DE

LAS AUDITORÍAS

FINANCIERAS DEL

SECTOR PÚBLICO . "

adquieran un nivel avanzado de

comprensión de los principales

conceptos y etapas de la auditoría

financiera, que permita aplicar los

principios y requerimientos de los

estándares internacionales y

nacionales de auditoría en las distintas

fases del proceso de esta modalidad

de auditoría; 

Los objetivos específicos se centran en

apoyar a los participantes para que: 

Objetivos Específicos

Este programa se encuentra también disponible en modalidad de

diplomado cerrado. 



Equipo de Docentes

la ejecución de auditorías
financieras por más de 17 años; 
 
la aplicación e interpretación de
normas internacionales de
auditoría financiera tanto para el
sector privado (NIA) como público
(ISSAI); 

interpretación e implementación
de NICSP-CGR e IFRS en
proyectos de transición a nuevos
estándares; 

El equipo de docentes está
integrado por profesionales
especialistas en estándares
financieros internacionales  con una
amplia y real experiencia en:
 

control interno (Coso I y II,
actualizados); y 

docencia y cursos de
capacitación a instituciones y en
programas universitarios de pre y
posgrado relacionados con estos
estándares.



Programa del
Diplomado
El Programa de Estudios del

Diplomado comprende los

siguientes cinco módulos de 105

horas cronológicas, impartidos

en 35 sesiones de 3 horas cada

una, más 35 horas tutoriales. 

Valor del Programa

Formato Vespertino: Lunes y Miércoles  de 19:00
a 22:00 horas.

Modalidad: presencial (modalidad en línea -on
line- de acuerdo con la situación sanitaria local)

Arancel:    $2.100.000 
Matrícula:      $68.000. (*) 
Certificación: $29.000. (*) 
Descuentos:  
 10% exalumnos USACH

 5% pago al contado

Consulte otros descuentos por
inscripción de 3 ó más personas de la
misma institución

Son acumulables hasta 2 descuentos 

(*) Valores referenciales 

Diplomado Opción In-
house
El Diplomado  se imparte también para
grupos de profesionales de una misma
organización, lo que permite modificar
y adaptar este programa a las
características y objetivos particulares
de la institución pública, y así orientar la
aplicación del contenido del programa
para solucionar los problemas
específicos de la institución pública. De
esta forma, la organización puede
aprovechar al máximo sus recursos y
capacidades invertidas en esta
capacitación.

Este Diplomado bajo esta opción in-
house ya ha sido ejecutado para la
Contraloría General de la República
de Chile, impartido en cuatro versiones
en que se ha capacitado a alrededor de
120 fiscalizadores del ente rector. 



Planificación 
6° Versión 2022

El inicio de las clases es el 2 de
mayo de 2022 y finalizan el 7 de
septiembre de 2022.

Las sesiones se realizarán los
días lunes y miércoles,  más el
día jueves 23 de junio.

Requisitos y fechas
de Postulación

Formulario de Postulación
Currículum Vitae completo
Fotografía tipo carnet
(digital)
Certificado de Nacimiento
Título Profesional o técnico
emitido por una Universidad
o Entidad de Educación
Superior

Postulaciones: hasta el 22 de
abril de 2022

Contáctanos
Nohelia Terán López

nohelia.teran@usach.cl

+56 9 6121 9797
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