ACADEMIA NACIONAL DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS

DIPLOMADO
A

AUDITORIA INTERNA DE GOBIERNO
A

COMPROMETIDOS CO EL FUTURO DE CHILE Y EL MUNDO

ACADEMIA NACIONAL DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS

OBJETIVO
El programa tiene como objetivo entregar a los alumnos los conocimientos teóricos
y prácticos, en materia de auditoria interna de gobierno, de acuerdo a las mejores
prácticas que regulan esta disciplina a nivel mundial y nacional, que les permitirá
asesorar y entregar información objetiva e independiente a la Alta Administración
de las entidades, para una adecuada toma de decisiones, en forma oportuna y
completa.

PERFIL DE INGRESO
El programa está dirigido a profesionales de todas las áreas asesoras y operativas de
una Entidad, así como a integrantes de las Fuerzas Armadas o de Fuerzas de Orden y
Seguridad Pública interesados en adquirir conocimientos sobre auditoria interna de
gobierno.

DURACIÓN
142 horas totales
Desde el 06 de marzo al 06 de agosto de 2019
Modalidad vespertina:
Lunes y miércoles de 18:30 a 21:45 hrs.

COSTOS
US$ 1.100 Matricula y colegiatura (Extranjeros)
02 UF matricula + 26 UF Colegiatura
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MÓDULO I

MODULO II

MODULO III

MODULO IV

FORMACIÓN COMÚN PARA
LA ELABORACIÓN DE
TRABAJOS ESCRITOS

NORMATIVA GENERAL Y
ESPECIFICA PARA EL
SECTOR DE DEFENSA Y DE
ORDEN Y SEGURIDAD.

ESTÁNDARES NACIONALES
E INTERNACIONALES DE
AUDITORIA INTERNA,
CONTROL INTERNO Y DE
GESTIÓN DE RIESGOS.

EL PROCESO DE AUDITORIA
INTERNA DE GOBIERNO EN
EL SECTOR DE DEFENSA Y
DE ORDEN Y SEGURIDAD.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº1

UNIDAD DIDÁCTICA Nº1

UNIDAD DIDÁCTICA Nº1

UNIDAD DIDÁCTICA Nº1

• Aspectos formales de la
elaboración de un texto
académico:
Problema,
objetivo
de
investigación,
argumentación
y
conclusiones.
• La redacción y sus
aspectos básicos.
• El plagio y tipos de
plagio.
• Referencias
bibliográficas y citas a pie
de página.

• Necesidades de utilizar
las normas legales
generales y específicas.
• Instituciones que emiten
normas generales y
específicas.
• Aplicabilidad de las
normas generales y
especificas en un
contexto gubernamental.
• Estructura y
componentes del
modelo de control
integrado para el
funcionamiento de las
FFAA y de Orden y
Seguridad.

• Necesidad de usar
normas y estándares en
auditoria interna.
• Instituciones que
permitan normas y
estándares de auditoria
interna.
• Aplicabilidad de las
normas de auditoria
interna en un contexto
gubernamental.
• Normas de atributos, de
desempeño y de
implementación.
• Normas de calidad del
trabajo de auditoria
interna.
• Identificar y comprender
los principios y
componentes del
sistema de control
interno integrado.
• Identificar y comprender
los principios y
componentes del marco
integrado de gestión de
riesgos corporativos.
• Identificar y comprender
los principios y
componentes de las
normas ISO referidas a
directrices para la
gestión del riesgo.
• Desarrollar un proceso
de gestión de riesgos en
la organización de
acuerdo a sus
características y
necesidades.

• Estructura y
componentes del
modelo de auditoria
interna de gobierno
aplicado en el Estado de
Chile.
• Formulación de un plan
estratégico para la
unidad de auditoria
interna. (Incluye ejercicio
práctico).
• Formulación del plan
anual de auditoria
basado en riesgos.
(Incluye ejercicio
práctico).
• Programación de
trabajos de auditoria
interna. (Incluye ejercicio
práctico).
• Evaluación de aplicación
de procedimientos y
evidencia de auditoria a
obtener. (Incluye
ejercicio práctico).
• Redacción de informes
constructivos, que
describen el resultado
obtenido. (incluye
ejercicio práctico).
• Aplicación práctica en
materias que son propias
y de interés para la
auditoria interna de las
FFAA y de Orden y
Seguridad. (Incluye
ejercicio práctico).
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