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PROGRAMA DE AUDITORIA 1 
 

1.  Identificación de la Asignatura 
 

• Nombre de la asignatura  : Auditoria 1 

• Etapa del Proceso Formativo : Etapa de Formación Profesional 

• Dominio    : Contabilidad 

• Clave     : COM 4128 

• Pre requisitos    : Contabilidad IV –  

Teoría de la Organización II 

• Crédito(s)    : 4 

• Período lectivo en que se dicta : Cuarto Año, Semestre 1  

• Duración (total horas pedagógicas semestral): 60 horas 

 

2. Descripción de la Asignatura 
 

La asignatura de carácter teórico práctico pretende que el alumno pueda participar 

en procesos de auditoría, internas y/o externas, pudiendo apoyarse en tecnologías 

disponibles. 

En términos más específicos, se estructura en dos módulos, el primero “Aspectos 
Introductorias” el alumno conocerá  los elementos y objetivos del control interno a  

aplicar en las diferentes áreas funcionales de la empresa. 

El segundo “Control Interno”  el estudiante aprenderá los elementos y objetivos del 

control interno a  aplicar en las diferentes áreas funcionales de la empresa y los 

diversos procedimientos de control interno a aplicar en las diferentes áreas 

funcionales de la empresa, como asimismo, conoce la normativa que regula la 

auditoria (NAGAS) y aplica los diversos métodos de evaluación del control interno a 

través del estudio de situaciones específicas. 
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3. Contextualización de la Asignatura en la formación de los estudiantes 

 
La asignatura Auditoria 1, contribuye, esencialmente en Participar en procesos de 

auditoría, internas y/o externas, pudiendo apoyarse en tecnologías disponibles. 

Respecto de sus subcompetencias se orienta a: 

• Evaluar  sistemas de control interno para una organización. 

 

 

4. Resultados de Aprendizaje  

Modulo 1: 
Conoce los elementos y objetivos del control interno a  aplicar en las diferentes áreas 

funcionales de la empresa 

 

Modulo 2: 
Conoce los elementos y objetivos del control interno a  aplicar en las diferentes áreas 

funcionales de la empresa. 

Conoce los diversos procedimientos de control interno a aplicar en las diferentes áreas 

funcionales de la empresa. 

Conoce la normativa que regula la auditoria (NAGAS). 

Aplica los diversos métodos de evaluación del control interno a través del estudio de 

situaciones específicas. 

 

5. Contenidos 
MÓDULO 1 Aspectos Introductorias 

• Definición de Auditoría 

• Tipos de Auditorías 

• Etapas de una Auditoría 

• Normas relativas al auditor, al trabajo y al informe 

• Responsabilidad de los Auditores 

• Instituciones fiscalizadoras y reguladoras 
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MÓDULO 2 Control Interno 

• Conceptos generales y definición de Control Interno 

• Objetivos, elementos, principios generales y específicos del Control Interno 

• Concepto general de control y su relación con el enfoque sistémico 

• Relación del control internos con las empresas 

• Métodos de evaluación y obtención de conocimiento de los sistemas de control 

interno 

 

6. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje 
 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje en términos generales se organizan en torno 

a clases expositivas del profesor y charlas de profesionales invitados a la temática que 

se desarrolla. 

Se enfatizara la utilización de metodologías con alta participación del estudiante, tanto 

en forma individual como de trabajo en equipo, en aula y fuera de ella; entre ellas, se 

desarrollarán clases tradicionales y con apoyo de mapas conceptuales; trabajo en 

clases de resolución de ejercicios en grupos, apoyados por el profesor; trabajo 

autónomo del estudiante de lectura y ejercitación personal fuera del aula, según las 

indicaciones proporcionadas por el profesor. 

 
 

7. Evaluación de los aprendizajes esperados  
 

Se entrega la información de cómo se evaluarán los resultados de aprendizajes 

esperados. Deben explicitarse los criterios de evaluación, las diversas instancias como 

autoevaluación, co y heteroevaluación, los instrumentos de recolección de evidencias 

de los aprendizajes logrados, sus momentos de aplicación, así como las ponderaciones 

que se van a dar a cada uno. 
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8. Recursos de aprendizaje  
 

Corresponde a los materiales que facilitarán los aprendizajes y que estarán a 

disposición de los estudiantes. Incluyen, revistas, apuntes institucionales, documentos 

varios, sitios web, bases de datos, simuladores, software, material de laboratorio, entre 

otros. Respecto de la bibliografía, ésta deberá diferenciarse en obligatoria y 

complementaria. 

 

Bibliografía  
Obligatoria 
Modulo 1 y 2 

Sánchez, J (2007) Auditoría: un análisis de tendencias. Santiago LexisNexis 

Pobrete, F(2007) Auditoría Interna: doctrina y rol. Santiago Edimatri 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos (2004) Normas Internacionales de Auditoría: 

pronunciamientos técnicos. Ciudad de México. 

Colegio de Contadores (2004) Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile. 

Compilación N° 1 al 54 . Santiago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable(s) de la elaboración:  

Fecha: ________________  (Mes y año de formulación de este programa de asignatura. 


