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PROGRAMA DE AUDITORIA 2 
 

1.  Identificación de la Asignatura 
 

• Nombre de la asignatura  : Auditoria 2 

• Etapa del Proceso Formativo : Etapa de Formación Profesional 

• Dominio    : Contabilidad 

• Clave     : COM 4229 

• Pre requisitos    : Auditoria I - Contabilidad IV- 

Contabilidad Gerencial II 

• Crédito(s)    : 4 

• Período lectivo en que se dicta : Cuarto Año, Semestre 2  

• Duración (total horas pedagógicas semestral): 60 horas 

 

2. Descripción de la Asignatura 
 

 La Asignatura de carácter teórico práctico tiene como objetivo enseñar a las 

estudiantes técnicas de auditoría para que puedan 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 “Procesos 
de Auditoría” da a conocer al estudiante los diversos procedimientos a aplicar, en 

cada área de la empresa, al participar de una auditoria y los aspectos principales del 

dictamen de auditoría por medio del análisis de casos. 

El segundo “Auditoría de Gestión” permite al estudiante analizar la relación del 

análisis de los estados financieros y su relación con la auditoría de gestión. 

 
3. Contextualización de la Asignatura en la formación de los estudiantes 

 

La asignatura Auditoria 2, contribuye esencialmente en Participar en procesos de 

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

Respecto de subcompetencias el módulo 1 se orienta a: 
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• Participar en la  planificación y ejecución de auditorías contables a los estados 

financieros de las empresas.  

 

Y respecto al Módulo 2 sus subcompetencias se orienta a: 

• Aplicar  la  auditoría  de gestión a partir de los estados financieros. 

 

4. Resultados de Aprendizaje  
Modulo 1: 
Planifica una auditoria a través del análisis de casos. 

Diseña documentos de trabajo,  a través de la simulación de casos. 

Conoce los diversos procedimientos a aplicar, en cada área de la empresa, al participar 

de una auditoría. 

Conoce los aspectos principales del dictamen de auditoría por medio del análisis de 

casos 

 
5. Contenidos 

MÓDULO 1 Procesos de Auditoría 

• Enfoques o estrategias de auditoria y su relación con los sistemas de control 

interno y procedimientos de auditoría y riesgos de auditoría. 

• Los papeles de trabajo. 

• Control interno de determinados rubros de los estados financieros 

• Pruebas sustantivas para determinados rubros de los estados financieros 

• Conclusiones de auditoría y dictamen de auditoría 

• Ética profesional y rol social del auditor. 

 

MÓDULO 2 Auditoria de Gestión 

• Auditoría de Gestión 
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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  

 

Las evaluaciones están compuestas por pruebas de cátedra que se desarrollarán 

durante el semestre de forma oral y escrita, controles de lecturas (Nagas), tareas y 

actividades calificadas realizadas en las clases de forma presencial. 

Los contenidos de los controles de lectura serán comunicados a los alumnos con al 

menos 5 días de anticipación para su correcta preparación. 

 

Calendario de Evaluaciones 

Las evaluaciones a desarrollar durante el semestre con sus respectivas ponderaciones 

se presentan a continuación: 

 

Primera Prueba Cátedra (escrita): Jueves, 09 de Mayo de 2013 (25%) 

Segunda Prueba Cátedra (oral):  Jueves, 27 de Junio de 2013 (30%) 

Controles de lectura y trabajos:  Durante las clases (15%) 

Examen Final Obligatorio (oral):  Fecha fijada por la Esc. de Comercio (30%) 
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La nota final del curso está compuesta por la suma de las ponderaciones presentadas 

anteriormente. 

 

 

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. La bibliografía utilizada en este curso se define a continuación: 

 

 

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: Mario Verdejo – Pablo Lagos 

Fecha: Lunes 4 de Marzo de 2013. 

 


