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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.

El diseño de este programa considera las Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores 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 requerimientos locales emitidos 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
financieras; lo que permitirá contribuir a la transparencia y rendición de cuentas de los
servicios públicos, en pos de una buena gobernanza. 
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D  I  P  L  O  M  A  D  O

OBJETIVO

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 de auditoría en las distintas fases del proceso de esta
modalidad de auditoría; 
conozcan y entiendan cómo se relaciona el entorno interno y externo de las
instituciones públicas con la auditoría financiera mediante la identificación de los
factores de riesgos y los riesgos que se generan, incluyendo los riesgos de fraude y de
tecnología de la información, que puedan tener un impacto en los estados financieros y
en la auditoría;  
sean capaces de diseñar procedimientos de auditoría para preparar programas de
auditoría financiera en respuesta de los riesgos evaluados, considerando pruebas sobre
controles y pruebas sustantivas; y
permitirá reforzar las habilidades y competencias en técnicas y procedimientos de
auditoría de los profesionales, incluyendo el uso de la tecnología de la información,
procesamiento y análisis de datos masivos (big data), así como capacitación en
habilidades de comunicación y eficacia personal. 

Sus principales objetivos se centran en apoyar a los participantes para que: 
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E S T U D I O S

DIPLOMADO 

Comprende cinco módulos de 111 horas cronológicas, de clases directas (en formato virtual a través de
la plataforma zoom), impartidos en 37 sesiones de 3 horas cada una, más horas tutoriales. 

O P C I Ó N  I N - H O U S E

El Diplomado de Auditoría Financiera del Sector Público se imparte también
para grupos de profesionales de una misma organización, lo que permite
modificar y adaptar este programa a las características y objetivos
específicos de la institución pública, y 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. 

TUTOR IAS

ENFOQUE DE AUDITORÍA FINANCIERA BASADO EN RIESGOS
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Andrés Acuña Vercelli
Ingeniero en Ejecución en Informática. Magíster en Tecnología de la Información.  
 Socio en Tecnologías y Seguridad Informática EY

Cristian Sepúlveda Ávila
Contador. Socio de Auditoría- EY

Emir Rahil Avello
Contador Público y Auditor. Socio de Auditoría- EY

Isabel Koc Medina
Contador Público y Auditor. Profesora Universidad de Santiago

Sergio Quezada Acosta
Estadístico. Magíster en Administración y Negocios 

Viviana Rubilar Pérez
Contador Público y Auditor. Magíster en Finanzas. Profesora Universidad de Santiago   

Dra. Verónica Ruz Farías  
Especialista en Estándares Financieros Internacionales. Contador Público y Auditor.
Magíster en Contabilidad y Auditoría de Gestión. Doctora en Ciencias de la
Administración. Académica Departamento de Contabilidad y Auditoría – Universidad
de Santiago.

RELATORES

Está integrado por profesionales especialistas en estándares
financieros internacionales, con una amplia y real experiencia
en: (i) la ejecución de auditorías financieras por más de 15
años; (ii) la aplicación e interpretación de normas
internacionales de auditoría financiera tanto para el sector
privado (NIA) como público (ISSAI); (iii) interpretación e
implementación de NICSP-CGR e IFRS en proyectos de
transición a nuevos estándares; (iv) control interno (Coso I
actualizado 2013 y Coso II); y (v) docencia y cursos de
capacitación a empresas y en programas universitarios de pre
y posgrado relacionados con estos estándares  

P R O F E S O R E S
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CLASES DEL PROGRAMA

REQUISITOS DE

Las clases son 100% sincrónicas bajo plataforma Zoom,
promoviendo el intercambio de saberes e ideas entre los
participantes con la orientación y tutoría de
profesores/as. 

P O S T U L A C I Ó N
Formulario de Postulación
Currículum Vitae completo
Fotografía (digital)
Certificado de Nacimiento
Carné de identidad

FECHAS Y
H O R A R I O S

Postulación e inscripción:
Hasta el viernes 21 de abril de 2023

Inicio de Clases:
Lunes 08 de mayo de 2023

Termino de Clases:
Lunes 16 de octubre de 2023

VALOR DEL
P R O G R A M A

Arancel anual
$2.100.000.- 

Matrícula
$92.500.- (referencia aproximada) 

Arancel de certificación
$31.000.- (referencia aproximada) 

COORDINACIÓN 
Y  C O N T A C T O

La coordinación administrativa y académica del
Diplomado en Auditoría Financiera del Sector Público se
efectuará desde el Departamento de Contabilidad y
Auditoría de la Facultad de Administración y  Economía
de la Universidad de Santiago de Chile; Alameda N°3363,
Comuna Estación Central, Santiago, Chile.

Dra. Verónica Ruz Farías
Directora del Diplomado
e-mail: veronica.ruz@usach.cl

Srta. Nohelia Terán López
Secretaria del Diplomado
e-mail: nohelia.teran@usach.cl

Dra. Verónica Ruz Farías

Horario de Clases:
Lunes y miércoles  (19:00 a 22:00hrs.)

El Diplomado se ha estructurado para su
direccionamiento a profesionales de la Contraloría
General de la República, del Consejo de Auditoría Interna
General de Gobierno, la Dirección de Control de las
municipalidades, de las auditorías ministeriales y
auditores internos institucionales de superintendencias, y
en general,  personas de las organizaciones de la
Sociedad Civil y, de todos los servidores públicos
vinculados a la gestión fiscal, incluyendo el sector
municipal.

DIRIGIDO A
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