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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

AUDITORÍA INTERNA DE GOBIERNO 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

El Colegio de Administradores Públicos de Chile, teniendo en vista la necesidad de 

mejorar las capacidades de los futuros funcionarios públicos y de incorporar en fases 

tempranas de la formación a los futuros colegas a las actividades realizadas por el 

gremio, coloca a disposición de estudiantes prontos a titularse este curso sobre auditoría 

interna de gobierno. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer y apoyar en la comprensión de la Gestión de Auditoría Interna de Gobierno 

conociendo cada una de sus etapas, las publicaciones oficiales del CAIGG que las 

definen, la interacción que debe existir entre cada una de ellas y como en su conjunto 

componen el Modelo Integral de auditoria interna de Gobierno.   

 

 

CONTENIDOS 

 

Sesión 1 
 

 Conceptos y terminología de la Gestión de auditoria.  

 Elementos, principios, organizaciones y diseño. 

 Objetivo de los diferentes documentos técnicos relacionados con 
planificación. 

 Conceptos sobre planificación estratégica de auditoría Interna. 

 Marco para la formulación del Plan Estratégico de Auditoría Interna - 
principales pasos. 

 Otros aspectos significativos en la formulación del Plan Estratégico de 
Auditoría Interna. 

 Ejercicio práctico de realización de un plan estratégico. 
 

Sesión 2 
 

 Conceptos sobre planificación anual en auditoría interna. 

 Marco para la etapa de formulación del plan anual de auditoría basado en 
riesgos - principales pasos.  
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 Conceptos generales sobre planificación del trabajo de auditoria. 

 Marco para la etapa de planificación del trabajo de auditoría interna - 
principales pasos. 

 Conceptos básicos sobre riesgo de auditoría, conceptos básicos sobre fraude. 

 Ejercicio práctico de realización de un plan anual. 
 

Sesión 3 

 Conceptos generales sobre ejecución del trabajo de auditoría interna. 

 Marco para la etapa de ejecución del trabajo de auditoría interna - principales 
pasos 

 Conceptos sobre comunicación del trabajo de auditoría. 

 Marco para la etapa de comunicación del trabajo de auditoría -principales 
pasos. 

 Aspectos generales a considerar en la redacción del informe de auditoría 
interna. Difusión de resultados. 

 

Sesión 4 

 Informes de auditoría interna. 

 Buenas prácticas en la redacción de informes de auditoría interna. 

 Conceptos generales sobre seguimiento del trabajo de auditoría interna.       

 Marco para la etapa de seguimiento del trabajo de auditoría interna - 
principales pasos. 

 Formato para respuestas a informes de auditoría emitidas por los 
responsables de la actividad operativa.  

 Formato para contenido detallado para trabajo de seguimiento en terreno. 

 Ejercicio de ejecución de informe de auditoría. 

 Evaluación final 
 

Para cada unidad temática se desarrollan sus elementos componentes teóricos, 

su presencia actual a través del organismo normador y análisis crítico, en la 

administración pública chilena.  
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DOCENTE 

 

Cristián Marchessi Durán 

 

Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Central de Chile y Magíster en Ingeniería de 

la Energía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue Oficial de la Fuerza Aérea 

entre 1992 y 2008 y Profesional de Auditoría Interna de la Dirección General de 

Movilización Nacional, entre 2008 y 2016. Es docente de la carrera de Administración 

Pública de la Universidad de Santiago de Chile.  

 

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

 

El curso combinará clases expositivas, talleres de trabajo y análisis de casos reales. 

Aprobarán quienes tengan un 100% de asistencia y una calificación final sobre el 4,0 

(escala de 1,0 a 7,0). 

 

FECHA, LUGAR Y HORA 

 

El curso se realizará los días 23, 24, 25 y 26 de enero de 2017, entre 18.00 y 21.00 hrs. 

En lugar a definir de la comuna de Santiago.  

 

CERTIFICACIÓN 

 

Quienes aprueben el curso, recibirán un certificado emitido por el Colegio de 

Administradores Públicos por un curso de capacitación de 20 horas pedagógicas.  

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y COSTOS 

 

Podrán inscribirse estudiantes universitarios y en régimen diurno de Administración 

Pública, que durante 2016 hayan finalizado el octavo o décimo semestre, así como 

quienes hayan recibido el título universitario de Administrador Público. Los valores de 

inscripción son: estudiantes $ 35.000; titulados en 2016 $ 55.000; colegiados al día en 

sus cuotas sociales $ 55.000; administradores públicos titulados con anterioridad a 2016 

que no están colegiados $ 135.000. 

 

  



 
 

5 
 

INSCRIPCIÓN 

 

Las inscripciones se realizarán entre el 10 y el 20 de enero de 2017. El total de cupos es 

30. Para asegurar la participación en el curso, los interesados deberán: 

 

1. Realizar un depósito a nombre del Colegio de Administradores Públicos de Chile en 

la Cuenta Corriente Nº 39-99548-4 del Banco Santander ( RUT: 70.023.430-4) 

2. Enviar comprobante de transferencia electrónica o copia del depósito bancario a la 

casilla colegio@gobiernoygestionpublica.cl 

3. Enviar al mismo correo algún documento que acredite la calidad de alumno regular 

de octavo o décimo semestre de la carrera de Administración Pública en una 

universidad reconocida por el Estado. Este documento puede ser un certificado de 

alumno regular o una carta de algún académico de la respectiva universidad, en la 

que dé fe respecto a que el o la interesada se encuentra cursando los semestres 

arriba identificados.   
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