
 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

DIPLOMADO EN AUDITORIA INTERNA A RIESGOS 
EN PROCESOS 

(Res. Univ. N° 1039 del 12.03.2019) 

OBJETIVO DEL DIPLOMADO 

El diplomado tiene como objetivo evaluar los sistemas y procesos de gestión de riesgos con un enfoque 

estructurado, basado en el Marco Internacional de la Práctica Profesional de la Auditoría Interna. Para lograrlo se 

requiere que el participante conozca y comprenda la naturaleza de los sistemas y procesos de gestión de riesgos, 

sus objetivos, los distintos actores, los roles y responsabilidades, evaluando el grado de efectividad para aportar 

a un desempeño mejorado de la Organización.   

 

PERFIL DE INGRESO  

El programa está dirigido a profesionales que cumplan con las siguientes características:  

− Gerente, Contralor, Director, Jefe o Encargado de la unidad de Auditoría Interna, de la unidad de Auditoría 

de Gestión, unidad de Control de Gestión o de Contraloría de organizaciones privadas o públicas. 

− Profesionales, Contador Público, Contador Auditor, Ingeniero Comercial, Administrador Público, 

Administrador de Empresas, Abogado, que se desempeñen en unidades de Auditoría Interna, Unidades de 

Gestión de Riesgos, Contraloría, Compliance, o Control de Gestión. 

− Profesionales que se desempeñen en empresas de Auditoría y Consultoría que participan y se relacionan 

con las áreas de Auditoría Interna. 

− Profesionales interesados en migrar a posiciones ejecutivas, intermedias o funcionales en el área de 

Auditoría Interna, Contraloría, Gestión de Riesgos, Compliance o Control de Gestión. 

− Para quienes están en la primera línea como responsables de procesos y que quieren tener una visión 

integral del desempeño, riesgo, control o cumplimiento. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN AL PROGRAMA 

Los postulantes deben poseer un título profesional o un título técnico de: Administrador Público, Contador Público 

y/o Contador Auditor, Ingeniero Comercial, Ingeniero en Administración y otros profesionales.  

PLAN DE ESTUDIOS 

El plan de estudios para el Diplomado en Auditoria Interna a Riesgos en Procesos comprende seis 

cursos de 18 horas pedagógicas impartidos a través de seis sesiones y otras actividades online, 

distribuidas de la siguiente forma: 

 

 

 



 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

DIPLOMADO EN AUDITORIA INTERNA A RIESGOS EN PROCESOS 

CURSOS HRS. 

• Marco Internacional (MIPP) 18 

• Plan de Auditoría Basado en Estrategia y Riesgos 18 

• Procesos de Ejecución e Informes de Auditorías  18 

• Auditoría al Sistema de Gestión de Riesgos, Control y 

Cumplimiento 
18 

• Auditoría a Procesos de Negocios 18 

• Big Data y Auditoría Continua 18 

  

DESCRIPTORES DE LAS ASIGNATURAS 

1. MARCO INTERNACIONAL (MIPP): El curso tiene como objetivo que el participante conozca, analice 

y adhiera a todos los preceptos del Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría 

Interna (MIPP) del IIA Global, especialmente la misión, principios fundamentales , definición de 

auditoría interna, el código de ética y las Normas internacionales para la práctica profesional de 

auditoría interna (Normas), de manera que domine todos los estándares y recoja en su aplicación 

práctica las guías de implementación, orientadas a que la actividad de auditoría interna cumpla con 

los atributos y niveles de desempeño exigidos por los interesados claves. 

 

2. PLAN DE AUDITORÍA BASADO EN ESTRATEGIA Y RIESGOS: El curso persigue que los alumnos 

desarrollen un plan de auditoría basado en la estrategia y alineado con los riesgos principales de la 

Organización. Para lo anterior, comprenderán y desarrollarán universos de auditorías, criterios 

estratégicos y de riesgos, administración de recursos así como esquemas de coordinación con otros 

aseguradores internos y externos de la Organización. 

 

3. PROCESOS DE EJECUCIÓN E INFORMES DE AUDITORÍAS: El curso tiene como objetivo que los 

alumnos comprendan las etapas y actividades a  desarrollar para ejecutar una auditoría, es decir, se 

traspasará una metodología de auditoría basada en normas internacionales, para que los alumnos la 

apliquen a su realidad organizacional. Ello comprende desde la planificación de una auditoría, su 

ejecución y su comunicación en reportes efectivos de auditoría. 

 

4. AUDITORÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS, CONTROL Y CUMPLIMIENTO: El curso está 

estructurado para que los alumnos evalúen el sistema de gestión de riesgos (ISO 31000 y COSO ERM 

2017), sus principios y marcos de trabajo. Al finalizar el curso, el alumno deberá comprender y aplicar 

normas de auditoría para evaluar la gestión de riesgos así como el proceso asociado, de modo de 

establecer mejoras a su diseño y ejecución. 
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5. AUDITORÍA A PROCESOS DE NEGOCIOS: El curso se orienta a comprender desarrollar una 

Auditoría a los Procesos de negocios, como la forma de evaluar la gestión de toda la organización 

basándose en los Procesos, Se debe comprender que el proceso cruza transversalmente el 

organigrama de la empresa y se orienta al resultado, alineando los objetivos de la organización con 

las necesidades y expectativas de los clientes, sin atender en sentido estricto a las relaciones 

funcionales clásicas. En este ámbito, la auditoría debe evaluar y aportar valor para que los procesos 

logren los objetivos. 

 

6. BIG DATA Y AUDITORÍA CONTINUA: BIG DATA proporcionan oportunidades a la organización para 

innovar y ampliar su cuota de mercado desarrollando nuevos productos o tomando mejores decisiones. 

BIG DATA permite la consolidación y el consumo de grandes volúmenes de datos estructurados y no 

estructurados. La participación de la auditoría interna durante la planificación e implementación del 

gran programa de datos es importante para ayudar a la organización a abordar los riesgos y diseñar 

planes para implementar los controles necesarios para asegurar el éxito. El monitoreo o auditoría 

continua se revisa con enfoque práctico respecto de la manera de implantar de manera rápida y 

eficiente en la empresa una solución para automatizar controles en las áreas de Control Interno, 

Gestión de Riesgos, Detección de Fraude o Cumplimiento Normativo en general y para desarrollar un 

plan de auditoría interna dinámico. Al final del curso, los alumnos comprenderán como educar al 

Directorio sobre el alcance y el impacto de los grandes datos, y la importancia del apoyo ejecutivo para 

implementar y mantener un gran programa de datos y auditoría continua que apoye los objetivos 

estratégicos. 

MODALIDAD DE CLASES DEL PROGRAMA 

El Diplomado en Auditoria Interna a Riesgos en Procesos, versión del año 2021, tendrá una modalidad online 

de tipo U-Learning (Aprendizaje Ubicuo). Esta modalidad implica tener accesibilidad en cualquier momento y 

lugar, no se limita únicamente a la formación recibida a través del computador, sino que además se utilizará 

cualquier medio tecnológico que permita entregar y recibir información y posibilite su incorporación y asimilación 

e incorporación al saber personal de los participantes en el Diplomado.  

El programa dispondrá de clases online sincrónicas (en directo) para todas sus asignaturas, y a los que los 

estudiantes podrán acceder mediante el paquete de herramientas y servicios de Google Suite que ha sido 

ideado para centros educativos tradicionales. Además, esta propuesta se complementa con clases asincrónicas 

grabadas, que los participantes podrán consultar permanentemente, con total flexibilidad. Específicamente el 

programa se realizará en torno a la licencia institucional y configuración del dominio de la Universidad de 

Santiago de Chile (......@usach.cl) en la plataforma de Google Suite. 

Las actividades académicas online serán desarrolladas en los siguientes períodos: 

▪ Desde el 02 de agosto hasta el 17 de noviembre de 2021 

El horario de clases sincrónicas online, programadas en horario de Chile, serán realizadas de acuerdo con un 

calendario preestablecido informado al inicio del programa será el siguiente: 

▪ Lunes a viernes desde las 19:00 hasta las 21:00 horas. 
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

De acuerdo a la normativa aplicable en Chile, la evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza impartida 

en el Diplomado sera determinada sumativamente con el propósito de certificar mediante una calificación los 

aprendizajes logrados por los alumnos. Por lo tanto, la calificación final anual de cada asignatura se expresará 

en una escala de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0 

Será requisito para obtener el certificado de “Diplomado en Auditoria Interna a Riesgos en Procesos”, haber 

aprobado todas las asignaturas del plan de estudios vigente y tener, en el conjunto de ellas, un promedio general 

igual o superior a 5,0 (cinco comas cero). 

REQUERIMIENTOS Y RECURSOS BÁSICOS DEL PARTICIPANTE 

Para alcanzar un resultado exitoso de los participantes en el programa online, se requiere comprometer y 

disponer de lo siguiente: 

Características personales de un estudiante online: 

▪ Automotivación, habilidad de organización, autonomía y autodisciplina: Participantes 

comprometidos con sus labores estudiantiles, con autodisciplina, interés y dedicación para cumplir con los 

objetivos de cada asignatura del programa y para organizar su propio ritmo de vida compatibilizando sus 

estudios con el resto de sus compromisos y obligaciones tanto personales como laborales. 

▪ Habilidades tecnológicas: Dominio o capacidades básicas de algunas herramientas tecnológicas para 

poder participar en la plataforma de estudios (por ejemplo, utilizar buscadores en la web, correo 

electrónico, trabajo en la nube para comunicar, compartir, organizar, almacenar y encontrar información) 

y desarrollar y presentar los trabajos e informes en cada una de las asignaturas del programa (por ejemplo, 

saber utilizar programas como Word, Excel y Power Point, a nivel usuario principalmente).  

▪ Habilidad de interacción con los profesores y los compañeros de clase: Interés, entusiasmo y 

dispuestos a participar y exponer sus puntos de vista en foros de discusión, debate sobre temáticas 

planteadas en la asignatura, participación en las clases online, en grupos de trabajo con sus compañeros 

de clase y una disposición a la interacción con sus profesores.  

Recursos tecnológicos requeridos para la participación de los alumnos en el programa online: 

▪ Disponer o tener acceso a un computador o notebook con micrófono y cámara de video para las clases 

online programadas. Adicionalmente, en otras actividades complementarias a las clases online, los 

participantes podrán interactuar a través de celulares, Tablet o la tecnología que dispongan. 

▪ Tener acceso a una red de internet con suficiente capacidad y velocidad para navegar. 

▪ Apertura de correo electrónico institucional USACH, personal que el alumno tendrá disponible para ser 

dedicado a los estudios del programa. 

Para el éxito de este proceso de aprendizaje online, se realizarán actividades de inducción, pruebas de conexión 

y acompañamiento por parte del equipo del Diplomado. 
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REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

Fechas de postulación e inscripción: Hasta el viernes 16 de julio de 2021. 

▪ Formulario de Postulación 

▪ Título profesional o Licenciatura emitido por una Universidad o entidad de Educación Superior similar 

(Egresados de la Usach, copia simple – egresados de otras universides nacionales o extranjeras, copia 

legalizada ante legalizada ante notario). 

▪ Currículum Vitae completo.  

▪ Fotografía digital reciente tamaño carnet (color) 

▪ Fotocopia del Pasaporte. Cédula de Identidad por ambos lados de postulantes chilenos. 

▪ Certificado de Nacimiento. 

VALOR DEL PROGRAMA 

▪ El Arancel anual del Programa es de 1.650.000 pesos chilenos, equivalente a 2.150 dólares, por todo el 

programa que será impartido en el año académico 2021.  

▪ Se aplicará un 10% de descuento por pago contado. El valor total del Arancel puede ser diferido hasta en 

10 cuotas mensuales calculadas al valor fijo en pesos o en dólares según corresponda, sin intereses, las 

cuales deben ser documentadas en el momento de la admisión en el Programa (marzo 2021).  

▪ Los alumnos deberán pagar una Matrícula, por todo el Programa de Diplomado de 65.000 pesos chilenos, 

equivalente a 85 dólares (referencia aproximada). Con el pago de la Matrícula se adquiere la calidad de 

alumno regular de la Universidad de Santiago de Chile, lo que le permite el acceso a los sistemas y 

recursos de apoyo académico existentes. 

▪ Al término del programa y habiendo cumplido los requisitos académicos, la Universidad de Santiago de 

Chile emitirá una Diploma que implica el pago de un arancel de certificación de 44.000 pesos chilenos, 

equivalente a 60 dólares (referencia aproximada). 

COORDINACIÓN Y CONTACTOS 

La coordinación administrativa y académica del Diplomado 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. 

 

 
Dr. Carlos Paillacar Silva 
Director del Diplomado 

Srta. Nohelia Teran López  

Secretaria Ejecutiva del Diplomado 

Facultad de Administración y Economía 

Universidad de Santiago de Chile  

Teléfono: 56-2-27180713 

e-mail: carlos.paillacar@usach.cl 

 

Facultad de Administración y Economía  
Universidad de Santiago de Chile  
Teléfonos: 56-2-27180870 
WhatsApp: +56933398742  
 

mailto:carlos.paillacar@usach.cl
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