PROGRAMA DE ESTUDIOS
AUDITORÍA GUBERNAMENTAL I
1. Identificación
Carrera
Curso
Área de formación
Código
Prerrequisitos
Carga horaria anual
Carácter
Créditos
Horas presenciales semanales
Responsable
Fecha

Contabilidad
Quinto
Profesional
4565
100
Obligatorio
3 horas reloj teóricas: 2 prácticas: 1
2016

2. Descripción del espacio curricular
2.1. Presentación del programa
La asignatura Auditoría Gubernamental I provee procedimientos, herramientas,
conocimientos, normativas que facilita la labor del contador en su relacionamiento
con los organismos del Estado.
2.2. Objetivo general del programa
La asignatura Auditoría Gubernamental I tiene por objeto aportar conocimientos,
técnicas, herramientas, normas jurídicas, que posibiliten el trabajo del contador en
su sujeción a la regulación de los organismos gubernamentales.
2.3. Capacidades de la asignatura
- Conceptualiza diversos elementos referentes a las auditorías. Interna,
Externa y Gubernamental.
- Determina las fuentes jurídicas de la existencia de los órganos de control del
Estado.
- Identifica estructuras, funciones y atribuciones de la Contraloría General de
la República.
- Diferencia clases de Auditoría de acuerdo a su función y la obligación.
- Especificar normas aplicables en el desenvolvimiento de la auditoría como
herramienta de control.
- Desarrolla habilidades con respecto de los valores sociales, la
sustentabilidad de los recursos y el cuidado del medio ambiente.
2.4. Contenidos
Unidad I - Nacimiento y desarrollo de la auditoría
Concepto de Auditoría. Antecedentes históricos. Auditoría externa, Auditoría interna
y Auditoría gubernamental. Por qué se efectúa la Auditoría. Quién efectúa la
Auditoría. Cómo se efectúa la Auditoría. Cuál es el producto de la auditoría. Qué
Resultado se espera.
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Unidad II - Fundamentos de Auditoría Gubernamental
Introducción. Necesidad de unificar criterios. Diferentes tipos de niveles de Control.
La Auditoria profesional efectuada por el Organismo Superior de Control (OSC). El
control de eficiencia, eficiencia, eficacia y economía.
Unidad III - Contraloría General de la República (CGR)
Que es la CGR. Objeto. Composición, Designación y Remoción. Impedimento,
Deberes y Atribuciones. Intervención Judicial. Del Contralor General. Del Sub
Contralor. De las Sustituciones. Estructura Orgánica y Determinación de Funciones.
Comité Ejecutivo. De los Síndicos. Responsabilidades y Sanciones.
Unidad IV - Sistema de control externo
Sistema de control externo: Nuevo enfoque. Naturaleza jurídica. Autoridad para
efectuar la auditoría. Relaciones de la Auditoría Gubernamental.
Normas de la auditoría. Necesidad de la Auditoría Gubernamental.
Unidad V - Normas de auditoría relacionadas con la planificación de auditoría
Planificación de la auditoría del estado. Contenido general de los planes de
auditoría. Planificación por la Oficina de auditoría. Determinación de los objetivos. El
Alcance y los Criterios de la Auditoría. Reunión y estudio de la información
pertinente. Individualización de las necesidades del personal. Calendario estimado
de los trabajos de la auditoría. El programa de auditoría. Modificaciones de auditoría.
Unidad VI - Normas de auditoría en relación con la evaluación del control
interno
Controles Internos. Importancia del sistema de control interno. Sistema de control
interno de naturaleza financiera y contable. Sistema de control interno de naturaleza
administrativa. Normas y Procedimientos del control interno. El examen y la
evaluación del control interno por el auditor.
Unidad VII - Normas de auditoría relativas a la prueba y la documentación en
materia de auditoría
Concepto e importancia de la prueba en materia de auditoria. Tipos y características
de las pruebas en materia de auditoría. Calidad y Cantidad de las pruebas de
auditoría. Técnicas de la auditoría para reunir pruebas. Papeles de trabajo.
Responsabilidad de los auditores con respecto a la falta de suficiente documentación
de apoyo.
Unidad VIII - Normas de auditoría con la culminación de los resultados de la
auditoría
Introducción. Comprobaciones de la auditoría. Informes de la auditoría en caso de
auditorías financieras. Informes de auditoría en los casos de auditoría de alcance
ampliado.
Unidad IX - La auditoría en los procesos de fiscalización del Tribunal de
Cuentas
Consideraciones generales. Las rendiciones de cuenta. Examen y Comprobación de
las cuentas. La auditoría. Su planificación, ejecución y control de la fase de
alegaciones y la conclusión de los informes de fiscalización o auditoría.
Nuestra Visión: “Desarrollar y difundir Conocimientos Sustentables con Responsabilidad Social”.

Pág. 2/4

Unidad X - Presupuesto del sector público
Ley Orgánica del Presupuesto. Ley que aprueba los Programas del Presupuesto
General de la Nación para cada ejercicio. Concepto de presupuesto público.
Clasificación del Presupuesto. Estructura del Presupuesto. Clasificación de los
Ingresos y Gastos. Clasificación presupuestaria.
2.5. Estrategias metodológicas
La asignatura Auditoría Gubernamental I se desarrollará de manera teórica mediante
exposiciones, debates, conclusiones y seminarios. Y la parte práctica mediante
simulaciones, prácticas de campo, pruebas técnicas. Trabajos grupales e
individuales.
2.6. Aspectos evaluativos
La evaluación será de proceso y producto. Los procesos evaluativos se centrarán a
verificar las evidencias de desempeño, mediante la asignación de puntajes que
fueron consensuados en clases y teniendo como referente el Reglamento
Académico de la FCE.UNE.
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN Actividad
Primera parcial
Segunda parcial
Bitácora de trabajos prácticos
Examen final
Total

Ponderación
20
20
20
40
100

2.7. Criterios de evaluación
- Cognitivo: se refiere a capacidades que muestra el estudiante para pensar,
deducir, analizar, comprender e inferir los aprendizajes para sea capaz de
transferirlos desde sus competencias adquiridas.
- Discursivo: este criterio obedece a capacidades de4 diálogo y expresión con
el otro, de argumentación y fundamentación de manera escrita y oral sobre
inquietudes que se generen, produciendo respuestas adecuadas de los
temas propuestos.
- Aplicativo: este criterio responde a capacidades desarrolladas para el
planeamiento, diseño, aplicación y análisis de diferentes propuestas de
proyectos académicos, fundamentados en principios y teóricas, analizadas
durante el curso.
- Actitudinal: durante el proceso el estudiante deberá asumir una actitud de
responsabilidad y compromiso con relación a su propio proceso de
formación de sus habilidades para el trabajo individual y grupal, además de
la práctica de la vida ciudadana, del cuidado del medio ambiente y de la
sustentabilidad de los recursos.
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