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I. PRESENTACIÓN 
 
El curso desarrolla herramientas prácticas de auditoría que contribuyan a la  

identificación de debilidades de control y oportunidades de mejora en los distintos 

procesos de la organización. Asimismo, aborda el tema del uso de estas 
herramientas para la implementación de controles internos que permitan mitigar  

riesgos.  
 

II. OBJETIVOS 
 

Objetivo General:  

 
Proporcionar herramientas prácticas que les permita identificar debilidades de 

control y oportunidades de mejora en los procesos de una organización.    
 
Objetivos Específicos: 
 

 Aplicar técnicas y/o procedimientos de auditoría a los procesos de la  

organización, con la finalidad de identificar debilidades de control y 
oportunidades de mejora.  

 Establecer los entes de control dentro de la organización.  

 Implementar controles internos en los procesos de la organización.  
 

III. DIRIGIDO A 
 

Empresarios, promotores, auditores internos y externos, personal de cualquier  
área de una organización y toda persona interesada en conocer las distintas 

técnicas de auditoría.  

 
 

 
 
 
 



 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

Auditoría 

 

 Concepto y tipos de auditoría. 

 El rol del auditor interno. 

 
 

 Técnicas de auditoría y su aplicación en las organizaciones.  

 Fases de auditoría.  

 Caso práctico. 
 

Ejecución de trabajos de auditoría  

 

 Definición de auditoría basada en riesgos. 

 Desarrollo del plan de auditoría. 

 Diseño y ejecución de programas de auditoría. 

 Informes de auditoría 

 Caso práctico. 
 

Proceso de Tesorería 

 

 Principales componentes del proceso.  

 Técnicas de auditoría aplicadas.  

 Riesgos de auditoría tipo.  

 Elaboración de programas de auditoría. 

 Caso práctico. 

 
Proceso de Ventas y Créditos y Cobranzas 

 

 Principales componentes del proceso.  

 Técnicas de auditoría aplicadas.  

 Riesgos de auditoría tipo.  

 Elaboración de programas de auditoría. 

 Caso práctico. 

 
Proceso de Inventarios  

 

 Principales componentes  

 Técnicas de auditoría aplicadas.  

 Riesgos de auditoría tipo.  

 Elaboración de programas de auditoría. 

 Caso práctico. 
 
Proceso de Pago a Proveedores y Terceros 

 

 Principales componentes.  

 Técnicas de auditoría aplicadas.  

 Riesgos de auditoría tipo.  

 Elaboración de programas de auditoría. 

 Caso práctico. 

 
Proceso de Activos Fijos  

 

 Principales componentes  

 Técnicas de auditoría aplicadas.  



 Riesgos de auditoría tipo.  

 Elaboración de programas de auditoría. 

 Caso práctico. 

 
 
Implementación de organismos y/o responsables de control en la compañía 

 

 Evaluación de costo-beneficio en la implementación de organismos y/o 

responsables de control en la compañía. 

 Diseño de organismos y/o responsables de control adaptados a las 

necesidades de la compañía. 

 Implementación de controles internos en los procesos de la organización. 
 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas 

lectivas, distribuidas en ocho (8) sesiones  
 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de participación. 

 

VII. METODOLOGÍA  
 

La metodología que se emplea es activo/participativa. Además de las exposiciones 

a cargo de los docentes, se trabajan casos individual y grupalmente. Se promueve 

la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Se complementa el 
desarrollo del curso con las lecturas seleccionadas.  

 

VIII. EVALUACIÓN  
 

A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados en el curso se 

requiere de una asistencia mínima al 80% de las sesiones. 

 
Adicionalmente, en atención a la naturaleza y dinámica del curso se considerará 

como parte de la evaluación la participación oral y análisis de casos prácticos en 
clase, elaboración de trabajos individuales, elaboración y exposición de trabajos 

grupales y a través de un examen final, los mismos que tendrán el siguiente 
porcentaje en la evaluación final: 

 

Participación oral y análisis de casos prácticos en clase     20% 

Elaboración de trabajos individuales  25% 

Elaboración y exposición de trabajos grupales 25% 

Examen final  30% 

 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo  
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos:  

 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscríbase aquí” que figura junto 

al curso de su interés. 

2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 
apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  

 



 
 

 

3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir  
el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 

 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 

debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por  
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 

 
4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  

5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida.  

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 

se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 

 

X. DERECHOS ACADÉMICOS 
 

Público en general: S/. 750.00 (setecientos cincuenta y 00/100 nuevos soles). 

 
Tarifa Corporativa*: S/. 650.00 (seiscientos cincuenta y 00/100 nuevos soles).  

 
Tarifa Egresados PUCP, Ex alumnos CEC**: S/. 550.00 (quinientos cincuenta y 

00/100 nuevos soles). 

 
Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): S/. 550.00 

(quinientos cincuenta y 00/100 nuevos soles) por cada curso.  
 

 
* Tarifa Corporativa: Tres o más participantes.  

      Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes  

 
** El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 

promocionales serán verificados internamente durante el desarrollo del curso, en 
caso se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su inscripción 

abonando el importe faltante. 
 

XI. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN Y PARTICIPACIÓN  

Será entregado a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 

conserve el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de asistencia)  
 

 CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN  

Será entregada a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y 
que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de asistencia)  

 
La certificación que se otorga es excluyente.  

 
 

 

 
 



 
 

 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 

Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 

Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3764, 3206 y 3213  

Fax: 626-2862 
cursoscortos_cec@pucp.edu.pe 

info_cec@pucp.edu.pe 
pre_cec@pucp.edu.pe 

 

mailto:pre_cec@pucp.edu.pe

