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   2.    DESCRIPCIÓN DEL CURSO  
 
Proporcionar al administrador una visión global de la auditoria y su campo de acción en el control 
de la empresa y el gobierno. Proporcionarle un adecuado entrenamiento que le permita mantener 
adecuados cambios de comunicación con el auditor en procura de fortalecer el control interno 
administrativo y financiero e implantar  recomendaciones constantes en los informes de auditoria. 
 
3.  OBJETIVOS GENERALES 
 
Conocer los servicios que proporcionan los profesionales CPA y su aplicación y beneficio 
inmediato y mediato en las empresas o entidades canalizando eficientemente los recursos propios 
y del CPA. 
 
Conocer y aplicar las normas de control interno, las normas que rigen el ejercicio de la auditoría 
financiera e interna; la normas ISO-INEN y utilizar de manera adecuada los productos de la 
auditoría.  

 



 
4.    OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Conocer las funciones, campo de acción, normas profesionales y la legislación relacionada 
con la profesión de auditoría financiera. 

 Conocer las clases de informes de auditoria financiera externa y el uso que se debe dar a los 
mismos. 

 Conocer las técnicas de auditoría y la necesidad de apoyar a los auditores para documentar 
su trabajo y sus hallazgos  a través de los papeles de trabajo. 

 Comprender la responsabilidad de la administración de una empresa en el diseño y 
actualización de la estructura de control interno y aplicar procedimientos y pruebas para su 
evaluación. 

 Conocer los principales controles internos de este ciclo y su relación con los riesgos 
inherentes y de control. 

 Conocer la naturaleza e importancia de la auditoría de gestión, el proceso  que se sigue, su 
campo de aplicación y los principales productos. 

 Conocer  los nuevos enfoques de la auditoría interna, la ubicación orgánica, sus funciones 
más importantes y los tipos de informes que emite. 

 Conocer la naturaleza e importancia de la auditoria  de gestión, el proceso que se sigue, su 
campo de aplicación y los principales productos. 

 Conocer las diferentes certificaciones nacionales y del exterior, para las diferentes CPA y su 
relevancia para los administradores. 

 
5.  CONTENIDO 
 

 
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN  

 
1.1 Concepto y objetivos de la auditoría financiera 
1.2 Clasificación de la auditoría 
1.3 Campos de acción de la auditoría 
1.4 Normas de auditoría generalmente aceptadas 
1.5 Código de ética del auditor externo 
1.6 Legislación ecuatoriana relacionada con la profesión de auditoría externa 

1.7 DISPOSICIONES LEGALES Y TÉCNICAS SOBRE LAS NIIF 
1.8 El auditor como factor de prevención de la corrupción 
1.9 Casos prácticos 
 
 

      UNIDAD  2: EL PROCESO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA  

 
2.1 Aspectos generales de las firmas de auditores independientes 
2.2 Elección de clientes y mercado de las auditorias. 
2.3 Proceso de contratación e inicio de una auditoría  
2.4 Primera auditoría y auditorias posteriores 
2.5 Fases de la auditoria 
2.6 Las afirmaciones de la administración y los objetivos de la auditoría 
2.7 Pruebas de auditoria 
2.8 Las técnicas de auditoría 
2.9 Los procedimientos de auditoría 
2.10 Los papeles de trabajo, índices, referencias y archivos 
2.11 La supervisión y el control de calidad de las auditorías 
2.12 Casos prácticos y ejercicios controlados 



 
 
UNIDAD 3: EL CONTROL INTERNO Y LOS RIESGOS QUE DEBE CONTROLAR LA 
ADMINISTRACIÓN 

 
3.1 Definición y objetivos 
3.2 Elementos, principios y clases 
3.3 Estudio y revisión  
3.4 Los ciclos  de negocios 
3.5 Métodos  de evaluación 
3.6 Evidencia y los riesgos de auditoria 

3.7 Controles Básicos en ambientes PED TIC 
3.8 Ejercicios controlados y trabajo de investigación 
 
 
UNIDAD 4:   INFORMES DE AUDITORÍA  

 
4.1  La comunicación de resultados en la auditoria 
4.2 La carta a gerencia 
4.3 El informe de cumplimiento de obligaciones tributarias  
4.4 El dictamen u opinión del auditor: sin salvedades, con salvedades, adverso y negación u 

abstención. 
4.5 Casos prácticos 
 

 
UNIDAD  5:  LA AUDITORÍA  INTERNA 

 
Auditoria Interna 
 
5.1 Concepto e importancia  de la auditoria interna 
5.2 Diferencias y semejanzas entre la Auditoría Interna y Externa 
5.3 Normas para el ejercicio de la auditoria interna 
5.4 Código de ética del auditor interno 
5.5 Los comités de auditoria 
5.6 El auditor interno frente a la evaluación  de las operaciones financieras y contables 
5.7 El auditor interno frente a la evaluación  de la eficiencia, eficacia y economía 
5.8 Evaluación de los riesgos de auditoria interna 
5.9 El auditor interno como asesor de la empresa 
5.10 Los informes de auditoria interna 
5.11 El outsorcing de la auditoría interna  
 
Auditoria de Gestión 
 
5.12 Semejanzas y diferencias de la auditoría de gestión 
5.13 Conceptos de eficiencia, eficacia y economía 
5.14 Relación de la auditoría de gestión y otras disciplinas 
5.15 Fases de la auditoría de gestión 
5.16 Auditoria de gestión para: compras obligaciones y pagos; ventas créditos y cobranzas; 

recursos humanos; Tesorería. 
5.17 El desarrollo de hallazgos 
5.18 La comunicación de resultados 
 
 



 
6. METODOLOGIA, RECURSOS 

 
Entre las estrategias de aprendizaje a utilizarse están: la clase expositiva, el desarrollo de 
casos prácticos, ejercicios controlados, trabajos de investigación, lecturas de actualidad  sobre 
la profesión y normativa legal de la misma y  consultas de temas específicos. 
 

7. EVALUACIÓN 
 

El profesor deberá sujetarse para las evaluaciones a los estudiantes de acuerdo a lo 
determinado en los artículos 32. 33 y 34 del Reglamento General de Estudiantes. 
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horas 

Clase 
Magistral 

Taller Aplicación 
No. 
De 

horas 

ACTIVIDADES 
(Descripción) 

EVALUACIÓN 

1 Lun-16-Ene-12 
INTRODUCCIÓN: Concepto y objetivos de la auditoría financiera.  Clasificación de la Auditoría. 
Campos de acción de la auditoría 

2      2 

Consulta y 

resumen sobre 

las Normas de 

Auditoría 

Generalmente 

Aceptadas 

  

2 Mié-18-Ene-12 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (1/2) 2      2 
Ejercicio 

práctico 

Revisión de 

los 

resúmenes 

3 Lun-23-Ene-12 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (2/2) 2      2 

Consulta 

sobre el  

Código de 

ética del 

auditor 

Revisión 

ejercicio día 

anterior 

4 Mié-25-Ene-12 
Código de ética del auditor externo.- Legislación ecuatoriana relacionada con la profesión de 
auditoría externa 

2      2 
Consulta 

sobre NIIF 

Revisión de 

los 

resúmenes 

5 Lun-30-Ene-12 Disposiciones legales y técnicas sobre las NIIF 2      2 

Consulta y 

resumen sobre 

los casos: 

Enron, 

Parmalat y 

World Com. 

Revisión de 

los 

resúmenes 



 

6 Mié-01-Feb-12 El auditor como factor de prevención de la corrupción. Casos prácticos 2      2 

Consulta y 

resumen  

sobre las fases 

de la 

Auditoría 

Financiera 

Revisión de 

los 

resúmenes 

7 Lun-06-Feb-12 
FASES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA.- Planificación de la auditoría, trabajo de 
campo y comunicación de resultados 

2      2 Lecciòn   

8 Mié-08-Feb-12 Negociación de honorarios 2      2 

Consulta y 

resumen sobre 

Afirmaciones 

de la 

administración 

Revisión de 

los 

resúmenes 

9 Lun-13-Feb-12 Las afirmaciones de la administración y los objetivos de la auditoría 2          

Revisión de 

los 

resúmenes 

10 Mié-15-Feb-12   Pruebas de auditoría 2      2 

Deber sobre 

ejemplos de 

pruebas de 

auditoría 

  

11 Lun-20-Feb-12 VACACIÓN               

12 Mié-22-Feb-12 PRIMER EXAMEN               

13 Lun-27-Feb-12 Revisión con los alumnos primer examen.-Las técnicas de auditoría 2      2 

Ejercicio 

sobre técnicas 

de auditoría 

Revisión 

deber 

pruebas de 

auditoría 



 

14 Mié-29-Feb-12 Los procedimientos de auditoría 2      2 

Consulta 

sobre papeles 

de trabajo. 

Revisión 

ejercicio 

técnicas de 

auditoriìa 

15 Lun-05-Mar-12 Los papeles de trabajo, índices, referencias y archivos ( 1/ 2) 2 

 

  2 

Ejercicio de 
aplicación 

Revisión de 

los 

resúmenes 

16 Mié-07-Mar-12 Papeles de trabajo ( 2/ 2) 2      2 
Ejercicios de 

aplicación 

Revisión 

ejercicio 

17 Lun-12-Mar-12 La supervisión y el control de calidad de las auditorías 2      2 

Leer el texto 

referente a los 

temas de este 

día 

Revisión 

ejercicio 

18 Mié-14-Mar-12  Casos y ejercicios controlados 2      2 Ejercicios 
Control de 

lectura 

19 Lun-19-Mar-12 
EL CONTROL INTERNO Y LOS RIESGOS QUE DEBE CONTROLAR LA 
ADMINISTRACIÓN: Definición y objetivos.  Elementos, principios y clases. Estudio y 
revisión 

2      4 

Consulta 

Informe 

C.O.S.O, 

C.O.S.O ERM, 

MICIL Y 

CORRE 

Revisión 

ejercicios 

20 Mié-21-Mar-12 
Exposiciones alumnos  sobre Informe C.O.S.O., C.0.S.0. ERM, C.O.C.O, MICIL Y 
CORRE 

2      2 

Consulta 

COBIT, ITIL, 

ISO 27002 

Exposiciones 

sobre 

Informes de 

evaluación 

del control 

interno 



 

21 Lun-26-Mar-12 Los ciclos de negocios. Métodos de evaluación 2     2 

Deber sobre 

métodos de 

evaluación del 

sistema de 

control interno 

Revisión de 

los 

resúmenes 

22 Mié-28-Mar-12 SEGUNDO EXAMEN               

23 Lun-02-Abr-12 Revisión con los alumnos segundo examen. Evidencia y los riesgos de auditoría 2     4 

Taller sobre 

riesgos de 

auditoría. 

Investigación 

sobre 

controles 

básicos 

aplicados por 

auditores en 

empresas 

(indicar 

nombre firma 

de auditoría). 

Revisión 

taller e 

investigación 

24 Mié-04-Abr-12 Controles básicos en ambientes TIC. Ejercicios controlados y trabajo de investigación 2      4 

Consulta 

sobre carta a 

Gerencia e 

Informe de 

Cumplimiento 

de 

Obligaciones 

Tributarias 

Revisión de 

los 

resúmenes 



 

25 Lun-09-Abr-12 VACACIÓN               

26 Mié-11-Abr-12 
INFORMES DE AUDITORIA. La comunicación de resultados en la auditoría.  La carta a 
Gerencia. El informe de cumplimiento de obligaciones tributarias. 

2      2 Taller 

Revisión de 

los 

resúmenes 

27 Lun-16-Abr-12 
El dictamen u opinión del auditor.  Sin salvedades, con salvedades, adverso y negación 
o abstención. Casos prácticos 

2      4 

Ejemplo de cada 

tipo de dictamen.  

Consulta y 
resumen sobre 

normas de 

auditoría interna 

Revisión de 

los 

resúmenes 

28 Mié-18-Abr-12 
 AUDITORÍA INTERNA: Concepto e importancia de la auditoría interna. Diferencias y 
semejanzas entre la auditoría interna y externa.  Normas para el ejercicio de la auditoría 
interna 

2      2 

 Consulta sobre 

el código de 

ética del auditor 

interno 

Revisión de 

los 

resúmenes 

29 Lun-23-Abr-12 

Código de ética del auditor interno. Los comités de auditoría.  El auditor interno frente a 
la evaluación de las operaciones financieras y contables.  El auditor interno frente a la 
evaluación de la eficiencia, eficacia y economía.  Evaluación de los riesgos de auditoría 
interna.  El auditor como asesor de la Empresa.  Los informes de auditoría interna.  El 
outsorcing de auditoría interna 

2      2 

Consulta 

sobre 

indicadores de 

gestión 

  

30 Mié-25-Abr-12 
AUDITORÍA DE GESTIÓN: Semejanzas y diferencias de la auditoría de gestión.  
Conceptos de 
eficiencia, eficacia y economía.  Relación de la auditoría de gestión y otras disciplinas. 

2     2 

Ejercicio, 

lectura sobre 

las fases de la 

auditoría de 

gestión 

Control de 

lectura 

31 Lun-30-Abr-12 Fases de la auditoría de gestión 2      2 

Ejercicio, 

lectura para 

los temas a 

revisarse en la 

Control de 

lectura 



 
siguiente clase 

32
Mié-02-May-

12 
TERCER EXAMEN               

33
Lun-07-May-

12 

Revisión con los alumnos tercer examen. Auditoría de Gestión para compras, 
obligaciones 
 y pagos; para ventas, créditos y cobranzas 

2     2 

Ejercicio, 

lectura para 

los temas a 

revisarse en la 

siguiente clase 

Control de 

lectura 

34
Mié-09-May-

12 
Auditoría de gestión para : recursos humanos; Tesorería.  El desarrollo de hallazgos. La 
comunicación de resultados 

2     2 Taller 

Revisión de 

los 

resúmenes 

35 Lun-12-Dic-11 EXÁMENES FINALES               

36 Mar-13-Dic-11 EXÁMENES FINALES               

37 Mié-14-Dic-11 EXÁMENES FINALES               

38 Jue-15-Dic-11 EXÁMENES FINALES               

39 Vie-16-Dic-11 EXÁMENES FINALES               

 

EVALUACIÓN: 
 

   

    

 

  
 

   

    

 

CRONOGRAMA DE EVALUACIONES:    

    

    

   

    

 
Puntaje Forma de evaluación   

    

 

8 PUNTOS PRIMER EXAMEN   

    

 

8 PUNTOS SEGUNDO EXAMEN   

    

 

8 PUNTOS TERCER EXAMEN   

    

 
2 PUNTOS DEBERES Y LECCIONES   

    



 

 

2 PUNTOS TALLERES   

    

 

2 PUNTOS EXPOSICIONES Y CONSULTAS   

    

    

   

    9 FECHA DE ENTREGA DE CALIFICACIONES EN SECRETARIA:    

    

    

   

    

 
FECHAS  Entrega de Calificaciones en Secretaría               

 

29 de febrero de 2012 

ULTIMO PLAZO PARA LA ENTREGA DE LA PRIMERA NOTA 

PARCIAL 

       

 

09 de abril de 2012 

ULTIMO PLAZO PARA LA ENTREGA DE LA SEGUNDA NOTA 

PARCIAL 

       

 

11 de mayo de 2012 

ULTIMO PLAZO PARA LA ENTREGA DE LA TERCERA NOTA 

PARCIAL 

       

 

  ULTIMO PLAZO DE ENTREGADDE NOTAS DE EXÁMENES 

       

     

  

    10 FECHA DE CONTROL DE AVANCE DE PROGRAMAS    

     

   

   

    
 

FECHAS  Entrega de avance de programas               

 
29 de febrero de 2012 Primer control de avance de programas 

       
 

09 de abril de 2012 Segundo control de avance de programas 

       
 

11 de mayo de 2012 Tercer control de avance de programas 
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