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OBJETIVOS
Generales: Proporcionar al estudiante los conceptos fundamentales, sobre la naturaleza, el campo de
acción y enfoques de la Auditoría, así como de la metodología que esta utiliza en sus campos de
acción.
Específicos: Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:
•
Conceptualizar sobre la naturaleza de la Auditoría. Identificar el campo de trabajo de esta.
•
Tener una comprensión amplia del control interno y los métodos en cada una de las áreas
funcionales de la empresa y partidas del Balance.
•
Conocer los objetivos, el proceso de Auditoría Administrativa.
•
Analizar los objetivos, la metodología de la Auditoría operacional.
•
Comprender ampliamente los conceptos, los principios, las técnicas, procedimientos y
normas, así como el proceso de Auditoría financiera.
•
Analizar los objetivos, la metodología de la Auditoría operacional.
CONTENIDO
1. Antecedentes, naturaleza y filosofía de la Auditoría. Campo de trabajo de la Auditoría.
Clasificación.
Metodología de la Auditoría
Los conceptos en Auditoría
2. Control Interno
Naturaleza y entorno del control interno. Su función, características y procedimientos para cada
área funcional (mercadeo, finanzas, producción y personal).
Métodos y procedimientos de control contable y administrativo para los Activos, Pasivos y los
ingresos, costos y gastos.
3. El concepto de Auditoría Administrativa.
Objetivos definición y campos de aplicación
Proceso de Auditoría Administrativa
Auditoría del Proceso Administrativo
4. Antecedentes, concepto y metodología de la Auditoria Operacional.
Campo de acción de la Auditoría Operacional.

5. Auditoría financiera. Objeto, clasificación, método de la Auditoría Financiera, principios
contables y normas básicas de la Contabilidad y los principios de Auditoría. Técnicas,
procedimientos y normas de Auditoria, planeación de la Auditoría. Control Interno. Papeles de
trabajo y conceptos elementales del Informe del Auditor Financiero. Los ciclos de la Auditoría
Financiera.
METODOS DE TRABAJO
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se seguirá la siguiente metodología:
•
Aplicación y lectura de temas por los participantes
•
Exposición teórica, discusión, conclusiones
•
Solución de casos y talleres de lectura
•
Solución de casos en grupos
•
Elaboración de trabajos, práctica en empresas del medio y presentación de informes escritos.
•
Asesoría al estudiante o grupo de trabajo
FORMAS DE EVALUACION
Tres exámenes parciales, cada uno con valor de 25%. Quices, trabajos en grupo, talleres y
participación en clase 10%
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