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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 
IDENTIFICACIÓN 
Asignatura: Auditoria I 
Carrera: Licenciatura en Contaduría Pública  
Código: 3632C.1                                                   Pre Requisito: 3422C.1                                                     
Horas Semanales: 4 H.C.                                         Horas Semestrales: 72 H.C. 
Semestre: Sexto                                         

Horas Teóricas: 60 % 
Horas Prácticas: 20%            
Horas de Laboratorio: 20% 

 
OBJETIVOS 
 Evaluar la aplicación de métodos del control interno, como herramienta de los administradores en la 

transparencia de su gestión.  
 Elaborar  y ejecutar programas de auditoria basado en casos prácticos teniendo en cuenta la 

estructura de la empresa y los controles aplicados en ella. 
 Diferenciar la eficiencia de la efectividad de los controles internos. 
 
CONTENIDOS 
Unidad I:  
LA AUDITORIA PROFESIONAL Y NORMAS DE AUDITORÍA 
La auditoria y los objetivos de auditoría. La auditoría externa profesional. La auditoría interna. Principios, 
normas  y procedimientos de auditoria.  El dictamen del auditor. Guía de auditorías. Normas Legales. 
Normas Profesionales.  El Rol del Auditor  

 Aplicación práctica mediante el uso de técnicas de estudios de casos y resolución de 
problemas 

Unidad II.  
EL AUDITOR 
Condiciones personales del auditor. La independencia. La idoneidad: Capacitación previa y habilitación. 
El título profesional. El examen de habilitación. La experiencia. La capacitación permanente. Alcance de 
los requerimientos. Perfil del Auditor. La ética profesional. Analogías y diferencias entre la auditoria 
interna y externa 

 Aplicación práctica mediante el uso de técnicas de estudios de casos y resolución de 
problemas 

Unidad III.  
EL INFORME DEL AUDITOR 
Concepto e importancia. ¿Informe o dictamen? Contenido: Destinatario. Lugar de emisión. Factores que 
afectan el informe: Estado contable examinados. Manera en que se llevó a cabo el examen. Momentos 
de conclusión del examen. Opiniones parciales. La preparación del informe. Opinión principal. Opinión 
sobre uniformidad. 

 Aplicación práctica mediante el uso de técnicas de estudios de casos y resolución de 
problemas 

Unidad IV 
CONTROL INTERNO Y AUDITORIA 
Naturaleza del control interno: Definición del control interno. Control interno administrativo y control 
interno contable. El control interno en el riesgo de auditoria. El control interno en relación con la tarea del 
auditor externo. El control interno y la tarea del auditor interno. Diferencia en la independencia del auditor 
interno y externo. Mejoramiento de los auditores internos en su nivel de independencia 

 Aplicación práctica mediante el uso de técnicas de estudios de casos y resolución de 
problemas 

Unidad V. 
 LAS HOJAS DE TRABAJO DE AUDITORIA 
Necesidad de las hojas de trabajo. Detalle a incluir en la hoja de trabajo. Respaldo del informe 
(dictamen) de auditoria. Clases de información en las hojas de trabajo. La utilización de las hojas de 
trabajo de años anteriores. Tipos de hojas de trabajo de auditoria, Hojas guías. El problema de auditoria 
exigencias de las hojas de trabajo. 

 Aplicación práctica mediante el uso de técnicas de estudios de casos y resolución de 
problemas 
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Unidad VI.  
EL PROGRAMA DE AUDITORIA 
Propósito de un programa de auditoria. Coordinación de los procedimientos de auditoria. Registro de 
verificación de la labor realizada. Enfoque en la elaboración del programa de auditoria. Responsabilidad 
por el descubrimiento de irregularidades. Muestreo estadístico y pruebas selectivas de auditoria. Criterios 
en la aplicación del muestreo estadístico a la Auditoria. Preparación del programa de auditoria. Efectos 
del trabajo de auditoria asignado. Tipos de programa de auditoria. 

 Aplicación práctica mediante el uso de técnicas de estudios de casos y resolución de 
problemas 

 
METODOLOGÍA 
Enfoque teórico-práctico, propiciando principalmente actividades que conduzcan al estudiante a 
discernir, reflexionar, opinar, hablar y escribir sobre  lo que está  aprendiendo  y a relacionar con sus   
experiencias previas. 
Se combinarán  clases expositivas  con resúmenes, reportes de lectura, discusión de casos, debates, 
investigación, redacción de  escritos, entre otros. 
 
EVALUACIÓN 
Evaluaciones Parciales (formativas y sumativas). 
Evaluación Final. 
Pruebas orales, escritas. Trabajos prácticos. 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 Arens, Alvin A.; Randal J. Elder; Mark S. Beasley (2007). Auditoría. Un enfoque integral. 

Decimoprimera edición. Pearson Educación, México. 
 Mendivil Escalante, Víctor Manuel (2010). Práctica Elemental de Auditoría, Quinta Edición. Mexico. 
 Pallerola Comamala, Monfort Aguilar (2013). Auditoria. Enfoque Teórico-Práctico. Ediciones de la U. 

Bogotá. 
 International Federation of Accountants (2012). Normas Internacionales de Auditoría: Versión 

Oficial en Español de las Normas Internacionales de Auditoría Vigentes. Buenos Aires: Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 Subsecretaria de Estado de Tributación (SET). Resolución General N° 29/2014 “Por la cual se 

reglamenta el Art. 33 de la Ley 2421/2004, se deroga la Resolución General N° 20/2008 y sus 
modificaciones y se establece nuevos requisitos para habilitación y control de Auditores Externos. 

 Subsecretaria de Estado de Tributación (SET). Resolución General N° 93/2016. Por la cual se 
aprueban los Procedimientos Mínimos que deben ejecutar los Auditores Externos Impositivos (AEI). 
 


