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II. PRESENTACIÓN: 

 

La asignatura Seminario Auditoría  Financiera y Administrativa tiene como propósito, ubicar las 

auditorias financieras y administrativas en un marco teórico general, con el objetivo de 

desarrollarlas adecuadamente, aplicar las normas de auditoría en el desempeño de su labor 

profesional, utilizando el software ACL, como elemento de los sistemas de información y control, 

para el correcto desarrollo de la misma, haciendo uso de los conocimientos adquiridos en las 

asignaturas las auditorías externas-laboratorio I y II  respectivamente. 

 

Auditoría Financiera 

 

El seminario de Auditoria Financiera procura preparar al estudiante de esta área de la contabilidad,  

de los conocimientos instructivos que le permitan saber-hacer, dotándolos de las habilidades y 

destrezas para planear, programar y ejecutar un proceso de Auditoría Financiera en entidades 

tanto públicas, como privadas. 



 

En ese sentido, al finalizar el seminario,  el estudiante debe demostrar que está capacitado en la 

aplicación de sus conocimientos, al presentar su trabajo final, con el cual se evidencie el rol del 

Auditor Financiero en lo relativo a la revisión de la autenticidad, exactitud y concordancia de los 

procesos y controles establecidos por las entidades y la legislación vigente, mediante 

comprobaciones realizadas con el uso del computador, para evaluar su eficiencia y minimización del 

riesgo, los cuales servirán de base para la emisión de su informe final incluyendo las 

recomendaciones la gerencia. 

Es por ello que en el transcurso del mismo, será necesario una estrecha comunicación con el 

profesor, dado que con la periodicidad que él estime conveniente, los alumnos presentaran el 

resultado y avances de  sus trabajos, el cual  debe ser aprobado por el profesor para su 

continuación. 

 

Auditoría Administrativa 

Debido a los problemas administrativos presentados en las organizaciones, con el avance del 

tiempo han surgido nuevas dimensiones en el campo del pensamiento administrativo. Una de estas 

dimensiones es la auditoría administrativa, la cual es un examen detallado de la administración de 

una organización, sea esta de índole empresarial o no, realizado por un profesional (auditor). Es 

una herramienta de control y evaluación considerada como un servicio profesional para examinar 

integralmente una organización, con el propósito de descubrir oportunidades para mejorar su 

administración. En ese sentido se puede definir a la auditoría administrativa como el examen 

integral o parcial de una organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y 

oportunidades de mejora. 

La asignatura prepara  a los alumnos para la escritura de un trabajo de investigación en 

contabilidad, específicamente en auditoría financiera y administrativa respectivamente. Es por ello 

que en el transcurso de la misma, será necesario una estrecha comunicación con el profesor, dado 

que en los talleres específicos, los alumnos expondrán los resultados y avance de  su trabajo, los 

cuales deben ser aprobados por el profesor para su continuación.  

 

En ese sentido al finalizar los seminarios,  los estudiantes, deberán demostrar que está capacitado 

en la aplicación de sus conocimientos,  para proporcionar información, aplicar  control y toma de 

decisiones y emitir su informe final, relacionado con el desarrollo de las auditorias en cuestión y 



 

aplicadas a cualquier entidad. Que es capaz de solucionar problemas complejos en el marco de la 

contabilidad en estas áreas de la profesión e integrar sus elementos, lo cual quedará evidenciado 

con  la argumentación  científica teórica de su  propuesta, su  planteamiento y valoración de la 

misma. 

 

 

III. OBJETIVOS EDUCATIVOS: 

 

• Formar individuos que sean capaces de proyectarse en sus actividades profesionales, que 

contribuyan fehacientemente en la búsqueda de la calidad en la producción, los servicios y en 

la vida de la sociedad, desde las posiciones y puntos de vista más progresistas de ésta. 

• Formar  profesionales con los conocimientos suficientes en el campo de la investigación, 

dentro del área de la auditoría como especialidad de la contabilidad. 

 

IV. OBJETIVOS INSTRUCTIVOS: 

 

• Formar un  profesional en el área de las ciencias contables, capaz de resolver los 

problemas complejos, que se presentan continuamente en las organizaciones  y en la 

sociedad. 

• Formar profesionales con un alto grado de competencia y desempeño con proyecciones 

de calidad y excelencia en el campo laboral.   

 

V. SISTEMA DE VALORES. 

Debido a la importancia que tiene la educación en  valores, en la formación de profesionales de la 

Contabilidad,  durante el proceso docente-educativo de  la asignatura Contabilidad – Laboratorio II, 

se ha concebido que el profesor, dirija su atención a la formación  de aquellos valores de índoles 

generales y profesionales. En ese sentido se ha concebido la formación en los alumnos de los 

siguientes valores: Honradez, responsabilidad, discreción, solidaridad, competencia profesional, 

trabajo en equipo, organización, independencia, consagración para ejercer la profesión de Contador 

y la lealtad, debido a que los mismos son inherentes al modelo de actuación del contador público.  



 

 

VI. UNIDADES DE APRENDIZAJES: 

 

UNIDAD I.  PLANIFICACIÓN DE UN TRABAJO DE AUDITORÍA 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Formar habilidades relacionadas con el proceso de planificación de  auditoría en la empresa 

seleccionada.  

 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 

 

Plan previo. Obtención de antecedentes del cliente. Obtener información sobre las obligaciones 

legales del cliente. Realización de procedimientos analíticos preliminares. Evaluación de la 

importancia y el riesgo. Conocimiento de la estructura del control interno. Evaluación del  riesgo de 

control. Establecimiento de alcances. Presupuesto de tiempo.   

 

SISTEMA DE HABILIDADES: 

 

Aplicar  los conceptos teoricos básicos  a considerar  al iniciar un proceso  de investigacion en el 

área de la auditoría Financiera. 

 

 

UNIDAD II.  EJECUCIÓN DE UN TRABAJO DE AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA 

 

OBJETIVOS: 

 

Aplicar los procedimientos de auditoría necesarios para auditar los estados financieros de una 

empresa seleccionada. 

   



 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 

 

Normas relativas a la ejecución del trabajo de auditoría. Etapa  de  trabajo de auditoría: Papeles de 

trabajo,  registro de datos en los papeles de trabajos, archivos permanentes, procedimientos y 

técnicas de auditoría: Examen de registros contables y extracontables. Examen de documentos  

soportes y análisis de datos por áreas, pruebas analíticas de revisión, revisión mediante pruebas 

sustantivas de la información contable. Conversaciones con el personal de la empresa. Análisis, 

Inspección, confirmación, observación. Investigación, declaración, certificación, observación, 

cálculos. Hallazgos. Evaluación de los resultados Supervisón del trabajo de auditoría.  Informe de 

informe auditoría. Tipo de informe.  

 

 

SISTEMA DE HABILIDADES: 

 

• Desarrollar su trabajo de acuerdo con las normas de auditoria. 

• Expresar claramente su opinión o dictamen. 

• Indicar las salvedades si las hay. 

• Indicar los efectos de dichas salvedades. 

 

 

 

UNIDAD III.  EJECUCIÓN DE UN TRABAJO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

 

OBJETIVOS: 

Aplicar  los conceptos teoricos básicos  que deben tenerse  en cuenta al iniciar un proceso de de 

investigacion en el área de la auditoría Administrativa. 

 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 

 

Antecedentes históricos.  Definiciones. Necesidades de la auditoría administrativa. Objetivos de la 

auditoría administrativa. Sentido de la evaluación. Importancia del proceso de verificación: Pruebas 



 

analíticas de revisión. Revisión mediante pruebas sustantivas de la información. Examen de 

documentos y soportes. Habilidad para pensar en términos administrativos. Alcance de la auditoria 

Administrativa. Campo de  Aplicación. Factores y metodologías. Habilidades y destrezas que debe 

poseer el auditor administrativo. 

 

SISTEMA DE HABILIDADES: 

 

• Estudiar la normativa, misión, objetivos, políticas, estrategias, planes y programas de 

trabajo.  

• Desarrollar el programa de trabajo de una auditoria.  

• Definir los objetivos, alcance y metodología para instrumentar una auditoria.  

• Captar la información necesaria para evaluar la funcionalidad y efectividad de los 

procesos, funciones y sistemas utilizados.  

• Recabar y revisar estadísticas sobre volúmenes y cargas de trabajo.  

• Diagnosticar sobre los métodos de operación y los sistemas de información.  

• Detectar los hallazgos y evidencias e incorporarlos a los papeles de trabajo.  

• Respetar las normas de actuación dictadas por los grupos de filiación, corporativos, 

sectoriales e instancias normativas y, en su caso, globalizadoras.  

• Sugerir los sistemas administrativos y/o las modificaciones que permitan elevar la 

efectividad de la organización  

• Analizar la estructura y funcionamiento de la organización en todos sus ámbitos y niveles  

• Revisar el flujo de datos y formas.  

• Considerar las variables ambientales y económicas que inciden en el funcionamiento de la 

organización.  

• Analizar la distribución del espacio y el empleo de equipos de oficina.  

• Evaluar los registros contables e información financiera.  

• Mantener el nivel de actuación a través de una interacción y revisión    continua de 

avances.  

• Diseñar y preparar los reportes de avance e informes de una auditoria. 



 

 

VII.  MÉTODOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Los estudiantes formarán grupos de trabajo no mayor de tres personas, y se distribuirán el trabajo 

de auditoría por áreas o cuentas de los estados financieros. 

 

Durante todo el proceso de trabajo, deberán ir formando los juegos de papeles de trabajo que 

soportarán la auditoría realizada y el informe a emitir. 

 

Se utilizarán métodos activos de enseñaza, que pongan de  manifiesto la interactividad entre 

maestro – alumnos.  

En ese sentido el proceso enseñanza-aprendizaje de esta asignatura se desarrollará  sobre la base 

de las exposiciones del profesor, lecturas sugeridas,  reportes orales y escritos de los alumnos, 

estudios de casos, discusiones en grupos ensayos y monografías, búsqueda de informaciones 

adicionales en Internet, exposición problémica, trabajos de investigación entre otros, es decir, se 

utilizarán métodos variados con el propósito de potenciar la inteligencia y la creatividad, 

dependiendo del contenido de la unidad programática. 

 

VIII. ESTRATEGIAS DOCENTES: 

 

Las estrategias docentes concebidas para ésta asignatura consisten en lo siguiente: 

Al inicio del curso el profesor hará un sondeo como evaluación diagnóstica de los conocimientos 

que sobre la asignatura poseen los estudiantes, para elaborar mejores estrategias para el proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

Estas estrategias pueden estar referidas al establecimiento de un diálogo entre profesor–

estudiantes, estudiantes–estudiantes, por ejemplo sobre lo que se entiende acerca del tema a 

tratar, realizando ejemplificaciones, ilustraciones, explicaciones, observación de la realidad, 

discusiones, ejercicios prácticos, lecturas, entre otros, con el propósito de que los estudiantes 

puedan realizar los trabajos que deberán presentan al profesor. 

 



 

IX. ACTIVIDADES DEL PROFESOR: 

  

•  Exposición y explicación del contenido de la clase. Análisis de lo expuesto, con el uso del 

material de apoyo y la participación del estudiante. 

• Conferencias de los aspectos fundamentales de cada tema del programa. 

• Repasa la clase anterior y desarrolla la clase siguiente. 

• Solicita exposición individual de los alumnos. 

• Solicita ejemplos de la realidad. 

• Aclara dudas sobre ejemplos, conceptos y definiciones. 

• Fija prácticas individuales o en grupos. 

• Dirige cierre pedagógico. 

• Indica próximo tema, bibliografía, y tareas a realizar por los estudiantes. 

• Asigna  tareas. 

 

X. ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS: 

 

• Aprender procedimientos. 

• Resolver problemas.  

• Realizar exposiciones sobre sus puntos de vista. 

• Discutir ejemplos de la realidad con el profesor. 

• Caracterizar los fenómenos y como controlarlos. 

• Aprender que acciones tomar en ciertas situaciones. 

• Realizar investigaciones sobre temas asignados a través de la WEB. 

• Realizar ensayos sobre temas asignados. 

• Exponer los temas investigados.   

 

XI. MEDIOS Y RECURSOS EDUCATIVOS 
 

Los medios educativos a utilizarse  dependen de los objetivos de cada unidad, en lo referente a la 

Asignatura Seminario Auditoría  Financiera y Administrativa,  los medios a utilizarse son: 

 



 

 

• Medios impresos ( bibliografía) 

• Medios visuales fijos ( pizarras) 

• Medios visuales fijos proyectados ( transparencias y diapositivas) 

• Computadoras personales y  data show 

• La Internet(www) 

• Disquetes  

• Disco compacto 

• Memory stick o Jump drive. 

• Software ACL. 

•  

 

 

 

XII. SISTEMA  DE EVALUACIÓN: 

 

La evaluación de esta materia estará soportada, principalmente, con la entrega de los papeles de 

trabajo que prepararán cada grupo de estudiantes correspondiente a la auditoría realizada y la 

entrega del informe final de auditoría. 

El proceso evaluativo se hará sobre la base del logro de los objetivos de aprendizaje a través de las 

actividades  y tareas asignadas por el profesor.  Los criterios de evaluación  serán los siguientes: 

Se evaluará la asistencia, la expresión oral, la expresión de argumentos, dominio sobre el tema, la 

utilización de terminologías técnicas, el grado de coherencia de los planteamientos, la fluidez, 

dicción, la claridad, precisión y originalidad de los trabajos.  

Para  evaluar algunos de los aspectos antes indicados el  profesor utilizará el método de la 

observación, así como las pruebas parciales y finales, presentación de trabajos prácticos, 

participación en clase, respuestas a las preguntas realizadas por  el profesor y el grupo, su 

experiencia y trabajos en equipo que pongan a prueba su capacidad de decisión y sus 

conocimientos mediante una simulación informática.  

 



 

Producto de las evaluaciones  se otorgarán las siguientes calificaciones: 

 

Primera evaluación:   

Trabajos prácticos 15 puntos  

Examen parcial 20 puntos  

Total primera  evaluación  35 puntos. 

Segunda Evaluación:   

Presentación de casos 15 puntos  

Examen parcial 20 puntos  

Total Segunda evaluación  35 puntos. 

Evaluación final  30 puntos 

Total general  100 puntos. 
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