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Orientación Auditoria 

 

Orientación I : Auditoría Integral  
 

CICLO LECTIVO 2018  - Segundo  cuatrimestre 
 
 

ASPECTOS GENERALES 
 
Carrera:   Contador Público 
 
Plan de estudios:  2001 
 
Cantidad de alumnos: 20  
 
Cantidad de cursos: 1 (uno) 
 
Carga horaria: 90horas  
 
 
Equipo docente: 
 
Profesor Asociado  
Dr. Marcelo Bianchi (Coordinador) 
 
Profesor Adjunto  
Dra. Julia de los Ángeles Albiztur 
 
Jefes de Trabajos Prácticos 
Dra. María Inés Viera 
 
Profesor Invitado: Dr. Alfredo Dell´ Acqua 
 

MARCO REFERENCIAL 
 
Ubicación de la asignatura: Ciclo Profesional 
5to año Contador Público - Segundo Cuatrimestre 
 
Relación con Materias Anteriores 
 
Contabilidad I, II, III y IV - Estructuras y Procesos Administrativos – Costos - Derecho 
Comercial I y II - Impuestos I - Derecho Laboral – Impuestos I y II - Auditoria 
 
Contenidos Mínimos: 
 
Distintos enfoques en la evaluación de Controles y Riesgo. 
Auditoría interna y externa. Auditoría operativa. 
Auditoria del Balance Social 



 
 

Programa aprobado por Resolución de Consejo Académico Nº 151/2018, de fecha 7 de noviembre de 2018. 
Vigente hasta el 30 de noviembre de 2021.- 

2 

Auditoria Forense 
Auditoria en Empresas Agropecuarias 
Auditoria de Entes Pequeños 
 
 

Conocimientos y habilidades mínimos 
 

Registración, valuación, confección y exposición de Estados Contables - Análisis y 
conciliación de cuentas - Identificación y análisis de los procesos administrativos contables - 
Normas Contables - Sociedades Comerciales - Legislación Impositiva - Metodología de la 
Auditoria - Normas de Auditoria 
 
 
 
Aportes de la asignatura: 
 
El aporte que realiza la asignatura permite que el futuro profesional afronte de la manera más 
eficaz y fundamentada, la dirección o realización de auditorías de empresas de cualquier tipo 
y dimensión, habiendo profundizado e incorporado conceptos y herramientas de auditoría 
tradicionales y modernas, pudiendo adoptar la disciplina como una especialización, 
identificando áreas del conocimiento de la profesión que le permitan prestar encargos 
diferenciados a la comunidad en general y a la de negocios en particular. 
Su formación teórica y práctica implicará una nueva forma de enfocar la auditoria y los 
encargos de aseguramiento, promoviendo una visión globalizada dl ejercicio profesional. 
 
Objetivos: 
 
Se espera que el alumno logre: 
 
1. En el dominio Cognoscitivo 
 
1.1. Conozca la importancia de la auditoria en un mundo de economías y normas 

globalizadas. 
 
1.2. Conozcan nuevas áreas de aplicación de la auditoria más allá de las tradicionales  
 
1.3. Esté capacitado para evaluar el riesgo de una auditoria a través de la identificación de 
factores que lo incrementan y sepan responder adecuadamente a un riesgo mayor que el 
normal.  
 
1.4. Esté capacitado para redactar adecuados informes de auditoría según sea el área 
desarrollada así como encargos de aseguramiento que no son auditoria ni revisión de 
información financiera histórica.  
 
1.5. Conozca las similitudes o diferencias entre las tareas de auditoria externa de estados 
contables y otras clases de auditoria. 
 
2. En el dominio afectivo 
 
2.1. Manifieste su adhesión a los principios éticos con que se debe desempeñar la profesión. 



 
 

Programa aprobado por Resolución de Consejo Académico Nº 151/2018, de fecha 7 de noviembre de 2018. 
Vigente hasta el 30 de noviembre de 2021.- 

3 

 
2.2. Manifiesten su comprensión de la confianza que debe generar un informe de auditoría  
 
2.3. Manifieste estar motivado por la búsqueda desinteresada de la verdad y el 

acrecentamiento del saber. 
 
 

Metodología para el desarrollo de la asignatura 
 
La asignatura se caracteriza por la interacción entre el docente y el alumno avanzando en el 
tratamiento de los temas con diversas estrategias pedagógicas, acordes a los temas 
tratados. 
Dependiendo del tema a tratar se aplican estrategias de enseñanza-aprendizaje mediante el 
uso de estudio de casos, incidentes críticos y modelos de simulación. 
Se utilizan como soporte para el desarrollo de las clases el uso de medios audiovisuales, 
documentación de empresa y el soporte virtual de la plataforma UNICEN VIRTUAL de 
nuestra facultad. 
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Contenidos: AUDITORIA 

Unidad 01 CONTROL INTERNO A TRAVÉS DE LOS ENFOQUES MODERNOS. Informe 
Coso. Naturaleza del control. Componentes. Evaluación de los riesgos 
identificados a nivel empresa y a nivel actividad.  
Actividades de control. Conceptos de ERM (Coso II). Integración de conceptos 
con COSO 2013. 

Unidad 02 AUDITORÍA INTERNA Y OPERATIVA. Concepto. Normas de auditoría interna. 
Elementos de juicio. Herramientas. Auditoría de sectores operativos. Informes 
del auditor. 

Unidad 03 AUDITORÍA DEL PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS. 
Importancia para el auditor de estados contables. Herramientas a utilizar. 

Unidad 04 AUDITORÍAS DEL BALANCE SOCIAL. Antecedentes históricos. Normativa 
nacional e internacional. Rol del Contador Público. Procedimientos de 
auditoría. Informes del Contador Público independiente. 

Unidad 05 AUDITORÍAS FORENSE. Antecedentes históricos. Normativa nacional e 
internacional. Rol del Contador Público. Procedimientos de auditoría. Informes 
del Contador Público independiente. 

Unidad 06 AUDITORÍA DE LA EMPRESA AGROPECUARIA.  Características distintivas 
en la planificación y ejecución de su auditoría. Aspectos contables relevantes 
relacionados con valuación y exposición y herramientas para su auditoría. 
Taller de desarrollo de una auditoría de estas características. 

Unidad 07 AUDITORÍA FINANCIERA DE PYMES según las Normas internacionales en la 
materia. NORMAS DE AUDITORÍA EN LA ARGENTINA. Desarrollo de las 
Resoluciones Técnicas Nº 32, 33, 34, 35 y 37. RELACIONES CON LAS 
NORMAS INTERNACIONALES 
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Aprobación de cursada:  
Régimen de Promoción 

1.1. Requisitos para aprobar la materia por Promoción  
 
Rendir 2 (dos) parciales obligatorios, con ejercicios teóricos y prácticos. Se 
remite al Art. 20 de la Resolución de Consejo Académico 80/2017.  

Para acceder a la instancia integradora se debe obtener un promedio igual 
o superior al 60% del puntaje total de ambos parciales, con un mínimo del 
40% en cada evaluación.  

Aprobar el Caso de juego de roles (Auditoria de Empresas Agropecuarias)  

Requisitos de asistencias: establecidos por la Facultad. 

Aprobar una instancia integradora individual y oral con una calificación 
mínima de 6 (seis). En el caso de no obtener dicha calificación quedará 
aprobada la cursada debiendo rendir examen final. 

1.2.  Habiendo cumplido con todos los requisitos anteriores pero sin alcanzar a 
promedio mencionado en el segundo párrafo del 1.1 y obteniendo al menos 
el 40% del puntaje total, aprobará la cursada debiendo rendir examen final. 

 1.3. Habiendo cumplido con todos los requisitos anteriores pero sin alcanzar a 
promedio mencionado en el segundo párrafo del 1.2 y obteniendo al menos 
el 30% del puntaje total, será habilitado para rendir la materia en condición 
de libre.  
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
Autores y sus obras: 
 

Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 
(FACPCE) Resoluciones Técnicas Nº 32, 33, 34, 35, 36 y 37. 

 

Rusenas, Rubén Oscar. Manual de Auditoría Interna y Operativa. Editorial 
Cangallo. Buenos Aires. 1983. 

 

Fowler Newton, Enrique. Tratado de Auditoría. Ed. La Ley - Bs.As. 2004  
 

Lattuca, Antonio Juan. Compendio de Auditoría - Editorial Temas – Buenos 
Aires – 2008 

 

INFORME COSO. Los nuevos conceptos del control interno. Editorial Díaz de 
Santos. Madrid. 1997. 

 

COSO-ERM, Técnicas de aplicación 
 

IRAM, Sistema de gestión de riesgos 17551 
 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  Comisión de Estudios de Auditoría. Informes 34 y 37. 
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Folleto de prácticas profesionales 97-2. Evaluación y elaboración de informes 
sobre control interno. The Institute of Internal Auditors 

 

Folleto de prácticas profesionales 98-2. Una perspectiva sobre auto-evaluación 
de control. The Institute of Internal Auditors. 

 

García Fronti, Inés – “Responsabilidad social empresaria. Informes contables 
sobre su cumplimiento” . Edicon Fondo Editorial Consejo – Buenos Aires, 2006 

 

González García, I., Lopez Mato, L., Peña, T., Preziosa, M., Ripio, S., Silvestre, 
R., “Balance Social un enfoque integral”,  Instituto para el Desarrollo Empresarial 
de la Argentina (IDEA), 2001. 

 

Bilbao, A., Bernardi, A., Bocco M., Miazzo C. y Zanini R.., ”La información socio-
medioambiental: un análisis a la luz de la iniciativa internacional del global 
Reporting Initiative”, XV Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias 
Económicas-Salta- 2004 .  

 

Casal, Armando Miguel – Auditoría Forense Financiera – Revista D & G – 
Buenos Aires – Setiembre de 2007 Valenziano Beatriz, Chiaradía Claudia, 
Souto Liliana y Paillet Eduardo – LA EMPRESA AGROPECUARIA  Y LA TAREA 
DEL AUDITOR presentado en las X Jornadas de la Empresa Agropecuaria, 
celebradas los días 29, 30 y 31 de octubre de 2003, en la Ciudad de Tandil. 

 

Trabajos Interamericanos con participación de la cátedra y expuestos en 
Conferencias Interamericanas de Contabilidad y publicados en las Revista 
Enfoques y Contabilidad y Administración: 
 

Responsabilidad del auditor ante el fraude en la información financiera.  
  

Auditoría forense. El contador público ante el fraude o la corrupción 
 

El desafío de la verificación de los informes de sustentabilidad por un contador 
público independiente. 

 

Auditoría de entes pequeños 
 

Trabajos Nacionales con participación de miembros de la cátedra: 
 

El Balance Social  y su Auditoría. Un Enfoque Práctico para un tema actual 
 

Los párrafos de énfasis y de otros asuntos en el informe del auditor externo de 
estados contables 

 

Páginas web a ser consultadas: 
 

Normas de auditoría interna: www.iaia.org.ar - www.iai.es 
 

Federación Internacional de Contadores: www.ifac.org 
 

Unidad de Información financiera: www.uif.gov.ar 
 

Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria: www.iarse.org  
IFAC – Sustainability Framework – www.ifac.org 

 

http://www.iai.es/
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Núcleo central de actividades y/o trabajos prácticos 
(Esquema general, que puede verse modificado) 

 

Semana Temas a desarrollar  Desarrollo de prácticos 

1 

Introducción. Desarrollo del curso. Normas de cátedra. Control 
interno.: Revisión de los distintos enfoques Informe COSO. 
Naturaleza del control. 

Identificación de riesgos y 
actividades de control en 
distintas actividades. 

2 

Informe COSO. Componentes. Evaluación de los riesgos a nivel 
empresa y a nivel actividad. Actividades de control. Conceptos de 
ERM (Coso II). Integración de conceptos con COSO 2013. Casos 

3 
AUDITORÍA INTERNA Concepto. Normas de auditoría interna. 
Elementos de juicio. Herramientas. Informes del auditor. Casos 

4 
AUDITORÍA OPERATIVA. Concepto. Elementos de juicio. 
Herramientas. Auditoría de sectores operativos. Informes del auditor. Casos 

5 

AUDITORÍA DEL PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS. 
Importancia para el auditor de estados contables. Herramientas a 
utilizar 

Identificación de diferencias 
y correlación con 
herramientas 

6 

AUDITORÍAS DEL BALANCE SOCIAL. Antecedentes históricos. 
Normativa nacional e internacional. Rol del Contador Público. 
Procedimientos de auditoría. Informes del Contador Público 
independiente Casos 

7 

AUDITORÍAS FORENSE. Antecedentes históricos. Normativa nacional 
e internacional. Rol del Contador Público. Procedimientos de 
auditoría. Informes del Contador Público independiente Casos 

8 1er Parcial   

9 Suspensión de clases - Semana de exámenes    

10 

AUDITORÍA DE LA EMPRESA AGROPECUARIA.  Características 
distintivas en la planificación y ejecución de su auditoría. Aspectos 
contables relevantes relacionados con valuación y exposición y 
herramientas para su auditoría.  Caso - Juego de roles 

11 
AUDITORÍA DE LA EMPRESA AGROPECUARIA.   Taller de desarrollo de 
una auditoría de estas características Caso - Juego de roles 

12 
AUDITORÍA FINANCIERA DE PYMES según las Normas internacionales 
en la materia.  

Identificación y esquemas 
de aplicación 

13 

AUDITORÍA FINANCIERA DE PYMES NORMAS DE AUDITORÍA EN LA 
ARGENTINA. Desarrollo de las Resoluciones Técnicas Nº 32, 33, 34, 35 
y 37. RELACIONES CON LAS NORMAS INTERNACIONALES 

Identificación y esquemas 
de aplicación 

14 2do Parcial   

15 Integrador   
 


