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Esta asignatura permitirá integrar y aplicar sus conocimientos contables,
dado que su importancia es diseñar procedimientos y aplicar técnicas de
auditoría, para validar la información a auditar, los mismos que se revelan en
el Memorándum de Planificación.

Propósito del curso



Realizar un acompañamiento al estudiante, a fin de que pueda fortalecer sus
estudios, análisis y aplicar sus conocimientos relacionados al planeamiento
de auditoria, basados en normas y nuevos enfoques que orientan las buenas
prácticas del ejercicio de la auditoría y servicios afines.

Competencia de la asignatura



Unidades didácticas

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV
Enfoque general 

del trabajo de 
auditoría

Actividades de 
planeación

Muestreo Plan global de 
auditoría



Unidad I: Enfoque general del trabajo de auditoría

Contenidos:
• Planeación de una auditoría.
• Oportunidad y etapas del planeamiento.
• Función y oportunidad de la planeación.
• Etapas de planificación de un trabajo de auditoría.



Actividades:
Participan en el Foro acerca de la importancia de la planeación de la 
auditoría.

Lectura seleccionada N° 1
Título: Auditoría financiera gubernamental (03 octubre 2014) El Peruano. 

Unidad I: Enfoque general del trabajo de auditoría



Unidad II: Actividades de planeación

Contenidos:
• La estrategia general de auditoría.
• Evaluación de la estructura de control interno y niveles de riesgos.



Actividades:
Elige una organización y detalla las principales operaciones.

Lectura seleccionada N° 1
Título: NIA ES – 300 Planificación de la auditoría de estados financieros. 
La estrategia global de auditoría: pág. 6-10. Disponible en: 
http://www.icac.meh.es/NIAS/NIA%20300%20p%20def.pdf

Unidad II: Actividades de planeación

http://www.icac.meh.es/NIAS/NIA 300 p def.pdf


Unidad III: Muestreo

Contenidos:
• Muestreo en el proceso de auditoría.
• Tipos de muestreo.
• Riesgo de muestreo.
• Selección de muestras.



Actividades:
Elabora cuadro comparativo con características para cada tipo de muestreo. 

Lectura seleccionada N° 1
Título: Auditoría financiera: Riesgos, Control Interno, Gobierno Corporativo –
Vizcarra, J.
Tipos de muestreo utilizados según pruebas de auditoría: páginas 537-540.

Unidad III: Muestreo



Unidad IV: El plan global de auditoría

Contenidos:
• La evidencia en auditoría.
• Procedimientos de auditoría.
• Plan de auditoría.
• Programa de auditoría.



Actividades:
Elabora una matriz indicando tipos de procedimientos a aplicar según evidencias 
seleccionadas.

Lectura seleccionada N° 1
Título: Auditoría: Un nuevo enfoque empresarial – Slosse, C.
Evidencia y Procedimientos de auditoría: páginas 30-37. 

Unidad IV: El plan global de auditoría



Recursos educativos virtuales   

• Manual autoformativo

• Video clases

• Podcast

• Foros

• Biblioteca virtual



Recomendaciones finales   

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré
el desarrollo de actividades y atenderé tus dudas e inquietudes.

 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura

Planeamiento de Auditoría 


