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PLAN DEL CURSO 

CÓDIGO: 383 PRERREQUISITO: T.A.E. 

TIPO: Semestral CARÁCTER: Obligatorio 
HORAS DIRECTAS: 45 horas NÚMERO DE CRÉDITOS: 4 
SEMESTRE: IICICLO:  Octavo FECHA DE INICIO: 08 de julio de 2017 
HORARIO: 07:30 a 09:45 horas LUGAR: G-2 

 

I. DESCRIPCIÓN 
 

El curso de Gerencia V es parte del área administrativa de la carrera de Administración de Empresas del Programa Especial Plan Fin de Semana del 

Centro Universitario de Oriente -CUNORI-, y se imparte durante el segundo semestre de cada año.  El prerrequisito para cursar la asignatura es 

haber ganado los cursos de Técnico en Administración de Empresas. 

El fin primordial del curso es dar a conocer al estudiante la importancia de la temática sobre la auditoria administrativa dentro del marco del 

pensamiento moderno de la administración; de manera que, se considere como la herramienta que permite el crecimiento de las organizaciones 

privadas, públicas o mixtas. 

II. OBJETIVOS / COMPETENCIAS 
 
Al terminar el curso, el estudiante estará en la capacidad de: 

1) Valorar la naturaleza de la auditoría administrativa, comprendiendo que la misma constituye un examen completo y constructivo 
de los procesos que se realizan en toda organización 
 

2) Conocer la definición, los objetivos, el alcance y el campo de aplicación de la auditoría administrativa, diferenciándola de la 
auditoría financiera.  
 

3) Comprender las características y cualidades que debe tener un auditor administrativo, para lograr el éxito en el proceso de la 
auditoría. 
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4) Conocer el marco metodológico para implementar una auditoría administrativa, planificando el proceso lógico para la solución de 
la problemática organizativa.  
 

5) Conocer las técnicas e instrumentos necesarios para llevar a cabo una auditoría administrativa. 
 

6) Conocer los requisitos para plantear informes de Auditoría Administrativa, para identificar claramente los resultados del área, 
sistema, programa o proyecto auditado. 

 

III.METODOLOGÍA 
 

a) Clase magistral 
Se realizarán exposiciones a cargo del docente, en ellas se darán a conocer los aspectos más importantes de cada tema, utilizando para el 
efecto, las ayudas audiovisuales que se consideren convenientes.  Durante el desarrollo del curso, se propiciará la participación del 
estudiante, de manera que se logre un vínculo con nuestra realidad; esta participación debe ser constante para facilitar la asimilación de 
contenidos. 
 

b) Casos einvestigaciones 
El método de casos constituirá uno de los elementos a utilizar en el proceso enseñanza-aprendizaje; permitiendo este, la simulación de 
cierta problemática relacionada con nuestro contexto empresarial e institucional.  La solución de los casos propuestos, permitirá el 
intercambio de ideas entre los participantes y fomentará la revisión bibliográfica. 
 
En el caso de las investigaciones, se asignarán temas relacionados con el curso y el área de Administración de Empresas; lo que permitirá  
que exista la socialización de su contenido a través de una exposición dinamizada por parte del grupo responsable.Tanto los casos como las 
investigaciones deberán ser presentadas en forma técnica, pues ello formará parte de la puntuación; además, deberán ser entregados en la 
fecha y hora indicada por el docente. 
 

c) Instrumentos de evaluación 
Se practicarán pruebas cortas u hojas de trabajo con base a lecturas dirigidas a los estudiantes, que no necesariamente pueden ser 
programadas para una fecha determinada, su número dependerá del grado de avance y criterio del docente.También se practicarán dos 
exámenes parciales y uno final. Estos instrumentos evaluarán los contenidos impartidos tanto en clases magistrales como información 
obtenida en las investigaciones. 
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IV. CONTENIDO 

 
1ª  UNIDAD:  INTRODUCCION A LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
1.1 Naturaleza y propósito de una auditoria administrativa 
1.2 Definición de diferentes tipos de auditoria 

a) Auditoría  Financiera 
b) Auditoría Fiscal 
c) Auditoria de Operaciones 
d) Auditoria Administrativa 
e) Auditoria de Funcionamiento 
f) Auditoria Informática 
g) Auditoría Ambiental 
h) Auditoria de Calidad 
i) Auditoria  Social 
j) Auditoria Gubernamental 

1.3 Antecedentes generales de la auditoria administrativa 
1.4 Enfoques de evaluación de la auditoria administrativa 

a) Enfoque de proceso administrativo 
b) Enfoque de aspectos administrativos 

1.5 Concepto de auditoría administrativa 
1.6 Objetivo de la auditoria administrativa  
1.7 Campo de aplicación 
1.8 El cuestionario de auditoría administrativa 
1.9 Beneficios de una auditoría administrativa 
1.10 Algunos problemas de las auditorías administrativas 
1.11 Realización de una auditoría administrativa 

1.11.1 Consideraciones preliminares 
a) Alcance 
b) El personal requerido 
c) Frecuencia 

1.11.2 Conducción de una auditoria administrativa 
a) Obtención de datos por medio de entrevistas 
b) Medición del desempeño del trabajo mediante el cuestionario de auditoria administrativa 
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1.11.3 Conclusión de una auditoria administrativa 
a) Recomendaciones orales en pro del mejoramiento 
b) Preparación de un informe de auditoría administrativa 

1.11.4 Propuestas alternativas a una auditoria administrativa 
1.11.5 Dificultades comunes encontradas en una auditoria administrativa 

 
2ª  UNIDAD: METODOLOGÍA DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA (Según Enrique Benjamín Franklin) 
 

2.1 Planeación 
2.1.1 Objetivo 
2.1.2 Factores a revisar 
2.1.3 Fuentes de estudio 
2.1.4 Investigación preliminar 
2.1.5 Preparación del proyecto de auditoria 
2.1.6 Diagnóstico preliminar 
 

2.2 Instrumentación 
2.2.1 Recopilación de la información 
2.2.2 Técnicas de recolección 
2.2.3 Medición 
2.2.4 Papeles de trabajo 
2.2.5 Evidencias 
2.2.6 Supervisión del trabajo 
 

2.3 Examen 
2.3.1   Propósito 
2.3.2   Procedimiento 
2.3.3   Técnicas de análisis administrativo 
2.3.4    Formulación del diagnóstico administrativo 
 

2.4 Preparación del informe 
2.4.1 Aspectos operativos 
2.4.2 Lineamientos generales para su preparación 
2.4.3 Tipos de informe 
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2.4.4 Propuesta de implantación 
2.4.5 presentación del informe 
 

2.5 Seguimiento 
2.5.1 Objetivo general 
2.5.2 Lineamientos generales 
2.5.3 Acciones específicas 
2.5.4 Criterios para la ejecución de la auditoria de seguimiento 

 
3ª  UNIDAD:AUDITORIA ADMINISTRATIVA DE AREAS FUNCIONALES 
 
3.1 Auditoria administrativa de áreas funcionales orientadas a las finanzas 

3.1.1 Evaluación de la planeación de la empresa 
3.1.2 Evaluación de contabilidad y finanzas 
 

3.2 Auditoria administrativa de áreas funcionales orientadas hacia mercadotecnia y servicios 
3.2.1 Evaluación de la función de mercadotecnia 
3.2.2 Evaluación de investigación y desarrollo e ingeniería 
 

3.3 Auditoría administrativa de áreas funcionales orientadas a la producción y recursos humanos 
3.3.1 Evaluación de producción 
3.3.2 Evaluación de la función de recursos humanos. 
 

3.4 Auditoría administrativa de las áreas de ambiente de trabajo y del sistema de información 
3.4.1 Evaluación del ambiente de trabajo y del factor humano  
3.4.2 Evaluación del sistema de información. 
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V. FUENTES DE CONSULTA PROPUESTAS 

 
1. Álvarez Anguiano, Jorge. Apuntes de Auditoría Administrativa. 1ª. Ed. (Digital), México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 

Facultad de Contaduría y Administración, 2012. 
 

2. Fernández Arena, José Antonio. La auditoría administrativa. 2ª. Ed, México: Editorial Diana, 1992. 
 

3. Franklin F., Enrique Benjamín. Auditoría administrativa. 2ª ed., México: Prentice Hall, 2007. 
 

4. González Mondragón, Armando. Auditoría administrativa: generalidades, auditoría en recursos humanos y gerencias alternas.México: 
Editorial Trillas, 2002. 

 
5. Leonard, William. P. Auditoria Administrativa.México: Editorial Diana, 1991. 

 
6. Mancillas Pérez, Eduardo J. La auditoría administrativa: un enfoque científico. 2ª ed., México: Editorial Trillas, 2007. 

 
7. Paiz Paredes, Luis Carlos.Auditoria Administrativa aplicada a la gestión de recursos humanos en las entidades privadas. Trabajo de          

graduación, monografía, licenciatura en administración de empresas, CUNORI, septiembre 2011. 
 

8. Robbins, Stephen P. y Coulter, Mary. Administración. 8ª. ed., México: Pearson Educación, 2005. 
 

9. Sotomayor, Alfonso A. Auditoría administrativa: proceso y aplicación.México: Editorial McGraw-Hill, 2008. 
 

10. Thierauf, Robert. Auditoría administrativa con cuestionarios de trabajo. México: Editorial Limusa, 1992. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GERENCIA V CICLO VIII / Administración de Empresas 

 

 
GUÍA PROGRAMÁTICA-2017                                     PROFESOR: CARLO FERNANDO ORTEGA PINTO 
 

Página 8 de 8 

VI.     EVALUACIÓN 

 
 

 1er. Examen Parcial………………………………………………………… 
 2do. Examen Parcial……………………………………………………….. 
 Trabajos Individuales (casos, tareas, etc.)………………..……. 

 Trabajos grupales (casos, tareas, etc.)…………………..………. 
 Exámenes cortos…………………………………………………………….. 
 Participación y Asistencia……………………………………………….. 

15 puntos 
15 puntos 
15 puntos 
15 puntos 

5 puntos 
5 puntos 

Zona 70 puntos 

 Examen final…………………………………………………………………… 30 puntos 

Nota de promoción 
Nota mínima de aprobación 

100 puntos 
61 puntos 

 

 

“ID Y ENSEÑAD A TODOS” 
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