
AUDITORÍA, CONTROL Y 
RESPONSABILIDAD Y SU 

INCIDENCIA EN EL MANEJO 
CONTABLE DEL SECTOR PRIVADO

DO-ED-08



Desarrollo de procedimientos de una auditoria,  aplicación
 de los Principios de Contabil idad Generalmente Aceptados 

y de las Normas Contables vigentes.  Control interno 
adecuado y la responsabil idad de los sujetos,  control  
interno adecuado y la responsabil idad de los sujetos,  

en el  contexto del manejo contable.

Gerentes Financieros,  Contadores,  Administradores,  
Asistentes contables,  personal del área financiera y todo 
personal que tiene la responsabil idad de elaborar,  adminis-
trar y controlar el  presupuesto de ingresos y gastos de la 
empresa.

Capacitación bajo 
el  sistema de 

gestión de calidad 
ISO 9001

20 HORAS

Requisitos

Introducción al curso



OBJETIVO GENERAL
Proporcionar a los participantes una metodología práctica 
el  control  de calidad de la auditoria y delimitar a quién cor-
responde la responsabil idad de que ese control sea l levado 
a la práctica en cualquier auditoria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•  Proporcionar a los participantes una metodología práctica 
    en el  control  de calidad de la auditoria 
•  Responsabil idad, dimensiones,  categorías,  normas y 
    procedimientos,  en el  contexto del manejo contable.



CONTENIDOS
UNIDAD I: Auditoría Financiera
•  Auditoría
•  Definición

UNIDAD III: Control Interno
•  Objetivos del Control Interno 
•  Actividades de Control

UNIDAD V: Atributos de los Hallazgos de Auditoría 
•  Criterio
•  Condición

UNIDAD VII: Clases de Responsabilidades  
•  Responsabil idad Administrativa
• Responsabil idad Civi l  Culposa
• Orden de Reintegro

UNIDAD II: Normas de Auditoría Financiera
•  Importancia de Auditoría Financiera 
•  Clasificación de la auditoria
•  Objetivo de la Auditoría Financiera  Funciones de la Auditoría
•  Alcance del Trabajo de Auditoría 
•  Normas Generales

UNIDAD VIII: Clases de Responsabilidades 
•  Legislación,  reformas,  innovación y nuevas formas de Control y 
         responsabil idades.

UNIDAD VI: Fundamentos de la Responsabilidad 
                       en el manejo contable 
•  Definición
•  Origen de la Responsabil idad
• Factores para el  Establecimiento de las Responsabil idades
• Objetivos del Establecimiento de Responsabil idades
• Efectos de las Responsabil idades
•  Clasificación por los sujetos

UNIDAD IV: Evidencia Suficiente y Apropiada 
de Auditoría 

•  Objetivo de la Auditoría
•  Objetivo de la Auditoría

•  Supervisión
• Documentación del Control Interno

• Causa
• Efecto

• Fundamentos
• Sujetos de responsabil idad 
•  Análisis de caso práctico



INSTRUCTORES

Abg. Diego Carvajal
INSTRUCTOR

HORARIOS

INVERSIÓN SOCIOS CCPPE
$ 120,00

NO SOCIOS
$ 150,00

FORMAS DE PAGO
• Efectivo o cheque

• Transferencia bancaria
  Banco Pichincha. Cuenta Corriente 3084419504. RUC: 1790951855001

• Tarjeta de crédito*: Puedes diferir hasta 12 meses con intereses.

CONTACTOS

secretaria@ccpp.org.ec
098 350 2733 
PBX: 02 2468 756 ext. 105 
www.ccpp.edu.ec

capacitacion@ccpp.org.ec
099 561 7208
02 2468 756 ext. 113

Inscríbete en 
www.ccpp.edu.ec

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN CCPPE OFICINAS CCPPE

El alumno debe completar un 
total 10 horas semanales

Jueves y Viernes
18:30 a 21:00

S�ábado
08:00 a 13:30

PRESENCIALONLINE

HORARIO H�IBRIDO

Diego Carvajal, Abogado de los Juzgados y 
Tribunales de la República, graduado en la Universi-
dad Central del Ecuador, Especialista en 
Derecho Procesal Penal, Especialista Superior en 
Derecho Administrativo de la Universidad Andina 
Simón Bolívar y Magister en Contratación Pública de 
la Universidad Andina Simón Bolívar.

Ex Funcionario del Consejo de la Judicatura, como Secretario de la Unidad Judicial Penal, en 
Delitos Flagrantes, con sede en el Distrito Metropolitano de Quito; y, como Secretario de los 
Juzgados de Garantías Penales de Pichincha. Actualmente Experto Supervisor de 
Predeterminación de Responsabilidades de la Contraloría General del Estado, cuenta con 
amplia experiencia en áreas de auditoría, responsabilidad y control interno, derecho 
administrativo, contratación pública, manejo de gestión y control fiscal; con conocimientos 
en tributación, contabilidad administrativa y gran agilidad en el manejo de procedimientos 
administrativos. Experiencia en licitaciones, preparación y ejecución de proyectos.
Como expositor ha participado y dictado seminarios y cursos para el sector público, para la 
Contraloría General del Estado, con temas relacionados en auditoría, contabilidad, informes 
de auditoría y responsabilidad; en contratación pública; y, en derecho administrativo 
sancionador.



@ccppecuador


