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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISION 

Misión Institucional Misión del Programa 

La Universidad de la Costa CUC como 
Institución de Educación Superior tiene 
como misión formar un ciudadano integral 
bajo el principio de la libertad de 
pensamiento y pluralismo ideológico con un 
alto sentido de responsabilidad en la 
búsqueda permanente de la experiencia 
académica e investigativa utilizando para 
lograrlo el desarrollo de la ciencia, la técnica, 
la tecnología y la cultura. 

 

El programa de Contaduría Pública de la 
Universidad de la Costa, CUC tiene como 
misión: Formar profesionales en 
Contaduría Pública con amplios 
conocimientos en su campo disciplinar, 
competentes para desempeñarse 
exitosamente en un contexto globalizado, 
conscientes de su responsabilidad social, 
con vocación investigativa y las 
competencias necesarias para generar 
cambios conducentes al desarrollo 
económico de la región y el país.  
  
Para lograr la misión, el programa 
desarrolla procesos curriculares que 
integran la docencia, la investigación y la 
extensión; que apoyados en las 
tecnologías de la información permiten al 
estudiante formarse integralmente en lo 
cognitivo, en lo axiológico y en lo práctico. 

1.2 VISIÓN 

Visión Institucional Visión del Programa 

La Universidad de la Costa CUC, tiene como 
visión ser reconocida por la sociedad como 
una institución de educación superior de alta 
calidad y accesible a todos aquellos que 
cumplan los requerimientos académicos. 

 

El programa de Contaduría Pública de la  
Universidad de la Costa  CUC, será 
reconocido por la comunidad en general 
por el desarrollo  de procesos académicos 
de alta calidad  materializado en  la  
formación integral de profesionales 
competitivos en el ámbito nacional e 
internacional  y que contribuyen al  
crecimiento socioeconómico de la región 
Caribe colombiana   y  del país. 

1.3 VALORES 

El desarrollo de la vida académica de la Corporación Universidad de la Costa ha venido 
reiterando y consolidando un conjunto de valores que constituyen la razón de ser de la 
organización e integra sólidamente su cultura corporativa. 
Estos valores se expresan en el convencimiento del compromiso de la Institución con la 
sociedad, con sus estudiantes y con el país. 
Por ello su tarea se inspira en seis valores fundamentales a saber: 
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Excelencia 
Civismo 
Respeto 
Servicio 
Compromiso social 
Comportamiento ético 
Trabajo en equipo 
 

2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

Contador público titulado u otro profesional Especialista y/o Magister en áreas de auditoria 
y Revisoría Fiscal, experiencia comprobada en el desarrollo de su trabajo en las 
organizaciones en temas de control, auditoria, revisoría o haber laborado en firmas y/o 
entidades de auditoria y revisoría. En lo posible investigador o haber participado en la 
construcción de un artículo sobre auditoría y control o haber contribuido con la 
estructuración de contenidos y asignaturas del área de conocimiento de auditoría y control 
en algún programa de contaduría pública. 
 

2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

Los conocimientos disciplinares adquiridos, en la formación en valores, en el trabajo en 
equipo y apoyado en la habilidad y destreza en el manejo de las modernas tecnologías 
de información, comunicación, gestión y control le permitirán al Contador Público 
egresado de la Universidad de la Costa desempeñarse en el ámbito de la Auditoría y 
Revisoría ejerciendo los cargos de:  
Auditor Interno: Medir y evaluar el conjunto de controles, políticas y procedimientos 
establecidos en las empresas para proteger el activo, minimizar las posibilidades de 
fraude, incrementar la eficiencia operativa y optimizar la calidad de la información 
económico-financiera.  
Auditor Externo: Consultor independiente en aspectos relacionados con la eficiencia, 
efectividad de las operaciones, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento 
de leyes y regulaciones. 
 
 

 



 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA - CUC 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

FORMATO PLAN DE ASIGNATURA PA04 

Fundamentos de auditoría 

 

 

3.  IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Facultad: Ciencias 

Económicas 

Programa: Contaduría Pública 

Nivel de 

Formación: 

Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado (X) Posgrado: E (   ) 

M (   ) D (  ) 

Nombre de la 

Asignatura:  

Fundamento de 

Auditoría 

Código: 232B0 

Horas de 

trabajo 

Presencial: 

48 

Horas de 

trabajo 

independiente: 

96 

Total de 

horas: 144 

Número de 

Créditos: 3 

 

Área de formación: Control y 

fiscalización  

Prerrequisito: Preparación de estados financieros 

y análisis financiero de la información. 

 

3.1 JUSTIFICACION 

Las auditorías surgieron durante la revolución industrial, como una medida orientada a 

identificar el fraude. Con el tiempo esta visión cambió, y hoy es una herramienta muy 

utilizada para controlar el alineamiento de la organización con la estrategia propuesta por 

la administración y asegurar un adecuado funcionamiento del área financiera. 

Actualmente se han multiplicado los tipos de auditorías, respondiendo a una creciente 

complejidad empresarial.  

Gracias a las auditorías se puede identificar los errores cometidos en la organización y se 

puede enmendar a tiempo cualquier falla en la ejecución de la estrategia, para tomar 

medidas que permitan retomar el rumbo correcto en la empresa.; durante el desarrollo de 

la asignatura de Fundamentos de Auditoria, el estudiante de Contaduría Pública  y 

carreras afines, aborda el conocimiento de los aspectos básicos en auditoría y normas 

internacionales de auditoría NIA que le permitirán tener una visión general del mundo 

empresarial y asegurar un adecuado funcionamiento del área financiera. 

 

3.2  COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias genéricas Competencia Específica 

• Razonamiento cuantitativo  Aplica y evalúa las técnicas de control y 

fiscalización teniendo como base las Normas 
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• Lectura crítica  

• Comunicación escrita  

• Competencias ciudadanas  

• Inglés 

de Aseguramiento de la Información,  técnicas 

para la evaluación de ambientes de 

tecnología y metodologías aplicadas, que 

permitan identificar factores potenciales de 

riesgo en el desarrollo de las actividades 

organizacionales para emitir informes que den 

credibilidad y razonabilidad a la información 

financiera de las entidades que informan. 

 

3.3 PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN 

Unidades Horas 

presenciales: 

Horas trabajo 

independiente: 

1.  FUNDAMENTOS DE AUDITORIA.  
  
2.  CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD.  
  
3. PLANEACIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORÍA. 

16  
 

16  
 

16  
 

32 
 

32 
 

32 

Tiempo total 48 96 

 

 

3.3.1 UNIDAD No. 1 FUNDAMENTOS DE AUDITORÍA 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Comprender los conceptos 
epistemológicos y técnicos, los aspectos 
históricos, los diferentes tipos de auditoria, 
su normativa legal y los principios éticos 
fundamentales para lograr aplicarlos y 
entender que significa el estudio y 
desarrollo de la Auditoria. 

1. Conoce los conceptos 

epistemológicos, técnicos e históricos 

para entender la profesión. 

2. Identifica los diferentes tipos de 

auditoria y los objetivos del auditor. 

3. Comprende la normativa legal de 

auditoria. 

4.  Aplica los principios fundamentales de 
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ética profesional relevantes al auditor 

en el ejercicio de su profesión. 

   

 

 

3.4 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

• Concepto de 

Auditoria.   

• Historia de la 

Auditoria  

•Tipos de auditoria  

• Principios Éticos 

fundamentales.  

• Marco Normativo. 

Exposición 
magistral del 
docente.  

 Mesas de trabajo 
para análisis de 
temáticas.   

 Taller individual de 
los conceptos 
socializados. 

Actividades 
grupales en clases 

Videos sobre casos 
que complementan 
el tema visto en 
clase  

  

 

 

 

Investigaciones 

bibliográficas y uso de 

los materiales 

ubicados en la 

plataforma Moodle. 

Lectura y análisis de 

artículos relacionados 

con la temática en 

segunda lengua. 

 

Realización de 

talleres individuales 

en clase.  

Realización de 

actividades grupales 

en clase.  

Participación en 

actividades en 

plataforma Moodle. 

Presentación prueba 

escrita tipo SABER 

PRO.  

Actividades en otras 

lenguas-Ingles 
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4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Equipos audiovisuales 

disponibles en el 

departamento de ayudas 

educativas como video 

beam y computadores 

según las necesidades de 

la temática. 

Plataforma Moodle.  

Hojas electrónicas 

formato Excel.  

Consulta especializada 

libros electrónicos 

Universidad de la costa 

CUC. 

 

Libros, Decretos y Leyes. 

REFERENCIAS: 

Bibliografía básica:   

• Ley 43 de 1990. 
 
• Decreto 0302 de 2015 y 2420 de 2015. 

• Guía para usar los estándares internacionales de auditoría en las PYMES – IFAC 
Samuel Mantilla (Traductor).  

• Estándares/ Normas internacionales de aseguramiento de la información financiera, 2da 
Edición.  

• Principios de auditoría Decimocuarta edición O. Ray Whittington.  

• Introducción a la auditoría financiera: teoría y casos prácticos / Pablo Arenas Torres, 
Alfonso  

• Fundamentos de auditoría / José Luis Yarzagaray García, Jorge Luis Díaz Mejía.  

• Elementos de auditoría / Víctor Manuel Mendívil Escalante; editor Javier Reyes Martínez.  

  

Bibliografía complementaria:  

1. Ley 1314 2009  
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2. Decreto 2706 de 2012  

3. Decreto 2784 de 2012  

4. Decreto 3022 de 2013  

5. Decreto 3019 2013  

6. NIIF.  

7. Código de Comercio de Colombia.1971 y normas complementarias. 

8. Roncallo, R. (2019). Electronic invoicing in Colombia: A reflection of its effects on the 
health sector. ECONÓMICAS CUC, 40(1), 27-46. 
https://doi.org/10.17981/econcuc.40.1.2019.02 

9. Rico Bonilla, C., Laverde Sarmiento, M., Franco Navarrete, B., & Montoya Ocampo, L. 
(2020). The IFRS and accounting material harmonization of the inventories of colombian 
non-financial listed companies. ECONÓMICAS CUC, 41(2). 
https://doi.org/10.17981/econcuc.41.2.2020.Econ.1 

  

Sitios Web:   

• http://www.ctcp.gov.co/  

• https://www.ifac.org  

• https://cuc.edu.co/consulta-especializada  

• http://andalucia.cuc.edu.co/F?RN=507150566  

• Repositorio digital de la CUC. - http://repositorio.cuc.edu.co/xmlui/discover 

 

3.3.2 UNIDAD No. 2 CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Identificar los objetivos generales del 
auditor, los lineamientos y condiciones en 
los compromisos de auditoría y los riesgos 
de declaración equivoca material 
contenido en los estados financieros, para 
diseñar y aplicar procedimientos de 

1. Comprende los objetivos globales del 

auditor para la realización del trabajo 

de auditoria. 

2. Relaciona las precondiciones del 

https://doi.org/10.17981/econcuc.40.1.2019.02
http://www.ctcp.gov.co/
https://www.ifac.org/
https://cuc.edu.co/consulta-especializada
http://andalucia.cuc.edu.co/F?RN=507150566
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auditoria adecuados. acuerdo que le permitirán aceptar o 

continuar el trabajo de auditoría. 

3. Responde a los riegos identificados 

para valorarlos. 

4. Aplica el conocimiento de la entidad 

incluyendo el control interno para 

determinar el grado adecuado de la 

evidencia en la auditoría. 

 

 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

• NIA 200 Objetivos 

Generales del 

Auditor 

Independiente y 

Conducción de 

Una Auditoría, de 

Acuerdo con las 

Normas 

Internacionales de 

Auditoría 

• NIA 210 Acuerdo 

en las Condiciones 

en los 

Compromisos de 

Auditoría 

• NIA 315 

Valoración del 

riesgo a través del 

conocimiento de la 

Exposiciones 
magistrales del 
docente.  

  

Talleres 
individuales y 
grupales en clase.  

  

Debates.  

  

Video sobre casos 
que complementan 
el tema visto en 
clase. 

Ejercicio práctico 
de encargo de 
auditoria en el 
software Datev 

Investigación de 

casos prácticos.  

  

Talleres. 

Lectura crítica 

material temática en 

segunda lengua.  

  

Investigaciones 

bibliográfica y uso de 

los materiales de 

ubicados en la 

plataforma Moodle.  

Lectura del libro del 

semestre  

Talleres evaluativos 

individuales y 

grupales.   

  

Participación en 

actividades en 

plataforma Moodle.  

  

Investigación de 

casos prácticos.   

  

Examen escrito por 

competencias tipo 

SABER PRO.  
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entidad y su 

entorno, incluyendo 

el control interno. 

Audit. 

 

 

  

 

Actividades en otras 

lenguas-Ingles.  

Elaboración de 

proyecto de aula. 

 

RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Equipos audiovisuales 

disponibles en el 

departamento de ayudas 

educativas como video 

Beam y computadores 

según las necesidades de 

la temática. 

Software apropiado para 

la realización de 

ejercicios, hojas de 

cálculo, Plataforma 

Moodle.   

Consolidador de 

Hacienda e Información 

Pública (CHIP).  

Consulta especializada 

libros electrónicos 

Universidad de la costa 

CUC. 

Libros  

REFERENCIAS: 

Bibliografía básica:   

• Norma Interracial de Auditoria 200, 210 y 315. 

• Guía para usar los estándares internacionales de auditoría en las PYMES – IFAC 
Samuel Mantilla (Traductor).  

• Estándares/ Normas internacionales de aseguramiento de la información financiera, 2da 
Edición.  

• Principios de auditoría Decimocuarta edición O. Ray Whittington.  

• Introducción a la auditoría financiera: teoría y casos prácticos / Pablo Arenas Torres, 



 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA - CUC 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

FORMATO PLAN DE ASIGNATURA PA04 

Fundamentos de auditoría 

 

 

Alfonso  

• Fundamentos de auditoría / José Luis Yarzagaray García, Jorge Luis Díaz Mejía.  

• Elementos de auditoría / Víctor Manuel Mendívil Escalante; editor Javier Reyes Martínez.  

  

Bibliografía complementaria:  

1. NIIF.  

2. Código de Comercio de Colombia.1971 y normas complementarias.   

  

Sitios Web:   

• http/www: cuc.edu.co/ software de auditoria   

• http://www.ctcp.gov.co/  

• https://www.ifac.org  

• https://cuc.edu.co/consulta-especializada  

• http://www.incp.org.co/la-revisoria-fiscal-amenazada/ 

• http://andalucia.cuc.edu.co/F?RN=507150566  

• Repositorio digital de la CUC. - http://repositorio.cuc.edu.co/xmlui/discover 

  

http://www.ctcp.gov.co/
https://www.ifac.org/
https://cuc.edu.co/consulta-especializada
http://andalucia.cuc.edu.co/F?RN=507150566
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3.3.3 UNIDAD No. 3 PLANEACIÓN DE UN TRABAJO DE AUDITORÍA. 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Comprender la importancia relativa en la 
planificación de una auditoria aplicando 
correctamente las Normas Internacionales 
de Auditoría NIA. 

1.  Conoce la responsabilidad del auditor 
de planear una auditoría de estados 
financieros. 
 
2. Relaciona la importancia de establecer 
una estrategia general y desarrollar el plan 
de trabajo para la auditoría y el grado de 
evidencia. 
 
3. Establece la importancia relativa o 
materialidad para una adecuada 
planeación del trabajo de auditoria. 
 
4. Aplica una planeación e identifica áreas 
claves auditar, por medio del 
entendimiento de la entidad y la 
identificación de los riesgos. 
 
 

 

ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

• NIA 300 

Planeación de la 

auditoria de 

estados 

financieros.  

• NIA 320 

Importancia relativa 

o materialidad en la 

planeación de la 

auditoria.  

Exposición 
magistral del 
docente.  

 Elaboración de 
talleres y ejercicios 
en clases.  

 Ejercicio práctico 
de Materialidad. 

Investigación de 

casos prácticos.  

Talleres 

Lectura en segunda 

lengua de normas 

internacionales de 

auditoría.  

 Investigaciones 

bibliográfica y uso de 

Realización de 

talleres individuales y 

grupales en clase.  

 Elaboración de 

documentos de 

auditoría.  

Ensayo Contable 

 Participación en 

actividades en 
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• NIA 500 

evidencias de 

auditoria. 

los materiales de 

ubicados en la 

plataforma Moodle. 

 

plataforma virtual.  

 Presentación de 

prueba escrita tipo 

SABER PRO.  

 

 

RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Equipos audiovisuales 

disponibles en el 

departamento de ayudas 

educativas como video 

Beam y computadores 

según las necesidades de 

la temática. 

Plataforma Moodle. 

Programa Datev Audit  

Hojas de cálculos Excel.  

Consulta especializada 

libros electrónicos 

Universidad de la costa 

CUC. 

Libros  

REFERENCIAS: 

Bibliografía básica:   

• Norma Interracial de Auditoria 300, 320 y 500. 

• Guía para usar los estándares internacionales de auditoría en las PYMES – IFAC 
Samuel Mantilla (Traductor).  

• Estándares/ Normas internacionales de aseguramiento de la información financiera, 2da 
Edición.  

• Principios de auditoría Decimocuarta edición O. Ray Whittington.  

• Introducción a la auditoría financiera: teoría y casos prácticos / Pablo Arenas Torres, 
Alfonso  

• Fundamentos de auditoría / José Luis Yarzagaray García, Jorge Luis Díaz Mejía.  

• Elementos de auditoría / Víctor Manuel Mendívil Escalante; editor Javier Reyes Martínez.  
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Bibliografía complementaria:  

1. NIIF.  

2. Código de Comercio de Colombia.1971 y normas complementarias.   

  

Sitios Web:   

• http/www: cuc.edu.co/ software de auditoria   

• http://www.ctcp.gov.co/  

• https://www.ifac.org  

• https://cuc.edu.co/consulta-especializada  

• http://andalucia.cuc.edu.co/F?RN=507150566  

• Repositorio digital de la CUC. - http://repositorio.cuc.edu.co/xmlui/discover 

 

http://www.ctcp.gov.co/
https://www.ifac.org/
https://cuc.edu.co/consulta-especializada
http://andalucia.cuc.edu.co/F?RN=507150566

