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1. INFORMACIÓN GENERAL  
 

PROGRAMA Pregrado 

ÁREA Contabilidad 

ASIGNATURA Fundamentos de Auditoría 

CRÉDITOS 3 (Tres) 

SEMESTRE Séptimo 

HORAS PRESENCIALES 4 horas semanales 

HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO 2 horas semanales 

PROFESOR  Daniela Reyes Gutierrez 

CORREO daniela.reyes@uexternado.edu.co 

 

2. PRESENTACIÓN  
 
En la actualidad se hace cada vez más importante realizar una correcta y eficiente gestión de los 
riesgos en las Compañías para asegurar que los usuarios de la información obtengan confianza 
sobre la información financiera y es por esto que el proceso de auditoria cobra relevancia en la 
razonabilidad de las cifras incluidas en los estados financieros y para mitigar el riesgo de error 
material en los mismos. Dado lo anterior, los auditores deben asegurar el cumplimiento de los 
procesos de auditoría en función de las tendencias y lineamientos que marca el mercado para la 
administración y mitigación del riesgo de error material, generando valor agregado en su proceso. 
 
La materia Fundamentos de Auditoría está diseñada para que el estudiante desarrolle de forma 
práctica un proceso de auditoria completo que se enfoquen en habilidades de escepticismo 
profesional y criticismo. 

 

                                                     3. COMPETENCIAS  

En el desarrollo de la materia de Fundamentos de Auditoría desarrollaremos las cinco 
competencias genéricas implementadas en la Universidad a nivel institucional para enfocar el 
perfil profesional de los estudiantes al escepticismo profesional generando y desarrollando 
procedimientos de auditoria basados en un enfoque moderno y exponiéndolos mediante la 
sustentación de fin de semestre y mediante los diferentes entregables que pondrá a prueba el 
conocimiento adquirido por los estudiantes. 

Así mismo los estudiantes tendrán a su conocimiento diferentes escenarios de la vida real para 
que puedan buscar soluciones a los problemas que se identifican en los casos prácticos 
mediante un análisis propio e individual a través de la investigación de conocimientos y 
evidencias para luego convertirlo en una conclusión general y grupal. 
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                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Una vez finalizada la materia de Fundamentos de Auditoria los estudiantes se 
encuentran en la capacidad de:  

 

1. Comprender los conceptos básicos y generales en un proceso de auditoría sobre los 

estados financieros.  

2. Comprender los principios generales establecidos en las Normas Internacionales de 

Auditoría.   

3. Desarrollar modelos de cartas de arreglo de los términos del compromiso de auditoría.  

4. Identificar riesgos de ocurrencia de fraude de acuerdo con los establecido en las 

Normas Internacionales de Auditoría.   

5. Desarrollar herramientas para la redacción de deficiencias significativas de control que 

deban ser comunicadas a los Encargados del Gobierno.   

6. Comprender el sentido de la materialidad en un proceso de auditoría de estados 

financieros.   

7. Determinar la importancia relativa para una Compañía.  

8. Identificar riesgos de error material en estados financieros.   

9. Diseñar la respuesta a los riesgos de error material en estados financieros identificados 

a nivel de aseveración y de estados financieros.   

10. Implementar los procedimientos de auditoría necesarios para mitigar el riesgo de error 

material en las áreas de Ingresos, Nómina y Activos Fijos.   

11. Evaluar el impacto de los errores identificados en el proceso de auditoría.   

12. Diseñar un informe de auditores independientes con respecto a la razonabilidad de unos 

estados financieros preparados de acuerdo con Normas de Contabilidad y de 

Información Financiera Aceptadas en Colombia.   

13. Presentar ante una Junta Directiva el informe de auditores independientes sobre la 

razonabilidad de estados financieros.   

Sección tomada de Quijano, Diego. F. (2019). Programa de pregrado Fundamentos de 

Auditoría- Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 

 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 

1. Conceptos generales de un proceso de auditoría de estados financieros. 

2. Principios generales de las Normas Internacionales de Auditoría 

3. Acordar los términos del Compromiso – NIA 210 

4. Aseguramiento de la calidad en una auditoria de estados financieros. 

5. Rol del Auditor frente a la ocurrencia de fraude – NIA 240 

6. Documentación de auditoría NIA 230 

7. Impacto de las leyes y regulaciones en el papel del auditor – NIA 250  

8. Comunicación de deficiencias significativas a los encargados del Gobierno – NIA 260 y 

265 
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9. Identificación de riesgos de error material en la auditoría de estados financieros 

10. Importancia relativa - NIA 320 

11. Determinación de la importancia relativa 

12. Respuesta a los riesgos de error material identificados. 

13. Evidencia de auditoría suficiente y adecuada – NIA 500 

14. Diseño de procedimientos para la toma física de inventarios y confirmación de abogados 

15. Diseño de procedimientos de saldos iniciales 

16. Diseño e implementación de procedimientos analíticos sustantivos. 

17. Muestreo estadístico – NIA 530 

18. Diseño e implementación de procedimientos de detalle 

19. Evaluación del impacto de errores en la auditoría 

20. Carta de manifestaciones de la Administración 

21. Auditoría de Grupos – NIA 600 

22. Informe de auditores independientes NIA 700 

23. Párrafos de énfasis y otros asuntos 

                                                     6. METODOLOGÍA 
 
La metodología por desarrollar contemplara parte catedrática y practica de cada uno de los temas 
vistos en la materia, las actividades practicas estarán desarrolladas por medio de exposiciones, 
casos prácticos, talleres, lecturas, informes y presentaciones los cuales serán desarrollados 
mediante el acompañamiento del docente.  

 

                                                      7.  EVALUACIÓN  
 
Primer corte: Parcial, quices, talleres y monitoria   
Segundo Corte: Parcial, quices, Talleres y monitoria   
Corte final: Examen Final, quices, NTF y sustentación NTF   
 

                                                      8.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 

1. Normas Internacionales de Auditoria 

2. Arens, A; Randal J (2007) Auditoría. Un enfoque integral, Pearson (11° edición). México: 

Pearson      

3. IFAC, (2015), Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, 

Other Assurance and Related Services 

4. Ministerio de industria comercio y turismo, (2015) decreto 2420 de 2015,    

5. Committee of sponsoring organizations of the treadway commisision. (2013). 

Control interno- marco integrado, PWC, España. Instituto de auditores internos.     


