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2. PRESENTACIÓN  
El propósito del componente de auditoría es desarrollar en los estudiantes capacidades para 
comprender y analizar los riesgos en modelos operativos de negocio, a través de la aplicación de 
normas y estándares internacionales, para evaluar su cumplimiento desde diferentes tipos de 
auditoría; bajo principios de integridad que permitan generar confianza en los grupos de 
interés. 
 
En particular el énfasis en auditoria financiera le permitirá al estudiante una transición más 
rápida y efectiva a la vida laboral en roles y equipos de trabajo relacionados con auditoria, 
revisoría fiscal, aseguramiento, control interno, cumplimiento y riesgos en reporte de 
información financiera.    
 
La auditoría moderna y el aseguramiento consideran que la industria o sector especifico donde 
se encuentre la empresa auditada es tan importante o más que el contable, requieren fortalecer 
el escepticismo profesional en los auditores quienes deben adquirir mayor conocimiento de los 
negocios del cliente. Adicionalmente el aseguramiento de la información fortalece el concepto 
de riesgo en diferentes modelos de negocio, y por lo tanto la especialización de los auditores, de 
tal forma que se ejecuten auditorias más inteligentes enfocadas al riesgo con el propósito de ser 
fundamento para el diseño y ejecución de procedimientos de auditoría que den respuesta a los 
riesgos de error material en estados financieros y al aseguramiento de la información financiera. 

 

            3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Valorativa: Comprender, interpretar y aplicar las normas, estándares internacionales y de 
Auditoría para analizar con pensamiento crítico y escepticismo profesional los riesgos en 
modelos operativos de negocio para generar confianza en los grupos de interés. 



 

Resultado de Aprendizaje: 
— Describe la naturaleza, requerimientos y razón de la necesidad de la aplicación de una norma de 

auditoria en un trabajo de aseguramiento.  

 
Contextual: Teniendo como base las Normas Internacionales de Auditoria, los estudiantes 
tendrán la capacidad de comprender y evaluar dichos estándares, los cuales serán la base para 
desarrollar procedimientos de auditoría eficientes que den respuesta a los riesgos de error 
material dentro de las compañías auditadas. 
 
Resultado de Aprendizaje: 
— Elabora el paso a paso de los procedimientos de auditoria requeridos para evaluar el cumplimiento 

de un estándar, norma o para evaluar la mitigación de un riesgo de error en la información financiera 

o no financiera. 

Investigativa: Desarrollar la capacidad para observar, identificar y evaluar la gestión 
administrativa, operativa, financiera y tecnológica en el marco de la normatividad vigente y 
estándares internacional de auditoría para evaluar su cumplimiento. También para desarrollar 
escepticismo profesional y apropiar conocimientos particulares de las industrias que se 
seleccionen trabajar en la materia. 
 
Resultado de Aprendizaje: 
— Detecta desviaciones en el cumplimiento de un estándar, norma o en las medidas implementadas 

para la mitigación de un riesgo en la información financiera o no financiera. 

 

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Para los estudiantes que inician su experiencia laboral en áreas de auditoría y aseguramiento, 
estará preparados para ser parte de un equipo de auditoria o aseguramiento; pretendemos 
facilitar la transición del estudiante a la vida laboral. 
 
— Describe la naturaleza, requerimientos y razón de la necesidad de la aplicación de una norma de 

auditoria en un trabajo de aseguramiento. 

— Elabora el paso a paso de los procedimientos de auditoria requeridos para evaluar el cumplimiento 

de un estándar, norma o para evaluar la mitigación de un riesgo en la información financiera o no 

financiera. 

— Detecta desviaciones en el cumplimiento de un estándar, norma o en las medidas implementadas 

para la mitigación de un riesgo de error en la información financiera o no financiera. 



 

—  

 
 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 

Semana Temática 

Semana 1 Contexto de la auditoría de estados financieros 
- Conceptos de aseguramiento 
- El proceso de auditoría 

Semana 2 Normas de control de calidad en aseguramiento ISQM1 ISQM2 - 
Elementos del sistema de control de calidad - Principios básicos de ética 
profesional - Evidencia de auditoría - Perfil profesional - Monitoreo 

Semana 3 Auditoria de saldos iniciales (NIA 510) - Generalidades y casos prácticos 
Auditoría de estimaciones contables (NIA540) - Generalidades y casos 
prácticos 

Semana 4 Auditoría de partes relacionadas (NIA 550) - Generalidades y casos 
prácticos Auditoría de hechos posteriores (NIA560) 

Semana 5 Asuntos de auditoría sobre negocio en marcha (NIA 570) - 
Generalidades y casos prácticos Auditorías de estados financieros de 
grupo (NIA 600) - Generalidades y casos prácticos 

Semana 6 Auditorías de estados financieros de grupo (NIA 600) - Generalidades y 
casos prácticos 

Semana 7 Reporte Integrado - Marco internacional de reporte integrado o 
Conceptos fundamentales o Directrices o Contenidos o Ilustración de un 
reporte integrado aplicado en Colombia 

Semana 8 Reporte Integrado - Exposiciones y casos prácticos. - Conclusión y debate 
sobre la aplicabilidad 

Semana 9 Riesgos emergentes para la auditoria, auditoria digital y data & 
analytics en la auditoria. Evaluación del diseño y efectividad de 
controles sobre reporte de información financiera. 

Semana 10 Auditoría industria manufactura - Descripción de la industria - Riesgos 
de la industria – Rubros significativos 

Semana 11 Auditoría industria manufactura - Planeación de la auditoría en la 
industria - Criterios de materialidad considerados en la industria 

Semana 12 Auditoría industria manufactura - Riesgos a nivel de aseveración en 
transacciones y saldos Semana Sesión Temas a tratar Estrategia 
didáctica NTF Socialización en la industria. – Procedimientos clave de 
auditoría en la industria como respuesta al riesgo. - Issues a nivel de 
rublo contable (CORE) y modelos de negocio típicos como enfoque de 
auditoría. - Principales indicadores del sector. - Casos particulares de 
industria. 



 

Semana 13 Auditoría industria retail - Descripción de la industria - Riesgos de la 
industria – Rubros significativos 

Semana 14 Auditoría industria retail - Planeación de la auditoría en la industria - 
Criterios de materialidad considerados en la industria 

Semana 15 Auditoría industria retail - Riesgos a nivel de aseveración en 
transacciones y saldos en la industria - Procedimientos clave de 
auditoría en la industria como respuesta al riesgo - Issues a nivel 
de rublo contable (CORE) y modelos de negocio típicos como enfoque 
de auditoría – Principales indicadores del sector - Casos particulares de 
la industria (seguros, negocio financiero, etc.) 

Semana 16 Trabajos de revisión ISRE – ISRS - Cuando y como aplicar los estándares 
de trabajo de revisión. - Como documentar y como emitir informes 
relacionados con trabajos de revisión. Énfasis  

 

                                                     6. METODOLOGÍA 
 
Los contenidos temáticos se desarrollarán mediante exposición teórica de cada tema, ejemplos 
específicos, planteamiento de ejercicios y casos prácticos, para ser resueltos en clase, bajo la 
orientación del docente. Así mismo, los alumnos en actividades independientes o de estudio 
autónomo, realizarán lecturas, consultas, presentarán informes, y deberán resolver casos 
adaptados de situaciones reales — a manera de talleres — en los cuales se aplicarán los temas 
tratados en clase y actividades de consulta e investigación. 
 

                                                      7.  EVALUACIÓN  
 
La evaluación buscará diagnosticar el grado de cumplimiento de los resultados de aprendizaje 
esperados mediante valoración del entendimiento de los conceptos teóricos 
revisados en clase y en las lecturas asignadas, su aplicación a casos prácticos y el análisis 
realizado por los alumnos en el desarrollo de la identificación de riesgos, evaluación de 
controles y la obtención de evidencia; lo cual se hará a través de preguntas corroborativas, 
parciales, quices y talleres. El porcentaje de las evaluaciones será de la siguiente manera: 
 
PRIMER CORTE 30% 
Primer examen parcial 15% 
Quices, talleres, exposiciones y trabajo en clase 15% 
 
SEGUNDO CORTE 30% 
Segundo examen parcial 15% 
Quices, talleres, exposiciones y trabajo en clase 15% 
 



 

TERCER CORTE 40% 
Examen final 20% 
Quices, talleres, exposiciones y trabajo en clase 10% 
Ejercicio NTF 10% 
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