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OBJETIVO GENERAL
Proporcionar al estudiante los conceptos fundamentales, sobre la naturaleza, el campo de
acción y enfoques de la auditoria, conceptos básicos sobre el control y las modalidades
de éste.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
§
§
§
§
§
§
§
§

Conceptualizar sobre la naturaleza de la auditoria e identificar el campo de trabajo de
ésta.
Tener una comprensión amplia sobre el control en sus diferentes manifestaciones y las
diferencias entre control y auditoria
Conocer las funciones propias de la Contraloría General de la República, en especial
la de control fiscal
Conocer los objetivos y propósitos en el proceso de Auditoria Administrativa
Analizar los objetivos y metodología aplicables en la Auditoria Operacional
Identificar los elementos básicos del control interno y la evaluación y comprensión de
éste
Comprender ampliamente los conceptos, los principios, las técnicas, procedimientos y
normas, así como el proceso de Auditoria Financiera

CONTENIDO
TEMA I
INTRODUCCION
§ Antecedentes, naturaleza y filosofía del control y la auditoria. Campos de trabajo de la
auditoria. Clasificación: interna, externa, Revisoria Fiscal, Gubernamental
§ Diferencia entre control y auditoria
§ Modalidades de supervisión: inspección, vigilancia y control
TEMA II
CONTROL INTERNO
§ Control y riesgo
§ Naturaleza y entorno del control interno. Grandes objetivos
§ Componentes críticos de un sistema de control interno
§ Evaluación y comprensión del control interno
§ Evaluación de riesgo de control, riesgo inherente, riesgo de detección – Control interno

§

contable y administrativo
Métodos y procedimientos de control Contable y Administrativo

TEMA III
METODOLOGIA DE LA AUDITORIA
§ Planeación
§ Ejecución
§ Papeles de trabajo
§ Rendición de informes
TEMA IV
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
§ Objetivos, definición y campo de aplicación
§ Procesos de Auditoria Administrativa
§ Auditoria del proceso administrativo
TEMA V AUDITORIA OPERACIONAL
§ Objetivos, definición y campo de aplicación
§ Areas funcionales
TEMA VI
CONTROL FISCAL
§ Fundamento Constitucional
§ Contraloría General de la República
§ Sujetos pasivos
§ Principios rectores del control fiscal
§ Forma de ejecución
TEMA VII
CONTROL INTERNO DEL SECTOR PUBLICO
§ Fundamento Constitucional
§ Principios rectores del control interno
§ Sujetos pasivos
TEMA VIII AUDITORIA FINANCIERA
§ Objeto, clasificación, método de la auditoria financiera
§ Principios contables y normas básicas de contabilidad
§ Técnicas, procedimientos y Normas de Auditoria. Control interno. Papeles de trabajo y
conceptos básicos del informe del Auditor Financiero
METODOLOGIA
El desarrollo del curso implica la participación activa de profesor y estudiante, de tal
suerte que se logren los objetivos en cada uno de los temas propuestos; por tanto se
propone:
§
§
§
§
§

Aplicación y lectura de temas por los participantes
Exposición teórica, discusión y conclusiones
Solución de casos y talleres en grupo
Elaboración de trabajos
Asesoría al estudiante o grupos de trabajo

FORMAS DE EVALUACION

§

Se propone acordar con el profesor, siendo requisito mínimo realizar dos pruebas
escritas que permitan reconocer el alcance de los logros.

BIBLIOGRAFIA GENERAL DEL CURSO
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Blanco, Luna Yanel, Manual de Auditoria y Revisoria Fiscal. Editorial Roesga,
Colombia. 1997 – 1998
Constitución Política de Colombia, 1991 – 1999
Decreto 2649 y 2650 de 1993 ( PUC )
Disposiciones profesionales del Consejo Técnico de la Contaduria Pública 1997 –
2000
Ley 43 de 1990, Ley 42 de 1993, Ley 87 de 1993
Holmes Arthur. Auditoria y procedimientos. México 1982
Martínez Villegas Fabián. El contador público y la auditoria administrativa Editorial
PAC, SA de CV, México, 1993
Montaño Orozco Edilberto. Contabilidad: Control, valuación y revelaciones. 2002
Montaño Orozco Edilberto. Notas de Clase. Universidad del Valle , Cali, 2001
Moreno Perlaza Belisario. Diagnostico y perspectivas de la pequeña y mediana
empresa manufacturera de Cali. Pliegos Administrativos y Financieros N. 27 Centro
editorial Universidad del Vale, Santiago de Cali. Junio de 1995
Robbins Stephen P. y de Cenzo David. Fundamentos de Administración Editorial
Prentice Hall, México, 1996
Younes Moreno Diego. Régimen de Control Fiscal y de Control Interno, Editorial Legis,
Bogotá, 1998
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