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OBJETIVO GENERAL
Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para elaborar los papeles 
de trabajo utilizados en la Auditoria Externa y Revisoria Fiscal, La recolección y 
evaluación de los datos necesarios para determinar la fortaleza o debilidad del 
control interno y razonabilidad de los estados financieros

CONTENIDO
TEMA I  PAPELES DE TRABAJO
•Objetivos, utilización, contenido general, resumen de los papeles de trabajo 
•Clases de cédulas 
•Ordenamiento y archivo
•Indices 
•Conclusiones del auditor
•Otros papeles de trabajo útiles al auditor

TEMA II   CEDULAS
•Programas y control interno
•Balance General, Ajustes y Reclasificaciones
•Activos
•Efectivo, Cuentas por cobrar, Inventarios, Inversiones, Propiedad Planta y Equipo 
y Diferidos.

TEMA III  PASIVOS
•Cuentas  por  Pagar,  Nomina  y  Prestaciones  Sociales,  Impuesto  por  Pagar, 
Capital, Ganancias Acumuladas, Cuentas de Resultado, Ventas, Costo de Ventas, 
Gastos, Administración, Financieros.
•En cada una de las cuentas se estudiara detenidamente e programa de Auditoria 
con el objetivo del examen, el control interno y los procedimientos de Auditoria.

TEMA IV  DICTAMEN DEL AUDITORIA

Universidad
del Valle



•Elementos fundamentales del dictamen
•Salvedades de negación de la opinión
•Opinión negativa 
•Fecha del dictamen
•Hechos posteriores

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 anticipada de temas por los participantes
•Exposición teórica, discusión y conclusiones
•Solución de casos y talleres de lectura
•Solución de casos en grupo
•Elaboración  de  trabajos,  practica  en  empresas  del  medio,  presentación  de 
informes escritos
•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.  Las normas de contabilidad  en Colombia,  1994 - ECOE 
Editores
•Blanco,  Luna,  Yanel.  Guía  para  el  ejercicio  de  la  Contaduria  pública,  1992. 
Editorial Roesga
•Consejo técnico de la Contaduria. Pronunciamiento  N. 1 –8 1994
•Declaraciones sobre las normas de Auditoria SAS 1 Y 2 del instituto Americano 
de contadores públicos, 1973
•Declaraciones sobre las normas de contabilidad  Financiera  FASD.  1 – 8 del 
instituto Americano de contadores públicos, 1973
•Holmes Arthur. Auditoria, Principios y procedimientos 1975
•Jan  R.  William  y  otros.  Principios  de  Contabilidad  Generalmente  Aceptados 
1994. Publicaciones Americanas
•Meigs, Walter. Principios de Auditoria. Editorial Draur México, 1971
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