
 

 

 

 

DIPLOMADO NORMAS INTERNACIONALES DE 
ASEGURAMIENTO- NIAS  

 
FUNDAMENTOS PRÁCTICOS DEL TRABAJO DE ASEGURAMIENTO 

 
Dependencia responsable: Programa de Contaduria Pública 

 

Dirigido a: Contadores Públicos graduados del Programa de Contaduria Pública la 

Universidad Francisco de Paula Santander que deseen fortalecer sus conocimientos sobre las 

Normas Internacionales de Aseguramiento para pequeñas y medianas empresas (NIAS para 

las PYMES)  

 

Duración: 100 Horas  

Fecha de Inicio: Marzo 23 de 2019  

Fecha de Finalización: Junio 01 de 2019. 

Horario de clase: Horario: Sábados de 7:00 a 12:00 am y de 1:00 pm a 6:00 pm 
 

Valor de la inversión: $ 900.000 

 

Requisitos: 

1. Una (1) foto, tamaño 3x4 

2. Fotocopia ampliada (frente y reverso) de la cedula de ciudadanía 

3. Original y fotocopia de la consignación por valor de $ 900.000 

4. Cuenta de Ahorros Banco de Occidente N° 600-90191-2  

5. Referencia costo Diplomado:                   100 

6. Referencia estampilla  estudiantil:            500   valor estampilla: $17.000 

7. A la copia de la consignación favor colocarle en la parte de atrás los siguientes datos: 

Nombre completo del estudiante, número de cédula, dirección, teléfono. 

8. Diligenciar formato de inscripción. 

 

Estos documentos se entregan en el Plan de Estudios de Contaduría Pública,  edificio aulas 

nortes, primer piso UFPS 

 

Preinscripción en el siguiente link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1QM1fLCdw2PkysMk9nvFC9rxCqRQ0IiZrXIrFfZexXIA/v

iewform?edit_requested=true 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1QM1fLCdw2PkysMk9nvFC9rxCqRQ0IiZrXIrFfZexXIA/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1QM1fLCdw2PkysMk9nvFC9rxCqRQ0IiZrXIrFfZexXIA/viewform?edit_requested=true


 

 

 

MODULO I: CONTEXTO DE LOS SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO 

 

 Origen, postulados y elementos de un Servicio Profesional de Aseguramiento 

 Estructura y tipología de los servicios de aseguramiento de la información 

 Organismos emisores y reguladores de las Normas Internacionales de aseguramiento y 

de auditoría 

 Proceso de convergencia en Colombia. Ley 43/90 y Ley 1314/2009-Decreto 2420 de 

2015 y Decreto 2496 de 2015 

 Efectos en el ejercicio de Revisoría Fiscal 

 

MODULO II: SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS FIRMAS -ISQC 1 

 

 Administración de la firma 

 Organización y gestión de la función de recursos humanos 

 Gestión de Datos 

 Procesos de aceptación y retención de clientes - Contratos 

 Ética y Responsabilidades profesionales 

 

MODULO III: GENERALIDADES DE LOS ACTUALES MARCOS DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

 Reconocimiento 

 Medición 

 Revelación 

 

MODULO IV: DESARROLLO DE LA AUDITORIA DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA HISTÓRICA 

 
1. Entendimiento de los objetivos globales del auditor independiente y realización de 

la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría (NIA 200) 

 

2. Acuerdo de los términos del encargo de auditoría (NIA 210) NORMAS 

INTERNACIONALES 

 
3. Planeación de la auditoría 

 Documentación del trabajo (NIA 230) 

 Estrategia Global de la auditoría (NIA 300) 

 Uso y determinación de la materialidad (NIA 320) 

 Identificación y evaluación de riesgos a nivel de la entidad (negocio y fraude) 

(NIA 315) 

ii. Conocimiento de la entidad y su entorno  
iii. Entendimiento del Control Interno (CI) 



 

 

 

iv. Valoración del CI 

v. Comunicación de deficiencias de CI (NIA 265) 

vi. Utilización del trabajo de los auditores internos (NIA 610)  
vii. Utilización del trabajo de un experto del auditor (NIA  620)  
viii. Conclusión fase de evaluación de riesgos (NIA 330) 

 

4. Procedimientos de auditoría en respuesta a los riesgos  
 Respuesta del auditor a los riesgos de incorrección material (NIA 330)  
 Determinación de la extensión y pruebas de auditoria  

 Procedimientos generales de auditoría (NIA 500)  

 Procedimientos sustantivos analíticos (NIA 520)  
 Proceso de confirmación (NIA 505) 

 Técnicas de muestreo (NIA 530) 

 
5.   Procedimientos de auditoría para aspectos específicos de la auditoría  

 Encargos iniciales de auditoría y saldos de apertura (NIA 510)  
 Aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos 

iniciados a partir del 15 de diciembre  
 Consideración del fraude en una auditoría de estados financieros (NIA240)  

 Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de 
estados financieros (NIA250)  

 Litigios, recuento físico de las existencias, segmentos de operación (NIA 505)  
 Auditoría a las partes relacionadas (NIA 550)  

 Auditoría de estimaciones contables, incluidas las de valor razonable, y de la 
información relacionada a revelar (NIA 540)  

 Auditoría a la hipótesis de negocio en marcha (NIA 570) 

 

6. Programas de auditoria por ciclos de negocio  
 Auditoría del ciclo de ingresos y cuentas por 

cobrar  

 Auditoría del ciclo de adquisición y pagos  
 Auditoría del ciclo de inventario y almacenamiento NORMAS 

INTERNACIONALES DE AUDITORIA –NIAS: Fundamentos Prácticos del 
trabajo de aseguramiento  

 Auditoria de los saldos de efectivo 

 

MODULO V CONCLUSIONES E INFORME DE AUDITORIA 

 

 Solicitud de la carta de representación (NIA 580) 

 Evaluación de la evidencia para la formación de una opinión (NIA 450) 

 Evaluación de los hechos posteriores (NIA 560) 



 

 

 

 Elaboración del informe de auditoría. (NIA 700)  
 Modificaciones a la opinión en el informe del auditor independiente. (NIA 705)  
 Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría 

emitido por un auditor independiente (NIA 701) 

 Párrafos de énfasis sobre asuntos y párrafos de  
 "otros asuntos" en el informe del auditor independiente. (NIA 706)  
 Información comparativa. Cifras correspondientes y estados financieros 

comparativos. (NIA 710)  
 La responsabilidad del auditor en relación a otra información en documentos que 

contienen estados financieros auditados. (NIA 720)  
 Consideraciones especiales: Auditoría de estados financieros preparados de acuerdo 

con un marco para propósitos especiales. (NIA 800)  
 Consideraciones especiales: Auditoría de un estado financiero individual y 

elementos específicos, cuentas o partidas de un estado financiero. (NIA 805)  

 Compromisos para informar sobre estados financieros resumidos. (NIA 810) 

 

MODULO VI OTROS SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

 

 Normas internacionales de revisión 

 Normas Internacionales de revisión de información interina  
 Normas internacionales de servicios de aseguramiento de otra información diferente 

de información financiera histórica 

 Normas Internacionales de servicios relacionados 

 

 

Informaciones e inscripciones: 

Universidad Francisco de Paula Santander 

e-mail: contaduria@ufps.edu.co, yaircasadiego@ufps.edu.co 

Oficina: Plan de Estudios de Contaduría Publica 

 

Contactos: 

Yair Rolando Casadiego Duque 

Director de Programa de Contaduria Pública 

Gerson Rueda Vera 

Director del Departamento de Ciencias Contables y Financieras 

 

Coordinadores del Programa 

Gabriel Carrascal Pérez 

Carlos Fabián Rico Rojas 

Teléfono: 5776655 Extensión 159-160  

 



 

 

 

 


