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JUSTIFICACIÓN.: 

  
El módulo de Auditoría y Gestión de los Recursos, está ubicado en el octavo semestre del 
Programa de Contaduría Pública Modalidad Virtual, que pertenece a la Facultad de Ciencias 
Socioeconómicas y Empresariales. 
 
La globalización de los mercados,  y  la apertura  de los diferentes grupos de empresas que se 
manejan en los distintos sectores a nivel nacional e internacional, permite reconocer la norma bajo 
cada uno de los entes emisores de la misma, como lo es  el ente emisor IASB, ( International 
Accounting Standards Board, (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad), de  la Norma 
Internacional  de Información Financiera (NIIF),   y por otra parte está la norma internacional 
contable (NIC), siendo el ente emisor el IASC,  (International Accounting Standards Committee 
(Comité de Normas Internacionales de Contabilidad), y por último se encuentran las Normas 
Internacionales de Auditoria (NIA), siendo el ente emisor la IFAC (International Federation of 
Accountants).  Esto con el ánimo de reconocer la normativa vigente, y el énfasis que tiene la 
globalización en el campo empresarial con énfasis, en el GRUPO 2 NIIF PYMES. 
 
Con base a la anterior información, permitirá que el estudiante reconozca en la norma internacional  
su aplicabilidad en las empresas  del grupo pymes, y la normativa que las rige; para así, lograr 
establecer, los cambios y modificaciones de la  norma fiscal, y la norma internacional financiera, y 
las diferencias que puedan genera; en consecuencia, a los tributos futuros de forma imponible o 
deducible, de dichos cambios normativos desde su tiempo de implementación,  hasta el análisis 
presente de su vigencia. 
 
La aplicación de las normas internacionales de contabilidad (NIC), y de las normas internacionales 
de información financiera (NIIF), en Colombia generó en las empresas del país, una rigurosa 
preparación como quiera, que la dinámica del mundo actual ha generado cambios significativos 
en el contexto económico de las organizaciones; esto conllevará a proponer modelos para 
optimizar el uso de los recursos, y el manejo de los costos, las finanzas, base esencial, para la 
toma de decisiones gerenciales. 
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En tal sentido, los costos gerenciales basados en las normas actuales contables, financieras, de 
auditoria, pueden  proporcionar los conocimientos para que los estudiantes adquieran dicha 
competencia, y la puedan evidenciar mediante el logro de desempeños, eficientes en el ámbito 
académico, profesional, en la toma de decisiones financieras de las empresas, mediante la 
aplicación del análisis financiero, las proyecciones, la elaboración de presupuestos, y el 
seguimiento a estos, en el transcurrir del tiempo.  
 
Desde esta perspectiva, se considera que los profesionales de la Contaduría Pública, desarrollen 
competencias que les permita el manejo de sistemas de costos, y el uso de herramientas de costos 
en el área de la administración, con el propósito de generar información de nivel gerencial, para la 
toma de decisiones.  
 

  
PROBLEMA(S) A RESOLVER: 

 
En la actualidad el contador público, deberá estar en capacidad de analizar y plantear propuestas 
de desarrollo económico, que permitan el crecimiento de las organizaciones en todas las áreas de 
ejecución; por tal motivo, la gestión gerencial enfocada a los procesos, permitirá tener una visión 
que se apoye de la auditoría, para la gestión de los procesos organizacionales. 
 
Se plantea la siguiente pregunta:  
 
¿De qué manera la información financiera, mediante la implementación de las normas 
internacionales, constituye un apoyo a la toma de decisiones gerenciales, con base la aplicación 
de las diferentes herramientas de costos, garantizando maximizar sus utilidades, mediante el 
estricto cumplimiento de las normas, tanto internas como externas estipuladas por la empresa, 
para el logro de sus objetivos?    
 

COMPETENCIA(S) ESPECÍFICA(S): CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1. Reconoce la normativa internacional, para el 
grupo 2 NIIF PYMES, por medio de sus decretos 
reglamentarios, llevándolo a cabo por medio de las 
lecturas y videos complementarios, con la finalidad 
de establecer los propósitos fundamentales, del 
contador público en la organización  
 
 
 

 
 
 

 
2. Aplica los fundamentos teóricos y prácticos de 

costos, que faciliten la toma de decisiones 
gerenciales.  

 
 
 

1.1 Reconocer los grupos que rige la 

norma internacional, y la globalización en 

la empresa, logrando formular los 

propósitos fundamentales de las mismas, 

con los respectivos entes emisores, de la 

norma 

 

1.2 Producir un resumen, en contexto 

referente a la finalidad que logra 

establecer, de acuerdo a los procesos 

normativos ya claros, dentro de los 

decretos y norma misma. 

 

2.1 Identificar conceptos, teorías y 

principios relacionados con herramientas 

de costo. que permitan la toma de 
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3. Audita los estados financieros, bajo norma 

internacional; reconoce de manera práctica, el 
riesgo financiero de las compañías, y propone 
proyecciones financieras útiles, para la toma de 
decisiones, en las empresas de los diferentes 
sectores reales. 
 

decisiones gerenciales basado en la 

aplicación del punto de equilibro. 

 

3.1 Identificar los diversos elementos de 

análisis financiero, y realiza comparativos 

de acuerdo al desarrollo, de casos 

problemas.  

 

3.2 Reconocer los diversos ambientes de 

proyecciones financieras, basadas en 

los diversos estados financieros, de las 

compañías. 

 COMPETENCIA(S)  GENÉRICA(S):   CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

  
AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE. 
  
Evalúa su proceso de aprendizaje, con el fin de 
establecer estrategias de mejora, teniendo en cuenta 
el cumplimiento de sus propósitos de formación, y las 
responsabilidades asumidas. 
  
  

● Definir estrategias, para generar una 

cultura de seguimiento y 

autoevaluación, de acuerdo con su 

planeación de estudio.   

 

● Utilizar métodos y herramientas, para 

valorar su propio trabajo, en relación 

con las metas esperadas.  

 
● Cumplir con las tareas y actividades de 

aprendizaje, de acuerdo con su 
planeación.  

  
PENSAMIENTO CRÍTICO Y RESOLUCIÓN DE  
PROBLEMAS:  
  
Reflexiona sobre las consecuencias y efectos de las 
decisiones, conclusiones e interpretaciones, con el 
fin de argumentar su análisis, con base en criterios 
de autonomía, y compromiso intelectual.  

●   Comprender los contenidos y puntos de 

vista del autor o interlocutor, teniendo en 

cuenta, bases argumentales, y plantea 

preguntas y problemas esenciales, de 

acuerdo con las normas básicas, de 

redacción.   

 

●  Pensar de manera abierta, dentro de 
sistemas de pensamiento alternativo, 
reconociendo y evaluando, conforme 
sea necesario, sus suposiciones, 
implicaciones, y consecuencias 
prácticas. 

  

• Comunicarse efectivamente con otros, 
reconociendo posibles soluciones, de 
acuerdo con problemas complejos, que 
han sido planteados. 
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• Redactar las conclusiones, basándose 
en una argumentación bien 
fundamentada, que tome en 
consideración, en su caso, datos y 
perspectivas aportadas por otras 
personas, o estudios anteriores 
 

• Valorar la calidad de una información, 

en función de su procedencia, y de los 

procedimientos utilizados, para 

generarla. 

 

• Interesarse por el conocimiento, 

indagación y resolución de problemas, 

de acuerdo con las necesidades, de su 

entorno. 

 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

La propuesta metodológica se desarrollará totalmente, bajo la modalidad e-learning, a través la 
plataforma virtual de aprendizaje, sobre la cual se soporta el todo el proyecto virtual, de las 
Unidades Tecnológicas de Santander.  
 
Como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, se utilizarán herramientas externas, que 
facilitarán, la consecución de algunos de los objetivos de aprendizaje, formulados. 
 
El módulo se organiza metodológicamente a partir de ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), 
los cuales se desarrollan en cada una de las secciones de aprendizaje, que lo comprenden.  
 
A partir de esta propuesta, se desencadena todo el proceso de enseñanza, y aprendizaje de la 
UTS Virtual, con actividades contextualizas, didácticas y lúdicas orientadas al desarrollo y 
formación en competencias específicas, que consolidarán el perfil del estudiante UTEÍSTA. 
 
En esta vía en el desarrollo del módulo, se propone la siguiente ruta: 
 
UNIDAD 01: también llamada la Unidad del reconocimiento. Abordará la identificación de los 
elementos del aula virtual, la confirmación de equipos de trabajo y un primer acercamiento a la 
solución previo su socialización, del problema propuesto. 
Se propicia la construcción y renegociación colectiva de significados, y se hace entrega de la 
solución del problema (trabajo escrito). 
 
UNIDAD 03: tipificada, como la Unidad de la consolidación. Esta Unidad, propicia el intercambio 
de saberes, con el fin de perfeccionar y enriquecer los entregables anteriores, y se hace la 
sustentación individual, que dará cuenta de la apropiación de saberes, y del aporte de cada 
miembro del equipo. 
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN  

  

 
 *Unidads:  Tipo de evaluación:  Momentos:  Evidencias:  Porcentajes:  

 

Reconoce.  
(1 semana).  

Autoevaluación. 
Inicial, de tipo 
diagnóstica.  

Identificación 
de la 
problemática. 

  
Alternativas de 
solución de la 
problemática, 
evaluación y 
decisión. 

2%  

Ponderado Unidad Reconoce.  2%  

 

Desarrolla.  
(7 semanas).  

Heteroevaluación.    
Durante, de 
tipo 
formativa.  

Propuesta del 
plan de trabajo. 
 
Ejecución del 
plan de trabajo. 

  
Evaluación de 
los resultados 
obtenidos. 

 
Construcción 
del informe 
final, y de la 
sustentación 

60%  

 

Ponderado Unidad Desarrolla  60%  

Consolida  
(2 semanas). 

Coevaluación 
Heteroevaluación 

Al finalizar, de tipo 
sumativa. 

Presentación, 
del informe 
final. 

20%  

Sustentación 
individual. 

18%  

Ponderado Unidad Consolida:  38%  

Total Ponderado: 100%  
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SABERES POR UNIDAD/SECCIÓN/UNIDAD: 

UNIDAD / TIEMPO. CONCEPTUALES. PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES. 

 
Unidad N°1: 
Procesos de 
globalización, y la 
contaduría pública. 
 
 
 

1.1 Reconoce la 
normativa 
conceptual, 
referente al grupo 2 
NIIF PYMES. 
 
1.2 Emprende el 
proceso de trabajo, 
con el sector del 
grupo 2 pymes, por 
medio de los 
componentes de la 
norma; en 
consecuencia, a sus 
estados financieros 
respectivos de 
obligatoriedad. 
 

• Los decretos 
reglamentarios, 
que apoyan el 
manejo en los 
procesos 
normativos de las 
NIIF, y sus mismos 
entes emisores.  

•  Reconocer, los 
cambios 
normativos que 
ocurren en el año, 
y son estipulados 
por CTCP, y los 
principales entes 
reguladores.  

Motivación a la proactividad 
para Identificar, las 
necesidades básicas, de su 
aprendizaje. 
 
Interés y compromiso, para 
realizar entrega de trabajos, 
en fechas establecidas. 
 
Demuestra automotivación, 
entusiasmo, dedicación y 
confianza, en lograr sus 
resultados. 
 
Busca soluciones efectivas, 
considerando reglas, 
instrucciones, 
procedimientos impartidos,  
por su docente. 
 
 
Expresa, ideas claras 
verbalmente, y por escrito. 
 
Coopera efectivamente, con 
sus compañeros de trabajo. 
 

 
Unidad N°2: El 
entorno de la 
organización, y el 
análisis decisivo de 
los costos. 
 
 
 
 

2.1 Conceptos 
básicos, de los 
costos. 
 
2.2 Definición, de los 
costos bajo NIIF. 
 
2.3 Objetivos de los 
costos. 
 
2.4 Contabilidad de 
costos. 
 
2.5 Objetivos, de la 
contabilidad de 
costos. 
 

 

• Aplica, los 
elementos 
conceptuales, de 
la contabilidad de 
costos. 

 
 

• Demuestra, la 
incidencia de los 
costos, sobre los 
resultados, 
financieros de la 
empresa. 

 

• Resuelve casos 
prácticos, sobre la 
toma de 

Motivación a la proactividad, 
para Identificar, las 
necesidades básicas. de su 
aprendizaje 
 
Interés y compromiso, para 
realizar entrega de trabajos, 
en fechas establecidas. 
 
Demuestra automotivación, 
entusiasmo, dedicación y 
confianza, en lograr sus 
resultados. 
 
Busca soluciones efectivas, 
considerando, reglas, 
instrucciones y 
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2.6 Incidencia de los 
costos, en la utilidad 
de una empresa. 
 
2.7. Sistemas de 
costos. 
 
2.8 Conceptos 
básicos de 
contabilidad, 
administrativa. 
 
2.9 Los costos, para 
la toma de 
decisiones. 
 
2.10 Relación costo-
volumen – utilidad. 
 
2.11 Análisis del 
punto de equilibrio. 
 
 
 

decisiones 
empresariales 
tomando, como 
base, los costos. 

 

• Aplica, el concepto 
del punto de 
equilibrio, 
calculando la 
venta, para lograr 
una utilidad 
determinada. 

 
 
 

procedimientos, impartidos  
por su docente. 
 
 
Expresa ideas claras 
verbalmente, y por escrito. 
 
Coopera efectivamente, con 
sus compañeros de trabajo. 
 

Unidad N°. 3: Las 
estrategias 
financieras.  
 

3.1. Definición de los 
riesgos financieros, 
para las empresas y 
su tipología. 
 
3.2. Diagnóstico de 
la situación 
financiera, del 
negocio: 
comportamiento 
sectorial, de 
mercado, y del 
entorno en sus 
dimensiones 
sociales, 
económicas, y 
políticas. 
 
3.3. Análisis de los 
Estados Financieros 
de la Empresa 
 
3.4. Estados 
Financieros 
Proyectados, con 

• Conceptualiza, los 
principales riesgos 
financieros, de una 
empresa. 
 

• Identifica y analiza 
posibles, 
problemas 
financieros, en un 
caso práctico 
planteado. 

 

• Analiza, los 
principales, 
Estados 
Financieros. 

 

• Reconoce 
mediciones, 
hipótesis y factores 
de estimación de 
costos y gastos, 
para la elaboración 
de proyecciones 
financieras. 

El estudiante focaliza su 
aporte, en el tema con un 
lenguaje técnico, interpreta la 
información, para generar 
conocimiento, y toma 
decisiones, que enriquecen 
el conocimiento.   
 
Demuestra agilidad en la 
lectura, interpreta conceptos 
y expresa sus ideas de forma 
coherente, y focalizada, 
utilizando lenguaje técnico, 
pero comprensible. 
 
Resuelve casos de la vida 
empresarial. Demuestra, 
liderazgo en la dirección de 
empresas, a través del 
análisis de cifras, para 
realizar proyecciones, y 
previsiones empresariales. 
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base en mediciones, 
Hipótesis y Factores 
de Estimación, de 
Costos y Gastos.   

Tiene capacidad de servicio y 
responsabilidad en la 
entrega de información. 
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