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UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  
PLAN  DE MÓDULO  

IDENTIFICACIÓN: 

FACULTAD: CIENCIAS SOCIO ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.  

PROGRAMA ACADÉMICO:  CONTADURÍA PÚBLICA 

NOMBRE DEL MÓDULO/CURSO:   GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 

Modalidad:  Presencial: ☐                                Virtual: ☒    

Tipo módulo/curso: 
Módulo Integrador 

Teórico. ☒ Práctico. ☐ Teórico 
Práctico. 

☐ Semestre 
académico: 

VII 

CRÉDITOS: 8 

TTD:  Horas 64 TTI:  320 

Código Módulo/curso: PCP706V Requisitos y Correquisitos: NINGUNO   

FECHA DE ELABORACIÓN: 
12/08/2016  

VERSIÓN:  01 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

12/08/2016 

 

JUSTIFICACIÓN  

  
La realidad de los mercados actuales está marcada por la eliminación de límites fronterizos en los 
negocios, lo cual hace que las empresas se sumerjan en el uso de tecnologías de punta y aplicación de 
estándares internacionales para dar respuesta a los retos de la preparación y presentación de la 
información financiera, tributaria y por ende, favorecer la productividad y competitividad.  
  
Se hace necesario entonces, desarrollar en el estudiante de Contaduría Pública competencias para 
apoyar a la gerencia en el direccionamiento de procesos contables complejos como los ingresos por 
ventas a plazos, manejo eficiente de aspectos procedimentales de la obligación tributaria y elaboración 
de un plan de auditoría de gestión en contextos empresariales simulados.  
  
El módulo Gestión de las Organizaciones proporciona al estudiante las herramientas necesarias para 
efectuar el examen de auditoría a una entidad con el propósito de evaluar el grado de eficiencia y 
eficacia con que se manejan los recursos disponibles y se logran los objetivos previstos por la 
organización empresarial.  

  

 PROBLEMAS A RESOLVER  

 
¿De qué manera la convergencia a Normas Internacionales – NIIF – dan validez a la preparación y 
presentación de la información financiera?  
  
¿Qué implicaciones tiene la fundamentación en control, regulación tributaria y fiscalización de la gestión 
administrativa, en la presentación razonable de la información financiera?  
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

  

Prepara la información contable relacionada con 
los contratos de ingresos por ventas a plazos para 
facilitar la elaboración de informes financieros de 
acuerdo a la normatividad vigente.   
  

Diseña la estructura de gobierno corporativo para 
medir la eficiencia y eficacia en la ejecución de los 
procesos, con base a los cánones básicos de 
estructuras organizacionales.    
  

Soluciona errores en las declaraciones tributarias 
de acuerdo al régimen sancionatorio 
contemplado en la norma vigente, a fin de 
finiquitar las diferencias presentadas con la 
autoridad fiscal.  
  
Elaborar un plan de auditoría de gestión, teniendo 
en cuenta las normas vigentes.   
  
Prepara la información contable relacionada con 
los contratos de mercancías en consignación, 
ventas a plazos, sucursales y agencias.   
  

  
1.1 Aplica la normatividad contable, comercial y 
tributaria vigentes, en el desarrollo de contratos por 
ventas a plazos.     
  
2.1 Identifica errores y sanciones aplicables a las 
declaraciones tributarias.    
 
2.2 Aplica la norma procedimental en la solución de 
errores en las declaraciones tributarias.      
  
3.1 Diseña el plan de auditoría teniendo en cuenta las 
etapas del ciclo de auditoría de gestión.        
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 COMPETENCIAS GENÉRICAS:  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE  

Evalúa su  proceso de aprendizaje con el fin de 

establecer estrategias de mejora, de tal manera 

que se garantice el cumplimiento de sus 

propósitos de formación  y las responsabilidades 

asumidas.  

  

2. PENSAMIENTO CIENTÍFICO   

Resuelve problemas del contexto mediante una 

determinada metodología de investigación para 

generar conocimiento y actuar con mayor 

impacto en la realidad, considerando los saberes 

acumulados, el trabajo colaborativo y el 

compromiso ético  

   

 

 

3. 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. 

1.1 Define estrategias para generar una cultura de 

seguimiento y autoevaluación de acuerdo con su 

planeación de estudio.   

1.2 Utiliza métodos y herramientas para valorar su 

propio trabajo en relación con las metas esperadas.  

1.3 Cumple con las tareas y actividades de 
aprendizaje de acuerdo con su planeación.  
  
  
2.1 Precisa  la definición del problema y la 

identificación de sus causas y elementos de acuerdo 

con las necesidades del entorno.  

2.2 Formula posibles hipótesis o explicaciones que 

resuelvan el problema teniendo en cuenta el 

problema, las tareas, procedimientos e 

instrumentos de investigación incluidos en el 

proyecto de investigación, para dar respuesta a los 

interrogantes planteados.  

2.3 Formula conclusiones fundadas en hechos, 
datos, observaciones o experiencias, con carácter 
de pruebas, coherentes con los planteamientos, 
resultados y antecedentes de la investigación  
  
3.1 Llega a conclusiones y soluciones comparándolas 

contra criterios y estándares relevantes  

3.2 Piensa de manera abierta dentro de sistemas de 
pensamiento alternativo, reconociendo y 
evaluando, conforme sea necesario, sus 
suposiciones, implicaciones y consecuencias 
prácticas.   
3.3 Se comunica efectivamente con otros 
reconociendo posibles soluciones de acuerdo con 
problemas complejos que han sido planteados. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA:  
  

La propuesta metodológica se desarrollará totalmente bajo la modalidad e-learning a través del LMS 
Moodle sobre la cual se soporta todo el proyecto virtual de las Unidades Tecnológicas de Santander. 
Como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje se utilizan herramientas externas tipo web 2.0 que 
facilitarán la consecución de algunos de los objetivos de aprendizaje formulados.  
  
Lo anterior proporciona un espacio y soporte digital para que la metodología del aprendizaje basado en 
problemas, utilizada en este módulo, sea una realidad. La propuesta se centra en la construcción –por 
parte de un grupo de expertos temáticos- de un problema que es reflejo de la realidad y del contexto 
laboral más cercano a nuestros estudiantes.   
  
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 UTEISTA.  
  
En esta vía, en el desarrollo del módulo se propone la siguiente ruta:  
  

• UNIDAD 01: también llamada la Unidad del reconocimiento. Aborda la identificación de los 
elementos del aula virtual, la conformación de equipos de trabajo y un primer acercamiento a 
la solución –previo su socialización- del problema propuesto.  
 

• UNIDAD 02: recibe el nombre de Unidad de desarrollo.  En esta Unidad se proponen y ejecutan 
las etapas para solucionar el problema, 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.  

  
En toda la propuesta se abordarán tres (3) ejes conceptuales (o  secciones de aprendizaje) que se integran 
en uno, conformando la apuesta  pedagógica diferenciadora e Institucional de la UTSVirtual.  
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:  
  

 
 Unidad  Tipo de evaluación  Momentos  Evidencias  Porcentajes  

 

 

Reconoce 
 (1 semana) 

Autoevaluación  
Inicial, de tipo 

diagnóstica  

 Identificación de la 
problemática 

 

Síntesis del 
problema 

 

Alternativas de 
solución a la 
problemática 

2%  

 

                                                                      Ponderado Unidad Reconoce  2%  

Desarrolla 
(7 semanas) 

Heteroevaluación    
Durante, de tipo 

formativa  

 Actividades 
tendientes a la 

solución del 
problema 

propuesto y a la 
construcción e 
intercambio de 

saberes 

 

60%  

                                                                        Ponderado Unidad Desarrolla  60%  

Consolida       
(2 semanas). 

Coevaluación 
Heteroevaluación 

Al finalizar, de tipo 

sumativa. 

 Presentación del 
informe final  38%  

                                                                                  Ponderado Unidad Consolida  38%  

 Total Ponderado   100%  
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UNIDAD DE DESARROLLO 
 SABERES POR UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Unidad de aprendizaje / 
tiempo  

Conceptuales  Procedimentales  
 

Actitudinales  

Unidad de aprendizaje # 1  

El sistema de ingresos 

por ventas a plazos y su 

incidencia en la 

obligación tributaria y el 

ejercicio del control 

administrativo.  

(3 semanas)  

1.1 Parámetros para 

establecer un sistema de 

ingresos por ventas a 

plazos  

  

1.2 Normas de 

procedimiento 

tributario en el registro 

de la información 

contable de los ingresos 

por ventas a plazos.  

  

1.3  Estructura  del  

gobierno corporativo  

  

  

  

• Identificación de la 

diferencia entre un 

sistema de ventas 

ordinario y un 

sistema de ventas 

a plazos  

• Descripción de 

las normas fiscales 

y comerciales 

aplicables a un 

sistema de 

ingresos por ventas 

a plazos.  

• Descripción de los 

componentes de la 

estructura del 

gobierno 

corporativo. 

• Identificación de la 

relación entre lo 

contable, el 

cumplimiento de la 

obligación 

tributaria y el 

control 

administrativo.   

  

  

  

  

  

  

Concientización 
sobre el manejo ético 
de la información 
financiera y fiscal en 
el ejercicio del 
control 
administrativo  

Motivación a la Pro 
actividad para 
investigar sobre el 
sistema de ventas a 
plazos, normas de 
procedimiento 
tributario y gobierno 
corporativo  

Interés  sobre el 
manejo ético de la 
información en el 
desarrollo de los 
trabajos  o 
investigaciones a 
presentar.  
Puntualidad y 
responsabilidad en la 
entrega de trabajos. 
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Unidad de aprendizaje 

# 2 

  La obligación 

tributaria 

procedimental frente a 

la preparación y 

presentación de la  

información financiera y  

la auditoria de gestión  

(2 semanas)  

2.1 Régimen 

sancionatorio de la  

obligación tributaria  

  

2.2 Aplicación de las 

Unidads del proceso 

contable NIIF en los 

ingresos por ventas a 

plazos.   

  

2.3 Etapas del ciclo de 
auditoría de gestión. 
 

• Identificación de 

errores y sanciones 

aplicables a las 

declaraciones 

tributarias.  

• Aplicación de la 

norma 

procedimental en la 

solución de errores 

presentados en las 

declaraciones 

tributarias.  

• Preparación y 

presentación de la 

información 

financiera de 

ingresos  por 

ventas a plazos con 

base en las Unidads 

del proceso 

contable.  

• Aplicación de la 
normativa fiscal y 
comercial en los 
contratos  de 
ventas a plazos. 
Descripción de las 
etapas del ciclo de 
auditoría de gestión. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Concientización 
sobre el manejo ético 
de la información 
financiera y fiscal en 
el desarrollo de la 
auditoría de gestión.  

Motivación a la Pro 
actividad para 
investigar sobre el 
régimen 
sancionatorio de la 
obligación tributaria, 
las Unidads del 
proceso contable y 
etapas del ciclo de 
auditoría de gestión.  

Interés  sobre el 
manejo ético de la 
información en el 
desarrollo de los 
trabajos  o 
investigaciones a 
presentar.  

Puntualidad y 
responsabilidad en la 
entrega de trabajos. 
 

Unidad de aprendizaje # 

3 

 

La auditoría de gestión 

como elemento de 

control de legalidad 

contable y de la 

obligación 

procedimental 

tributaria. 

(2 semanas)  

3.1 El plan de auditoría 

de gestión.  

  

3.2 Revelaciones en 

ingresos por ventas 

a plazos 

3.3  Deberes  y 

Obligaciones   

  

  

  

Diseño de un plan 

de auditoría en 

contexto simulado  

Identificación de 
revelaciones para 
ingresos por 
ventas a plazos en 
contexto simulado  

  

  
  

Motivación para 
elaborar y presentar 
el producto final.  
  
Motivación a la Pro 
actividad para 
investigar sobre el 
diseño de un plan de  
auditoría,  
 revelaciones  en  
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 formales en la 
obligación tributaria.  

  

  

  

Descripción de 

deberes y 

obligaciones 

formales  de 

la obligación 

tributaria en 

contexto simulado.  
  

  

ingresos por ventas a 
plazos, deberes y 
obligaciones formales 
en la obligación 
tributaria.  
 
 
Interés  sobre el 
manejo ético de la 
información en el 
desarrollo de los  

  

  

  trabajos o 
investigaciones 
presentar. 

 

    

  

  

    
  

  

Puntualidad y 
responsabilidad en la 
entrega de trabajos.  
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WEBGRAFÍA   
• www.actualicese.com   
• www.comunidadcontable.com  
• www.consultorcontable.com  

En las anteriores páginas puede consultar sobre interpretaciones de la norma, casos prácticos y 
ayudas didácticas sobre la temática de la NIIF.  

• www.ifrs.org: Página oficial de donde emanan las normas internacionales de información 
financiera  

• www.ctcp.gov.co: Página oficial donde se pueden consultar los pronunciamientos del CTCP –  
• NIC-NIIF El primer portal en español de Normas Internacionales de Información Financiera NIIF – 

IFRS. En Línea. http://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-iasb.html  

  

MEDIOS AUDIOVISUALES   
  
• Registro en NIIF de las ventas a plazos. Publicado el 20 de Noviembre.  2012. como se registran en 

NIIF las ventas a plazos Categoría Educación Licencia estándar de YouTube.  
https://www.youtube.com/watch?v=SoSlkNzB75I  
  

• Reconocimiento de ventas a plazos según NIIF. Publicado el 22 de Junio. 2015. Como se reconocen 
las ventas a plazos según NIIF para pymes https://www.youtube.com/watch?v=juChA0rW_fA  

  
• Venta a plazos. Publicado el 10 de Marzo. 2016. Dramatización de estudiantes de 8 semestre de 

contaduría pública de la corporación universitaria regional del caribe "IAFIC"  
       https://www.youtube.com/watch?v=lekw79bnEVw  
  

Procedimiento tributario Colombiano. Subido el 24 de Noviembre 2011. Explica las normas que 
tienen que ver con la obligación tributaria procedimental.  
https://www.youtube.com/watch?v=6A9SBN-44nM  
  

• Gestión del riesgo en NIIF. Publicado el 28 de enero de 2014. Detalle de aspectos a tener en cuenta 
en el riesgo empresarial bajo las NIIF.  
https://www.youtube.com/watch?v=KX8UnPzqpAw  
  

• Revelaciones en NIIF. Publicado Junio 21 de 2013. ¿Qué recomendaciones nos puede dar para 
preparar las revelaciones exigidas por las NIIF (IFRS)?  
https://www.youtube.com/watch?v=AIDEIQoI0vA  
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https://www.jcc.gov.co/Consejo Técnico de la Contaduría Pública. (2013). Recuperado el 14 de 
Julio de 2016, de http://www.ctcp.gov.co/  
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• Federación Internacional de Contadores. IFAC. (2016). Recuperado el 14 de Julio de 2016, de 
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