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1. Resumen 

¿Se puede auditar el futuro? ¿Sirve para algo opinar sobre lo que todavía no ha tenido lugar? ¿El 

informe de auditoría puede anticipar las situaciones de crisis de las entidades y, en consecuencia, 

de las economías? (Carlos Mas, 2017) 

La auditoría a lo largo del tiempo se ha convertido en una herramienta fundamental para la 

identificación de riesgos y toma de decisiones, buscando una razón confiable e independiente 

sobre el estado financiero de una compañía, convirtiéndose en pieza clave para la toma de 

decisiones de socios, gerentes y administradores. 

La aparición de las NIAS trae consigo una voluntad internacional a fin de unificar los elementos 

técnicos necesarios para llevar a cabo procesos de planeación de alta calidad. El elemento 

primordial en aplicación de las normas de auditoria es la evaluación de riesgos. Esta evaluación 

ha de ser efectuada teniendo en cuenta por supuesto el riesgo de auditoría, el riesgo de detección 

y el riesgo de incorrección material. 

Palabras claves: auditoria, incorreción, detección, NIAS, riesgos, control. 
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Abstract 

 

Can you audit the future? Is it useful for something to comment on what has not yet taken place? 

Can the audit report anticipate the crisis situations of the entities and, consequently, of the 

economies? (Carlos Mas, 2017) 

The audit over time has become a fundamental tool for the identification of risks and decision 

making, looking for a reliable and independent reason on the financial state of a company, 

becoming a key piece for the decision making of partners, Managers and administrators. 

The emergence of the NIAS brings with it an international will to unify the technical elements 

necessary to carry out high quality planning processes. The primary element in the application of 

audit standards is risk assessment. This evaluation must be carried out taking into account of 

course the audit risk, the risk of detection and the risk of material misstatement. 

Keywords: audit, incorrectness, detection, NIAS, risks, control. 
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Objetivos 

 

2. Objetivo General 

 Aplicar las Normas Internacionales de Auditoria para poder emitir una 

opinión razonable sobre los estados financieros de la empresa Distribuciones Vitabell 

S.A.S. 

 

3. Objetivos Específicos 

 Realizar un análisis vertical al Estado de Situación Financiera para 

identificar variaciones materiales entre un periodo y otro. 

 Aplicar pruebas Sustantivas y de Cumplimiento para identificar riegos 

materiales. 

 Elaborar un dictamen integral para la administración aplicando las normas 

internacionales de auditoria vigentes. 
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4. Marco de Referencia 

Antecedentes y conceptos generales 

“La auditoría se originó en la práctica de la contabilidad; la cual desde los inicios de la 

sociedad se encarga de desarrollar un sistema de información en el que se realiza una 

acumulación y registro ordenado de datos acerca de factores productivos en los que existe 

interés, con la intención de clasificarlos en cuentas que los representen así: derechos (activos), 

obligaciones (pasivo y patrimonio), entradas (ingresos) y salidas (egresos), para tener 

conocimiento acerca del valor de éstos y con base en dicho conocimiento poder tomar 

decisiones.” (Arguello, 1976). 

Las Cuentas por cobrar es uno de los activos más importantes, ya que es el activo más 

líquido después del efectivo en una entidad de carácter económico. Las cuentas por cobrar 

representan venta o prestación de algún bien o servicio que se recuperará en dinero en sumas 

parciales. 

Puede originarse de diferentes maneras, pero en todas las empresas o entidades económicas crea 

un derecho en el que le exige al tercero el pago de la misma. En caso contrario la empresa tiene 

derecho a recuperar lo vendido a crédito. (Stevens 2017) 

Este tipo de cuentas requieren de un trato especial por las siguientes razones: 

 Representan dinero a corto, mediano y largo plazo. 

 Parte de la liquidez de la empresa se ve representada en ella. 

 Es cambiante, lo cual quiere decir, que se encuentra en constante 

movimiento y necesita de revisiones y análisis. 
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5. Marco Geográfico 

La empresa Distribuciones Vitabell S.A.S. en la cual se va a realizar un informe completo 

de Auditoria a los Estados Financieros se encuentra ubicada en el departamento del Valle del 

Cauca al sur de la Ciudad de Santiago de Cali en la dirección Calle 4 # 12 – 04, es una sociedad 

por Acciones Simplificada y su principal actividad económica es el Comercio al por menor de 

productos farmacéuticos y medicinales cosméticos y artículos de tocador en establecimientos 

especializados. 

 

Figura 1: Ubicación de la empresa. Fuente: Google Maps. (2019). Satelite. Recuperado de: 

https://www.google.com/maps/search/distribuciones+vitabell/@3.4074462,-

76.5369791,17z/data=!3m1!4b1 

 

https://www.google.com/maps/search/distribuciones+vitabell/@3.4074462,-76.5369791,17z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/search/distribuciones+vitabell/@3.4074462,-76.5369791,17z/data=!3m1!4b1
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6. Marco legal 

El decreto que rige las normas de Revisores Fiscales, Auditores y Contadores Públicos, 

es el Decreto 302 del 20 de febrero de 2015, una compleja obra normativa de 933 páginas, la 

cual implementa los detalles para el cumplimiento alterno de las NIIF en Colombia, pero 

aplicado a los profesionales que auditarán o ejercerán funciones de Revisores Fiscales, Auditores 

y Contadores Públicos en las Entidades que implementaron las NIIF Grupos 1, los que están en 

proceso de convergencia Grupo 2 o los que  aplicarán estos estándares internacionales en los 

próximos meses Grupo 3. 

Este decreto reúne las siguientes normas para aplicar: 

1.-Normas internacionales de Auditoría (NIA), 

2.-Normas Internacionales de Control de Calidad (NICC); 

3.-Normas Internacionales de Trabajos de Revisión (NITR); 

4.-Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar (ISAE); 

5.-Normas Internacionales de Servicios Relacionados (NISR) y 

6.-Código de Ética para Profesionales de la Contaduría. 
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Esta normativa será de aplicación obligatoria por los Revisores Fiscales   que presten 

servicios y que dictaminen estados financieros consolidados a entidades del Grupo 1, y a las 

entidades del Grupo 2 que tengan más de COP19.330.500.000  de activos o, más de 200 

trabajadores. 

Las entidades que no pertenezcan al Grupo 1 y que voluntariamente se acogieron a 

emplear al marco técnico normativo de dicho Grupo, les será aplicable lo dispuesto en el 

presente. 

Los Revisores Fiscales   que presten sus servicios a entidades de los Grupos 2 y 3, 

continuarán aplicando los procedimientos de auditoría vigentes, pero podrán aplicar 

voluntariamente las NAI. 

El Revisor Fiscal aplicará las Normas internacionales de Auditoría (NIA) aprobadas por 

la Federación Internacional de Contadores (IFAC, en cumplimiento a los Artículos 207, numeral 

7, y 208 del Código de Comercio. 

El Revisor Fiscal aplicará las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar 

(ISAE), en desarrollo de las responsabilidades contenidas en el art. 209 del Código de Comercio, 

relacionadas con la evaluación del cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la 

asamblea o junta de socios y con la evaluación del control interno. 

Los Contadores Públicos que presten servicios de Revisoría Fiscal, Auditoría de 

información financiera, Revisión de Información Financiera histórica u otros trabajos de 

aseguramiento, aplicarán las contenidas en las Normas Internacionales de Control de Calidad 

(NICC). 
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Los profesionales en contaduría Públicas que realicen trabajos de auditoría de 

información financiera, revisión de información financiera histórica, otros trabajos de 

aseguramiento u otros servicios profesionales, aplicarán las NIA, las NITR, las ISAE o las NISR, 

según corresponda. 

 

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, resolverá las inquietudes que se formulen 

en desarrollo de la adecuada aplicación de este Decreto y su marco técnico normativo. 

Y para terminar esta normativa será aplicable a partir del 1° de enero del año 2016, para 

aquellos trabajos profesionales que se inicien a partir de esta fecha, pero se permite de manera 

voluntaria su aplicación anticipada. 

 

7. Marco teórico 

El IAASB - Internacional Auditing and Assurance Standards Board, (Comité Internacional de 

Prácticas de Auditorias), con el fin de implantar la uniformidad de las prácticas de Auditoria y 

servicios relacionados creo un grupo de normas para ser la base o guía para realizar una 

Auditoria de Estados Financieros, a continuación, mencionaremos las principales normas de 

Auditoria que utilizaremos para desarrollar nuestro trabajo: 

 Principios y responsabilidades generales: 

- NIA 200 Objetivos globales del auditor independiente y realización de 

la auditoria de conformidad con las normas internacionales de auditoria: Se refiere a 
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las responsabilidades generales del auditor independiente cuando lleva a cabo una 

auditoría de estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. 

- NIA 210 Acuerdo de los términos del encargo de auditoria: Trata de las 

responsabilidades del auditor para acordar los términos del trabajo de una auditoría con la 

administración de una entidad y, cuando sea apropiado, con los encargados del gobierno 

corporativo. 

 

- NIA 220 Control de calidad de la auditoria de estados financieros: 

Trata de la responsabilidad específica que tiene el auditor en relación con los 

procedimientos de control de calidad de una auditoría de estados financieros. También 

habla, de las responsabilidades del revisor de control de calidad del encargo. 

- NIA 230 Documentación de auditoria: Trata de la responsabilidad del 

auditor de preparar documentación de auditoría para una auditoría de estados financieros. 

- NIA 240 Responsabilidades del auditor en la auditoria de estados 

financieros con respecto al fraude: Trata de la normativa sobre la responsabilidad del 

auditor, en la auditoría de estados financieros, respecto al fraude. 

- NIA 250 Consideraciones de las disposiciones legales y reglamentarias 

en la auditoria de estados financieros: expone la responsabilidad del auditor de tener en 

cuenta y asumir las leyes y regulaciones relevantes en una auditoria de estados 

financieros. 

- NIA 265 Comunicación de las deficiencias en el control interno a los 

responsables del gobierno y a la gerencia de la entidad: Es la responsabilidad que 

tiene el auditor de comunicar adecuadamente a la entidad y a la dirección, las deficiencias 
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en el control interno que haya identificado durante la realización de la auditoría de los 

estados financieros 

 Evaluación del riesgo y respuesta a los riegos evaluados: 

- NIA 300 Planificación de la auditoria de estados financieros: Presenta 

la responsabilidad del auditor de planear una auditoría de estados financieros. 

 

- NIA 315 Identificación y evaluación de los riegos de error material 

mediante. el conocimiento de la entidad y de su entorno: Responsabilidad del auditor 

para identificar y valorar riesgos. en los estados financieros, mediante el conocimiento de 

la entidad y de su entorno, incluido el control interno de la entidad. la implementación de 

respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. 

- NIA 320 Importancia relativa o materialidad en la planificación y 

ejecución. de la auditoria: El objetivo del auditor es aplicar el concepto de importancia 

relativa de manera adecuada en la planificación y ejecución de la auditoría. 

- NIA 330 Respuestas del auditor a los riesgos evaluados: Es importante 

manejar una serie de definiciones (como ‘procedimientos sustantivos’ y ‘pruebas de 

controles’) y conceptos clave que ayuden al auditor de estados financieros a cumplir ese 

deber de “diseñar y aplicar procedimientos de auditoría posteriores, cuya naturaleza, 

momento de realización y extensión (alcance) deben estar basados en los riesgos 

valorados de incorrección material (errores) en las afirmaciones (integridad, existencia, 

exactitud, propiedad, presentación y revelación) sobre los estados financieros, y que 

respondan a tales riesgos”. 
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- NIA 450 Evaluación de los errores identificados durante la realización 

de la auditoria: En la auditoría y, en su caso, de las incorrecciones no corregidas en los 

estados financieros. El concepto de importancia relativa adecuadamente en la 

planificación y ejecución de la auditoría de estados financieros. 

 Evidencia de auditoria: 

- NIA 500 Evidencia de auditoria: Diseñar y aplicar procedimientos de 

auditoría de forma que le permita obtener evidencia de auditoría suficiente; y adecuada 

para lograr llegar a conclusiones razonables en las que pueda basar su opinión o dictamen 

sobre los estados financieros. 

- NIA 520 Procedimientos analíticos: Expone la responsabilidad del 

auditor de efectuar procedimientos analíticos sustantivos durante la auditoria y al final de 

la auditoria para ayudar a formar la conclusión general sobre los estados financieros. 

- NIA 530 Muestreo de auditoria: trata del uso del muestreo de auditoria 

estadístico y no estadístico cuando el auditor ha decidido usar muestreo de auditoria. 

- NIA 540 Auditoria de estimaciones contables, incluidas las de valor 

razonable, y de la información relacionada a revelar: En la preparación de los estados 

financieros, algunas partidas no pueden medirse con exactitud, sino solo estimarse. 

Dichas partidas de los estados financieros se denominan estimaciones contables. 
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 Conclusiones de auditoria y presentación de informes: 

- NIA 700 Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría 

sobre los estados financieros: Es la normativa sobre la responsabilidad del auditor, de 

formarse una opinión sobre los estados financieros. También trata de la estructura y el 

contenido del informe de auditoría emitido como resultado de una auditoría de estados 

financieros. 

 

- NIA 710 Información comparativa – Cifras correspondientes a 

periodos anteriores y estados financieros comparativos: trata de las responsabilidades 

que tiene el auditor en relación con la información comparativa en una auditoría de 

estados financieros. 

- NIA 720 Responsabilidad del auditor con respecto a otra información 

incluida en los documentos que contienen los estados financieros auditados: Trata de 

las responsabilidades que tiene el auditor con respeto a otra información (fuera de la 

referida en un informe común de auditoría). 

 Áreas especializadas: 

- NIA 800 Consideraciones especiales – Auditorias de estados 

financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines 

específicos: Son aquellas Consideraciones importantes para la aceptación del trabajo, la 

planeación y ejecución de la auditoria, y la formación de una opinión y presentación del 

dictamen de los estados financieros. 
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- NIA 805 Consideraciones especiales – Auditorias de estados 

financieros o de un elemento, Cuenta o Partida específicos de un estado financiero: 

incluye las consideraciones especiales que debe tener en cuenta un auditor o revisor fiscal 

ante la auditoría de un solo estado financiero, elemento, cuenta o partida específicos, en 

lo que respecta a la aceptación, planeación y realización del encargo, y la emisión de su 

opinión. 

 

8. Conclusión 

El seminario de profundización de las normas internacionales de la auditoria  aporto un 

nuevo conocimiento referente a la normatividad de la misma, adquiriendo las bases generales de 

las responsabilidades de un auditor, el manejo de la información , sus funciones, la toma de 

decisiones frente a una situación específica, logramos realizar una auditoría a una empresa que 

seleccionamos, y pudimos analizar cada proceso de la empresa, sus funciones, analizando cada 

departamento y hallando situaciones para la toma de decisiones. 

Finalizamos este diplomado con la satisfacción de lo aprendido y con una experiencia 

nueva en el camino de la Contabilidad. 

9. Análisis de los resultados 

Resultados del objetivo específico 1: Identificar la materialidad de los errores en los estados 

Financieros 

Mediante el análisis vertical que se realizó a los Estados Financieros comparativos 2018 – 2017 

de la empresa DISTRIBUCIONES VITABELL S.A.S. se pudo evidenciar variaciones materiales 
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entre un periodo y otro, dando como resultado hallazgos de errores materiales en los Estados 

Financieros (VER ANEXO 1) 
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Resultados del objetivo específico 2: Evaluar los procesos de crédito y cobranza a clientes y 

accionistas. 

Con base a las políticas establecidas en la empresa para los procesos de aprobación de 

crédito y cobranza de cartera, analizamos un listado de los clientes y accionistas que presentan 

mora, verificamos las facturas más representativas y que presentan una antigüedad mayor a 30 

días. (VER ANEXO 2) 
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Resultados del objetivo específico 3: Determinar las mejores prácticas en la gestión de cobro. 

Realizamos una revisión rigurosa a la carpeta que tiene cada cliente, analizando si el 

cliente tiene los documentos que la empresa solicita para aprobación de créditos dentro de sus 

políticas internas los cuales son: Solicitud de Crédito persona natural o Jurídica, Estados 

Financieros, referencias bancarias y de clientes, foto copia de la cedula, foto copia de cedula de 

codeudor e informe en centrales de riesgo. 



 
 

21 
 

Además de esto realizamos una encuesta al contador sobre el tema de gestión de cobro y 

procesos. (VER ANEXO 3) 
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