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RESUMEN 

La auditoría y la importancia de ejecutarlas, es el tema que se analizará a través de una                 

correcta planificación y programas de trabajo para proceder a aplicarlas en la empresa de              

Banana S.A, enfocados en las cuentas y documentos por pagar, mediante el análisis de              

factores de riesgos inherentes y riesgos de control, con la información obtenida se podrá              

determinar si existe un riesgo de control. El objetivo del presente trabajo es preparar los               

programas de trabajo para la empresa Banana S.A a través del riesgo inherente y riesgo de                

control, e indicar los procedimientos de cumplimiento y sustantiva. Se indicará la            

importancia de preparar la planificación para la auditoría, ya que es la primera fase incluso               

es denominado el pilar fundamental y deber ser realizada de manera eficiente bajo la              

responsabilidad de profesionales capacitados, determinado los procedimientos y tiempo que          

se incurrirá en el proceso, y asignar las actividades para cada uno de los integrantes del                

grupo auditor, para lograr los objetivos propuesto. Con la finalidad de preparar programas             

de trabajo que permitan identificar los riesgos tanto inherente como de control, al analizar              

específicamente las cuentas y documentos por pagar, utilizando el método cualitativo que            

permitirá analizar e interpretar la información obtenida mediante herramientas de          

recolección de datos. 

  

PALABRAS CLAVES: Auditoría, Planificación, Control Interno, Riesgo, Documentos. 

  

  

  

  
 



 

 ABSTRACT 

The audit and the importance of executing them, is the subject that will be analyzed through                

a correct planning and work programs to proceed to apply them in the company of Banana                

SA, focused on the accounts and documents to pay, through the analysis of factors of               

Inherent risks and control risks, with the information obtained it will be possible to determine               

if there is control risk. The objective of the present work is to prepare the work programs for                  

the company Banana S.A through the inherent irrigation and risk of control, and to indicate               

the procedures of compliance and sustentative. It will be indicated the importance of             

preparing the planning for the audit, since it is the first phase is even called the fundamental                 

pillar and must be carried out efficiently under the responsibility of trained professionals,             

determined the procedures and time that will be incurred in the process, and assign the               

activities for each of the members of the audit group, to achieve the proposed objectives. In                

order to prepare work programs that allow the identification of both inherent and control              

risks, specifically analyzing the accounts and documents payable, using the qualitative           

method that will allow analyzing and interpreting the information obtained through data            

collection. 

KEY WORDS: Audit, Planning, Internal Control, Risk, Documents. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

En las auditorías de control interno, el tema de investigación es de gran interés para los                

contribuyentes que realizan algún tipo de actividad comercial. 

  

Al realizar la investigación, se han nutrido los conocimientos en el área de auditoría y               

controles internos obteniendo información verídica, confiable a través de fuentes de           

estudios autorizados, fortaleciendo y aumentando las ilustraciones que han impartido los           

docentes mediante sus cátedras. 

  

La importancia de realizar una auditoría financiera, es porque permitirá realizar un examen             

en la empresa, conocer si se están realizando los procesos contables, tributarios de             

acuerdo a lo que estipulan las normativas, los representantes legales demuestran el interés             

de conocer el estado de la entidad verificando si están llevándose los controles internos              

pertinentes y en caso de estar llevándose a cabo, tomar las respectivas recomendaciones             

que le dará el auditor mediante el informe final. 

  

El auditor asignado para la realizar la planificación de la auditoría, para un correcto proceso               

debe regirse a las Normas Internacionales de Auditoría (N.I.A), para lograr resultados de             

calidad emitiendo un criterio oportuno con sus respectivas recomendaciones que estarán           

reflejadas en el informe, por lo que la responsabilidad del auditor está comprometida a ser               

clara e imparcial mostrando datos reales, ya que incidirá en el futuro de la entidad. 

  

En el transcurso de la investigación se han encontrado diferentes criterios de varios autores,              

que concuerdan que la Auditoría podría ser considerada un instrumento para los            

inversionistas, porque podrían obtener información financiera de manera confiable, que al           

analizar a los empresarios dichos informes de auditorías pueden conocer el estado real de              

la empresa y obtener información financiera relevante, con lo que podrían tomar decisiones             

en relación de invertir o no en una empresa. 

  

La primera fase de la auditoría es la planificación convirtiéndose en el pilar del proceso,               

dependiendo de ello los resultados que puedan ser favorables o desfavorables, la            

planificación se clasifica en preliminar y específica; un correcto planeamiento permitirá           

establecer objetivos, programas de trabajo, en el tiempo establecido. 



 

En el presente caso investigativo se pondrán en práctica los conocimientos impartidos para             

la elaboración de un programa de trabajo que permita determinar el riesgo de control de la                

empresa Banana en el periodo 2016, en el componente de cuentas y documentos de pagar,               

se analizarán los factores de riesgos inherente y la evaluación de control, para lograr              

determinar el riesgo de control. 

  

El objetivo del presente trabajo es preparar los programas de trabajo para la empresa              

Banana S.A a través del riego inherente y riesgo de control, e indicar los procedimientos de                

cumplimiento y sustantiva.. 

  

Objetivo general 
  
Determinar los riesgos inherentes y control interno en el componente cuentas y documentos             

por pagar de la empresa Banana S.A., con la finalidad de conocer el tratamiento que se les                 

da a las cuentas y verificar que se estén realizando de manera adecuada y de forma eficaz. 

  

Objetivos específicos: 
  

● Elaborar el programa de auditoría para la empresa Banana S.A, para la planificación             

de una auditoría financiera. 

  

● Proponer el cuestionario de control interno que permita reconocer el manejo de las             

cuentas. 

  

● Realizar la evaluación de los riesgos de control en el rubro de cuentas y documentos               

por pagar. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 1.1 Auditoria 
  
La auditoría permite realizar un examen a las entidades con el objetivo de analizar la               

información proporcionada y determinar si están siendo ejecutadas de manera correcta y de             

acuerdo a las normativas legales, detectando infracciones y posibles errores que serán            

notificados al final mediante el informe que proporciona el auditor encargado, para proceder             

a su corrección y evitar futuros inconvenientes con la administración tributaria que pueden             

terminar en sanciones y multas. (Ramírez, Luzardo, Molina, & Luzardo, 2014) 

 

Cuando las empresas tienen la iniciativa de realizar auditorías es señal de que sus              

propietarios están interesados en conocer si los administradores están proporcionando          

información leal y real en los reportes, además tienen beneficios a su favor porque tienen               

acceso a información financiera oportuna en caso de que deseen realizar algún tipo de              

trámite bancario o con inversionistas al disponer de información inmediata. (Montoya,           

Fernández, & Martínez, 2014). 

1.2 Auditoría Financiera 

Las auditorías financieras permiten realizar un análisis acerca de cómo está funcionando la             

parte contable de una persona jurídica o persona natural, la auditoría realizará un análisis              

de la información obtenida a través de una planificación y programas de trabajos, por lo que                

importante que las personas encargadas del proceso de auditar sean profesionales, para            

que estén en la capacidad de preparar una buena planificación y realicen un análisis              

pertinente de la información proporcionada, y puedan emitir un informe de calidad.            

(Escalante, 2014) 

 

Para un buen proceso contable, es recomendable la realización de auditorías en las             

cuentas, para saber y determinar si se están realizando de manera adecuada, cumpliendo             

con lo que dispone la ley logrando evitar a tiempo cualquier tipo de infracción y en caso de                  

que existan anomalías poderlas corregir y detectar a tiempo (Piñeiro, Llano, & Rodríguez,             

2013) 

  

La importancia de realizar auditorías financieras es porque ha llegado a ser considerado un              

instrumento para profesionales, como también para inversionistas a la hora de realizar            



 

negociaciones, al contar con un informe auditivo donde encontrarán la información           

financiera que les permita conocer el estado real de la empresa en la que les interesaría                

negociar y poder realizar una toma de decisiones. (Blasco, Garcia, & Vivas, 2016 ) 

 1.3 Planificación 
La planificación es la primera fase del proceso de la auditoría ayuda al auditor identificar las                

áreas más importantes y los problemas potenciales que presenta la entidad, evaluar el nivel              

de riesgo y programar la obtención de la evidencia necesaria para examinar, permitirá             

organizar los recursos materiales y humanos para lograr obtener resultados eficientes. En la             

fase de la planificación el auditor la podrá obtener información necesaria acerca de la              

entidad a auditar, sobre la naturaleza, tamaño, el alcance de la auditoría y el equipo que                

estará a cargo del proceso escogiendo a los profesionales indicados para asignar la             

delicada tarea. (Sornoza & Párraga, 2016) 

 1.3.1 Planificación Preliminar 

(Manual de auditoría financiera gubernamental, 2001) nos indica: “La planificación           

preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la información sobre la entidad y las               

principales actividades, a fin de identificar globalmente las condiciones existentes para           

ejecutar la auditoría, la planificación preliminar es un proceso que inicia con la emisión de la                

orden de trabajo. 

 

 1.3.2 Planificación Específica 
(Manual de auditoría financiera gubernamental, 2001)nos indica: “Se evalúa el riesgo           

inherente y de control en forma específica (veracidad, cálculo y valuación, contabilizado y             

acumulado) por cada afirmación en particular dentro de cada componente” 

 

1.4  Pruebas de auditoría 
  1.4.1 Pruebas sustantivas 
Es en la etapa donde se obtendrán las evidencias que permitirán realizar la revisión de                

documentos y se procederá a realizar el respectivo análisis que luego serán comunicados             

por el auditor. 

 

 1.4.2 Pruebas de cumplimiento 
En esta etapa de la auditoría es donde se recolectora información y constatar si se están                 

efectuando los procedimientos de manera adecuada, los mismos que luego se verán            

evidenciados en los estados financieros. 



 

  

1.5 Evaluación Al Control Interno 

“las organizaciones deben establecer un mínimo de reglas de operatividad para lograr sus              

objetivos, que se denominan sistemas de control interno, el cual está sujeto a regulaciones              

nacionales e internacionales, pero cuya puesta en marcha y óptimo funcionamiento son            

responsabilidad de la administración de cada organización” (Castañeda, 2014) 

  

Existe la necesidad de que las entidades u organizaciones implementen procesos seguros,            

mediante controles que permitan identificar los riesgos que puedan afectar en un futuro en              

la continuidad del negocio en el mercado. (Albanese, 2012) 

  

Se puede reconocer al control interno como una herramienta que tienen los altos directivos,              

cumpliendo el rol de un indicador. El control permitirá conocer si están cumpliendo los              

objetivos propuestos para alcanzar las metas anheladas. (Obispo & Gonzales, 2015). 

  

1.5.1 Riesgo Inherente 
Está vinculado directamente a la parte institucional, es donde se pueden presentar errores              

en el área administrativa, afectando a su funcionalidad. 

  

Es la posibilidad de que existieran errores en transacciones que lleguen a afectar al saldo               

de una cuenta, en caso de que el riesgo inherente sea menor el auditor deberá tener la                 

mayor evidencia posible para emitir su criterio, de ser lo contrario y exista un riesgo               

inherente elevado el auditor deberá justificar con la mayor cantidad de pruebas posibles             

para sostener ese criterio emitido. 

  

1.5.2 Riesgo De Control 
Está vinculado con la parte de campo, al no ser posible la detección de errores en el 

transcurso de la auditoría. 

  

Es la posibilidad de que existan errores de control como en existencias, propiedad,             

integridad, valuación y exposición que podrá llegar a afectar la contabilidad y en la              

presentación de los estados. 

  



 

El riesgo de control puede darse por distintos motivos, como el área tecnológica, han              

existido empresas que al cambiar los sistemas contables de manera involuntaria han            

provocado errores al ingresar información que es a consecuencia por falta de una buena              

capacitación. (Mancilla & Saavedra, 2015). 

  

1.6 Documentos y cuentas por pagar 
 De acuerdo al (Superintendencia-de-compañía) nos indica: 

  

“Es la porción no corriente de las obligaciones proveniente exclusivamente de las            

operaciones comerciales de la entidad a favor de terceros, así como los préstamos             

otorgados por bancos e instituciones financieras; llevadas al costo amortizado.” 

  

La cuenta de documento y cuentas por pagar de acuerdo a los catálogos de cuentas               

pertenece al grupo de los pasivos, las cuentas pertenecen a pasivos corrientes y los              

documentos a pasivos corrientes de largo plazo. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. DESARROLLO 
Preparar los programas de trabajo para la planificación de la auditoría financiera en la              

empresa BANANA S.A en el componente cuentas y documentos por pagar para determinar             

los riesgos inherentes y control interno. 

Tabla 1. Programa de Auditoría  

EMPRESA BANANA S.A 
 

 

H.T : AA1-1-1/1 

ELABORADO G.A.R 

REVISADO A.H.F 

FECHA 28-05-2017 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: Cuentas por pagar. 

PERIODO:  2016 

  
N° 

  
OBJETIVOS 

  
REF. P/T 

  
HECHO 

POR 

  
FECHA 

  
  
A 

  
Diseñar el Flujograma para el     
procedimiento adecuado del rubro    
cuentas por pagar. 

  
AA1-2 

  
G.A.R 

  
28-05-201 

  
B 

  
Elaborar el cuestionario de Control     
Interno para la empresa Banana     
S.A 

  
AA1-3 

G.A.R 28-05-201 

  
  
  
C 
  

  
Elaborar el cuestionario de    
Pruebas Sustantivas para conocer    
el manejo empresarial al aplicar     
políticas y normativas internas    
para identificar debilidades y poder     
superarlas. 

  
AA1-4 

  
G.A.R 

  
28-05-201 

  
E 

  
Realizar Matriz de Evaluación de     
Riesgos. 

  
AA1-5 

  
G.A.R 

  
28-05-201 

  
F 

  
Realizar la evaluación de Riesgos     
de control  e Inherente. 

  
AA1-6 

  
G.A.R 

  
28-05-201 

Fuente:Empresa Banana S.A 
Elaborado por: Gina Aguirre Romero 
 

 



 

Tabla 2. Evaluación de Riesgos de Control. 

 

 EMPRESA BANANA S.A 

 

H.T: AA1-6-1/1  

ELABORADO G.A.R 

REVISADO A.H.F 

FECHA 30-05-17 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CONTROL. 

COMPONENTE: Cuentas y documentos por pagar. 

PERIODO:  2016 

  
NC: Nivel de Confianza. 

CT: Calificación total. 

PT: Ponderación total. 

   
NIVEL DE CONFIANZA 
  
De 15 a 50 El riesgo es alto y la confianza es baja. 

De 51 a 75 El riesgo es moderado y la confianza es moderada 

De 76 a 95 El riesgo es bajo y la confianza es alta. 

  

RIESGO DE CONTROL 
  

RC=100%-76%= 24% 
  

  

Fuente:Empresa Banana S.A 
Elaborado por: Gina Aguirre Romero 
 

 

 



 

Tabla 3. Evaluación de Riesgo Inherente 

 

 EMPRESA BANANA S.A 

 

H.T: AA1-6-1/2 

ELABORADO G.A.R 

REVISADO A.H.F 

FECHA 30-05-17 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS INHERENTE. 

COMPONENTE: Cuentas y Documentos por pagar. 

PERIODO:  2016 

  

CALIFICACIÓN RIESGO CONFIANZA 

15%-50% BAJO ALTO 

51%-75% MODERADO MODERADO 

76%-95% ALTO BAJO 

  
 ·         Nivel del riesgo: Bajo. 

 ·         Nivel de confianza: Alto 

· Riesgo Inherente: De acuerdo a la información obtenida en base al cuestionario de               

control interno, se ha determinado el resultado del riesgo inherente en un 40% al              

considerar los siguientes ítems: 

  

 No aplican el reglamento interno de la empresa 10% 

 Las adquisiciones que no poseen el correspondiente 30% 

 orden de compra y cotizaciones. 

 RIESGO INHERENTE                                                           40% 

Fuente:Empresa Banana S.A 
Elaborado por: Gina Aguirre Romero 
 

 

 



 

 

 3. CONCLUSIONES  
La Auditoría Financiera permite realizar un análisis de los estados financieros y al proponer                

el programa de auditoría ha quedado demostrada la importancia de puntualizar los factores             

claves para ejecutar un control interno y obtener información relevante del componente            

Cuentas y documentos por pagar. 

  

Al aplicar la prueba de control interno a la empresa BANANA S.A se logró evidenciar un                

adecuado manejo de las actividades por parte de la empresa donde la mayoría de los ítems                

propuestos y analizados arrojaron resultados positivos con respecto al tratamiento de las            

cuentas. 

  

Los resultados de la evaluación de control interno del componente cuentas y documentos             

por pagar se ha determinado que el nivel de confianza es Alto y el riesgo de control es del                   

24% lo que demuestra que el manejo de la empresa Banana S.A está encaminado de               

manera correcta con lo que respecta al tratamiento de información, y las actividades que              

conlleve teniendo un Riesgo Bajo, mientras que el riesgo Inherente en los ítems claves que               

se seleccionaron reflejo un nivel de confianza alto y un nivel de riesgo del 40% que significa                 

bajo. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RECOMENDACIONES 
  

Considerar realizar conciliaciones mensuales entre las cuentas proveedores y documentos          

por pagar, para evitar que existan pagos pendientes por cancelar. 

  

Se recomienda la creación de un reglamento interno para la empresa Banana S.A para un               

correcto proceso de los movimientos contables y lograr mejorar control de las cuentas. 

  

Al representante de Banana S.A. se recomienda realizar controles como los propuestos en             

la hoja de trabajo AA1-3-1/1, y poder verificar que siguen manteniendo un adecuado             

lineamiento el manejo de las cuentas y documentos por pagar. 
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ANEXOS 

 

 

 

 



 

ANEXO 1. DIAGRAMA DE FLUJO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2.-  PROGRAMA DE AUDITORÍA. 

 

EMPRESA BANANA S.A 

 

H.T : AA1-2-1/2 

ELABORADO G.A.R 

REVISADO A.H.F 

FECHA 28-05-2017 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: Cuentas por pagar. 

PERIODO:  2016 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Se propone el presente diagrama para tener una secuencia adecuada del manejo de             

información, garantizando un correcto proceso de información, a través de una secuencia de             

pasos que debe ser realizado en el orden propuesto para lograr su eficacia. 

En primera instancia el proveedor entregará la factura al auxiliar contable responsable            

del área de compras, el que revisará que se encuentre la documentación llena de              

manera correcta, en caso de algún error es devuelta al proveedor para que realice las               

respectivas correcciones, y si cumple con los requisitos continua al departamento           

contable. 

En el departamento contable es ingresada la factura al sistema contable y emite la              

respectiva retención, y proceden a programar la forma de pago. Al obtener el asiento de               

diario contable con el comprobante de pago, se solicita la autorización al contador para              

la cancelación. 

Se verifica que la factura entregada es la original, de no serlo es entregada al proveedor                

para el respectivo canje por el documento original, de ser correcto se realiza el pago y                

se entrega la retención al proveedor, culminado con el proceso de ingreso del             

comprobante de pago.  

  

 

 

 



 

ANEXO 3.  CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

EMPRESA BANANA S.A 

 

H.T: AA1-3-1/1 

ELABORADO G.A.R 

REVISADO  A.H.F 

FECHA  30-05-2017 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Cuentas y documentos por pagar. 

PERIODO:  2016 

N° REQUERIMIENTOS SI NO OBSERVACIONES 

1 ¿Las normas y Procedimientos autorizan a que toda factura         

aprobada sean contabilizadas al inmediatamente? 

      

2 ¿Se anotan individualmente en los registros auxiliares de        

proveedores las facturas y sus respectivas cancelaciones? 

  X   

3 ¿Si se recibe una factura de un proveedor con quien no se            

haya negociado anteriormente, se toman las medidas para        

asegurarse que tal proveedor no es ficticio? 

X     

4 ¿se realizan conciliaciones mensuales de los movimientos       

generados en cuentas por pagar? 

X     

5 Solicitar mayor contable de compras.   X   

OCASIONALMENTE 

6 ¿Al realizar las adquisiciones deben poseer la correspondiente        

orden de compra y con base en cotizaciones? 

X     

7 Se procede a realizar Cotizaciones para las adquisiciones. X   NO REGULARMENTE 

8 

  

¿Se realizan conciliaciones al Mayor General con los        

comprobantes pendientes de pago? 

  x   

9 Se realizan conciliaciones a las cuenta de proveedores.   X   

10 Se realizan conciliaciones a la cuenta documentos por pagar.   X   

 



 

ANEXO 4. Cuestionario de Prueba Sustantiva 

 

EMPRESA BANANA S.A 

 

H.T: AA1-4-1/1 

ELABO
RADO 

G.A.R 

REVIS
ADO 

A.H.F 

FECHA 30-05-17 

CUESTIONARIO DE PRUEBA SUSTANTIVA 

COMPONENTE: Cuentas y documentos por pagar. 

PERIODO:  2016 

N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

1 Solicitar el Registro único de contribuyentes, para tener        

conocimiento acerca de la actividad empresarial. 

X     

2 ¿La empresa posee de normas para el procedimientos de         

cuentas por pagar? 

X   No es aplicado 

frecuentemente. 

3 ¿Son aprobados previamente por los administración los       

adelantos a proveedores? 

X     

4 Existen políticas de pago. X     

5 La empresa tiene un asesor tributario, que supervise las         

retenciones que se efectúen. 

  X Lo realiza el Auxiliar 

contable. 

6 La empresa posee un reglamento interno.   x   

7 

  

Existe un manual de procedimientos en la empresa y verificar          

si se está cumpliendo de acuerdo a ellos. 

x     

8 Realizan pruebas para la contratación del personal contable. x     

9 La empresa realiza capacitaciones al personal de contabilidad,        

en reformas contables y tributarias. 

x   Ocasionalmente 

 



 

ANEXO 5. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

EMPRESA BANANA S.A 

 

H.T: AA1-5-1/1 

ELABORADO G.A.R 

REVISADO A.H.F 

FECHA 01-05-17 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Cuentas y documentos por pagar. 

PERIODO:  2016 

N° CONTROLES CLAVES POND CALIF NIVEL DE 

CONFIANZA 

RIESGO 

CONTROL 

1 ¿La empresa posee de normas para el       

procedimientos de cuentas por pagar? 

10 45 45% ALTO 

2 ¿Las normas y Procedimientos autorizan a      

que toda factura aprobada sean     

contabilizadas inmediatamente? 

10 9 90% BAJO 

3 

  

¿Se realizan conciliaciones al Mayor General      

con los  pendientes de pago? 

10 7 70% BAJO 

4 ¿Las retenciones que se realizan? Son      

supervisados? 

10 10 100% BAJO 

5 ¿Al realizar las adquisiciones deben poseer      

la correspondiente orden de compra y con       

base en cotizaciones? 

10 7 70% BAJO 

6 ¿Al recibir una factura de un proveedor con        

quien no se haya negociado anteriormente,      

se toman las medidas para asegurarse que       

tal proveedor no es ficticio? 

10 6 60% MODERADO 



 

7 La empresa posee un reglamento interno. 10 9 90% BAJO 

8 ¿Se anotan individualmente en los registros      

auxiliares de proveedores las facturas y sus       

respectivas cancelaciones? 

10 9 90% BAJO 

9 ¿se realizan conciliaciones mensuales de los      

movimientos generados en cuentas por     

pagar? 

10 7 70% BAJO 

  

TOTAL 

  

90 

  

68.5 

  

76% 

N/C: ALTO 

R/C: BAJO 

 


