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 RESUMEN 
Los programas de auditoría de cuentas y documentos por pagar es el eje central del siguiente                

caso práctico, se inicia con una revisión bibliográfica sobre la evaluación del control interno,              

calificando los riesgos y el nivel de confianza del componente a evaluar, en esta etapa se                

evidencia los antecedentes del problema, el objetivo y el hecho de interés; en el desarrollo del                

trabajo se utilizó un estudio descriptivo basada en argumentación teórica de artículos            

científicos y de la normativa vigente relacionadas al control interno y al componente a              

evaluar. Se elabora matrices de evaluación para calificar el riesgo inherente y de control y               

Programas de auditoría a la medida para comprobar la razonabilidad del componente            

evaluado. La finalidad de este caso práctico es elaborar programas de auditoría del             

componente Cuentas y Documentos por Pagar, bajo evaluación del riesgo y control interno.             

En los programas de trabajo se elabora un enunciado ordenado y clasificado, de los              

procedimientos de Auditoría que se van a emplear, la extensión que se les va a dar y la                  

oportunidad en la que se aplicarán en el supuesto caso de encontrar posibles errores o fraudes                

que estén ocurriendo en la organización para que se tomen las medidas correctivas en un               

momento oportuno. Finalmente expresamos cuatro conclusiones fundamentadas en el         

desarrollo del caso práctico como parte del examen complexivo. 

  

Palabras claves: Auditoría, Control Interno, Cuentas y Documentos por Pagar, Riesgo de            

Control, Riesgo Inherente, Programas de Auditoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
  

The audit programs of accounts and documents payable is the central axis of the following               

case study, begins with a bibliographic review on the evaluation of internal control, rating the               

risks and the level of confidence of the component to evaluate, at this stage is evident The                 

background of the problem, the objective and the fact of interest; In the development of the                

work was used a descriptive study based on theoretical argumentation of scientific articles             

and the current regulations related to internal control and the component to be evaluated.              

Evaluation matrixes are developed to qualify the inherent and control risk and Tailor-made             

audit programs to check the reasonableness of the component evaluated. The purpose of this              

case study is to prepare audit programs for the Accounts and Documents to pay component,               

under risk assessment and internal control. In the work programs, an orderly and classified              

statement is drawn up, the Audit procedures to be used, the extent to which they will be given                  

and the opportunity in which they will be applied in the event of possible errors or frauds                 

That are occurring in the organization so that corrective measures are taken in a timely               

manner. Finally we express four conclusions based on the development of the practical case              

as part of the complex examination. 

  

Keywords: Audit, Internal Control, Accounts and Documents to Pay, Control Risk, Inherent            

Risk, Audit Programs. 
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INTRODUCCIÓN 

La evaluación del control interno en una auditoría financiera es muy importante porque sirve              

para identificar los riesgos inherentes y de control en las operaciones económicas y             

financieras de las mismas, mediante esta se busca detectar los posibles errores o fraudes que               

estén ocurriendo en las instituciones y posteriormente elaboraremos programas de auditoría a            

la medida. 

  

Los programas de trabajo son de vital importancia dentro de una auditoría financiera porque              

sirven de guía en la aplicación de los procedimientos de auditoría orientados al componente              

a evaluarse que en este caso es el componente Cuentas y Documentos por Pagar, estos               

programas nos permiten fijar responsabilidades por cada procedimiento establecido, ayuda a           

evitar la omisión de procedimientos necesarios permitiendo optimizar el proceso de la            

auditoría para alcanzar los objetivos deseados. 

  

El programa de auditoría sirve para evaluar los diferentes tipos de procedimientos a aplicarse              

para cada control durante el desarrollo de la auditoría financiera, el mismo que estará              

sustentado bajo la base del riesgo inherente y de control, y en base al riesgo inherente aplicar                 

la muestra de auditoría. El grado de fiabilidad que tenga el auditor dependerá de la               

comprobación y de la información obtenida, y así diseñará los programas de trabajo a la               

medida de cuentas y documentos por pagar para lo cual realizará los debidos procedimientos              

en base a un mayor o menor número de pruebas tanto de cumplimento como sustantivas con                

el cual se termina la etapa de la planificación. 

  

Este trabajo tiene como objetivo elaborar programas de auditoría del componente Cuentas y             

Documentos por pagar, bajo evaluación del riesgo y control interno, el mismo que detalle los               

procedimientos y lineamientos a seguir para la ejecución del trabajo de la auditoría,             

comprobando la razonabilidad de las cuentas y documentos por pagar.  

  

El desarrollo de este caso práctico, estará fundamentada en un proceso de revisión             

bibliográfica basada en las Normas Internacionales de Auditoría y artículos científicos de            

investigadores que han llegado a la conclusión que elaborar los programas de auditoría a la               

 



 
 

 

medida comprobará la razonabilidad del componente a evaluar y optimizará el proceso de la              

auditoría para alcanzar los objetivos deseados. 

  

El tema del presente caso práctico es “PROGRAMAS DE AUDITORÍA DE CUENTAS Y             

DOCUMENTOS POR PAGAR BAJO EVALUACIÓN DEL RIESGO Y CONTROL         

INTERNO”, el alcance de este trabajo está dirigido al componente del Pasivo Corriente             

Documentos y Cuentas por Pagar Locales y del Exterior. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DESARROLLO 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Planificación de la Auditoría 

 Para (Ramírez & Reina, 2013) al planear la auditoría el auditor debe hacerlo con              

escepticismo profesional sabiendo que pueden existir situaciones que causen que los Estados            

Financieros que estén trascendentalmente representados en forma errada. 

Según (Escalante D, 2014) la Norma Internacional de Auditoría 300 (NIA) indica que              

planear una auditoría conlleva establecer técnicas de auditoría que permitan desarrollar el            

trabajo y propagar un plan de auditoría. 

Control Interno 

Para (Mazariegos, Águila, Pérez, & Cruz, 2013) El control interno es tomada como un               

instrumento muy útil en donde la administración asegura de forma ordenada y eficiente los              

movimientos de la empresa. 

De la Evaluación de los Riesgos 

 Para (Amézquita , Pérez, & Torres, 2014) la evaluación del riego además de             

establecer los riesgos, identifica las medidas pertinentes para examinar los riesgos señalados            

y permita  confirmar si se cumplen las normas y fines establecidas por la empresa. 

Riesgo Inherente: 

El riesgo inherente nos da la muestra o se mide por la cantidad. La muestra debe estar                 

determinada en los programas de trabajo y se los puede hacer mediante fórmulas, selectivas o               

aleatorias. “El riesgo inherente es aquel sin los efectos mitigadores del control” (Dextre &               

Del Pozo, 2012, pág. 76). 

Según la NIA 6 sección 400 el riesgo inherente es la conjetura del saldo de una cuenta                 

errónea que logrará ser de importancia relativa, específicamente o cuando se complementa            

con representaciones erróneas en otras cuentas, asumiendo que no hubo controles internos            

relacionados.  

Riesgo de control. 

 Para (Dextre & Del Pozo, 2012) el control es un proceso dinámico que están dentro de                

las actividades y operaciones que la dirección realiza con el propósito de detectar y corregir               

las desviaciones de los objetivos. 

  

  

 



 
 

 

Riesgo de detección 

 Para (Albanese, 2012) el riego es la probabilidad de ocurrencia y el impacto que              

puedan tener dentro de una entidad, en donde una vez localizado se evalúan y posteriormente               

se efectuará la gestión del riesgo.   

Muestra de Auditoría 

 Para (Piña León & De Rojas Gómez, 2010) La Norma Internacional de Auditoría             

indica que el muestreo es la aplicación de uno de sus procedimientos de auditoría donde se                

estipula que todo los elementos que constituyen parte de la muestra tengan la probabilidad de               

ser seleccionados para conseguir una base apropiada y brindar conclusiones de toda la             

población. 

Programas de Auditoría 

Según (Sánchez & Calderón, 2013) indica que el diseño de los procedimientos de              

auditoría que realiza el auditor es con el fin de mitigar al máximo la materialización de los                 

riesgos que son preliminarmente identificados. 

Pruebas de auditoría 

 Según (Escalante D. & Hulett R., 2010) manifiesta que el auditor deberá desarrollar             

dos tipos de pruebas de auditoría las cuales estarán encaminadas a calificar la firmeza de los                

controles estipulados en las organizaciones y las disposiciones legales aplicables mediante la            

aplicación de las pruebas de cumplimiento o de control y por otro lado la que determinará la                 

razonabilidad de los estados financieros y sus notas explicativas mediante la aplicación de las              

pruebas sustantivas. 

Pruebas Sustantiva 

 Para (Varela, Venini, & Scarabino, 2013) las pruebas sustantivas se deberán aplicar            

procedimientos que ratifique la existencia e integridad de las operaciones en los registros             

contables, mediante valuación de la normativa vigente, arqueos de cajas, confirmaciones de            

saldos, revisión de inventario físico, estudio de la documentación y revisión detallada de las              

cuentas más significativas de los estados financieros. 

Pruebas de Cumplimiento 

 Para (Alfonso, Blanco, & Loy, 2012) la prueba de cumplimiento es un examen de la               

evidencia de técnicas de control interno en una auditoría, pero por otro lado si esta prueba de                 

cumplimiento no trasciende de forma positiva, entonces el auditor aplicará procedimientos           

 



 
 

 

mediante la aplicación de las pruebas sustantivas para evidenciar comprobatorias y así de esta              

manera conocer el por qué y de dónde se ha originado el problema. 

  

Las pruebas de cumplimiento que el auditor lleva a cabo son para asegurar que los               

procedimientos de una empresa cumplan con los requisitos reglamentarios según lo previsto.            

“Estas se diseñan para probar la eficacia y eficiencia de cada control” (Alfonso, Blanco, &                

Loy, 2013, pág. 8). 

 

CASO PRÁCTICO 

Durante la planificación de la auditoría a los estados financieros en su conjunto al 31 de                

diciembre año terminado, de una compañía obligada a presentar estados financieros al            

organismo de control correspondiente, se detectó riesgos inherentes altos y riesgos de control             

alto en el componente de cuentas y documentos por pagar locales y del exterior. 

 CONTROL INTERNO DEL COMPONENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

PAGAR 

Posteriormente de haber verificado una evaluación y recopilando información adicional, se           

obtuvo la siguiente información útil para realizar este caso práctico: 

Información útil para calificar el riesgo inherente: 

Componente: Cuentas y Documentos por Pagar 

Mediante la información que obtuvimos para la evaluación del riesgo inherente evidenció que             

la empresa realizó un cambio en el personal del área financiero recientemente. Además             

sabiendo que el componente Cuentas y Documentos por Pagar representan el 55% del total de               

los pasivos corrientes de la empresa, la rotación de este componente es de 30 días; y que se                  

implementó por primera vez las NIIF. 

Información útil para calificar el riesgo de control: 

Mediante Cuestionarios de Control Interno que se realizó al personal de la empresa XYZ              

(VER ANEXO 1), se obtuvo la siguiente información: 

Componente: Cuentas y Documentos por Pagar 

❏ De las políticas de autorización de adquisiciones a crédito que mantiene la entidad: se              

tomaron de una muestra de 160 operaciones se evidenció que en 20 operaciones no              

cuentan con autorización previa. 

 



 
 

 

❏ De las política de cotizaciones que la empresa mantiene en donde por cada compra se               

deberá cotizar en varios proveedores. Se tomó de una muestra de 160 operaciones             

evaluadas observamos que en 25 operaciones no se hicieron comparación de           

cotizaciones por cada compra. 

❏ De las políticas que cuenta la institución sobre autorización del endeudamiento.           

Evidenciamos que de una muestra de 160 operaciones que se evaluó se autorizó el              

endeudamiento total de las 160 operaciones. 

❏ De las políticas que mantiene la empresa acerca de los registros de los proveedores,              

se verificó de una muestra de 160 operaciones, observamos que no se han registrado              

30 proveedores. 

❏ En cuanto a la política de pago, la empresa mantiene que los pagos con los               

proveedores debe realizarse hasta cinco días después de la adquisición. En donde se             

verificó que en una muestra de 160 operaciones, sólo en 30 de los casos se confirmó                

el pago con los proveedores. 

❏ En cuanto a la documentación fuente que mantiene la empresa, de una muestra de 160               

operaciones evaluadas de compras a crédito, únicamente en 10 operaciones no se            

adjunta toda la documentación de soporte. 

❏ Por otro lado el registro de pagos anticipados a proveedores, se evidenció que de 160               

operaciones son verificadas en su totalidad las 160 operaciones. 

❏ En el registro de los cheques emitidos a los proveedores, se observó que de una               

muestra de 160 operaciones evaluadas, confirmamos que 50 de las operaciones no            

cuentan con el registro  detallado mediante conciliaciones bancarias. 

❏ Por otro lado se examinan otros pasivos debidamente los cuales que no sean             

originados por compras y productos para su registro contable, verificamos que de una             

muestra de 160 operaciones, solo 150 son debidamente registradas. 

❏ Por último de todos los estados de cuenta recibidos por los proveedores, son             

conciliados con los documentos y el auxiliar de cuentas por pagar, verificando que de              

una  muestra de 160 operaciones, sólo se conciliaron 140 operaciones. 

El universo de movimientos de Cuentas y Documentos por Pagar a Proveedores es de 5 000                

transacciones. En la fase de la planificación, el auditor evaluará el control interno del              

componente cuentas y Documentos por Pagar, donde evaluará y calificará los riesgos de             

 



 
 

 

control interno, comprobando los errores significativos, grado de nivel de confianza y el             

alcance de las pruebas de auditoría. 

Desarrollo 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

BAJO  

 15 - 50% 

MODERADO 

  51 - 75% 

ALTO  

76 - 95% 

RIESGO DE 

CONTROL 

ALTO MODERADO 

 

BAJO 

 

Tabla 1. Cuadro de Calificación el Riesgo Inherente 
 

Componente: Cuentas y Documentos por Pagar Calificación del 
Riesgo Inherente 

Personal: Se realizó cambios en el Personal del área financiero Alto 

Valor Monetario: Los pasivos corrientes representan el 55% de su 
total 

Alto 

Políticas Contables: Se adoptó la  implementación de las NIIF por 
primera vez 

Alto 

TIPO DE RIESGO INHERENTE ALTO 

Fuente: Guías de auditoría 
Elaborado por: La autora 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 2.Matriz de evaluación para calificar el control interno 
 

                          EMPRESA XYZ 
                         MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL 

INTERNO 
Componente: Cuentas y Documentos por Pagar 
Periodo: 2016 

 

 

OPERACIONES Ponderac
ión 

Calificación Nivel de 
confianza 

Riesgo de 
control 

Política de Autorización 160 140 88% Bajo 

Política de Cotizaciones a proveedores 
160 135 84% Bajo 

Políticas de Endeudamiento 
160 160 100% Bajo 

Registro de Proveedores 160 130 81% Bajo 

Políticas de Pago a Proveedores 160 30 19% Alto 

Documentación Fuente de compras a crédito 

160 150 94% Bajo 

Registro de Pagos Anticipados a Proveedores 

160 160 100% Bajo 

Detalle de Cheques emitidos 160 50 31% Alto 

Otros pasivos 160 150 94% Bajo 

Conciliación de cuentas a proveedores 160 140 88% Bajo 

Total 1600 1305 82% Bajo 

N/C= ALTO 
R/C = BAJO  

Elaborado por: Alexandra Vélez Sánchez Fecha de elaboración: 2017-06-17 
 

Revisado por: Ing. Alberto Vásquez Fecha de revisión: 2017-07-19 
 

Fuente: Cuestionario de Control Interno 
Elaborado: La autora  

Nivel de confianza =1600/1305=81,56% 

 



 
 

 

En la elaboración de la matriz de evaluación de control interno para determinar el riesgo de                

control se procedió a calificar el nivel de coeficiente que resulta dividir la calificación sobre               

la ponderación multiplicado por cien dándonos como resultado el tipo de riesgo de control.              

Este procedimiento lo realizamos en forma general para cada componente. 

Además mediante la matriz de evaluación de cuentas y documentos por pagar evidenciamos             

que la empresa XYZ realiza sus operaciones de una manera oportuna demostrando así un              

nivel de confianza alto, obteniendo así el 82% del nivel de confianza, quedando demostrado              

que de 10 controles claves evaluados obtuvimos 8 controles son favorables y 2 controles              

desfavorables demostrando que la empresa no cumple con un adecuado manejo de sus             

funciones en cuanto al pago de las políticas a proveedores como en la emisión de cheques a                 

los proveedores. 

 
Tabla 3. Matriz de Decisiones por Componente de Cuentas y Documentos por Pagar 
 

EMPRESA XYZ  
MATRIZ DE DECISIONES POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Cuentas y Documentos por Pagar 
PERIODO: 2016 
 

Riesgo Inherente Controles claves Riesgo de control Objetivo y procedimiento 

Alto 

 

BAJO Objetivo:  

Determinar la Integridad,   
Veracidad y Correcta Valuación 

Fundamentación: Fundamentación: Procedimientos:  

Talento Humano: Autorización 
Previa 

Cumple con el 88%    
de la muestra 

Prueba de cumplimiento 

Personal nuevo (Cambios en el     
Personal Área Financiera) 

Política de  
Cotizaciones 

Cumple con el 84%    
de lo ponderado. 

Prueba cumplimiento 

Materialidad: Autorización de  
Endeudamiento 

Cumplimiento total de   
la muestra 100% 

Prueba de Cumplimiento 

 



 
 

 

Representa el 55% del total del      
pasivo corriente 

Registro de  
Proveedores 

Cumple con el 81% de 
la muestra 

Prueba de Cumplimiento 

políticas Contables: Política de Pago Cumple (19%) Prueba sustantiva 

Se implementó por primera vez     
las NIIF  

Documentación 
Fuente 

Cumplimiento del 
78%  de la muestra 

Prueba de cumplimiento 

  Pagos anticipados  
a proveedores 

Cumplimiento total de 
la muestra 100% 

Pruebas de cumplimiento 

  Detalles cheques  
emitidos 

Cumple   (31%) Prueba sustantiva 

  Otros pasivos Cumple con el 94% de 
lo establecido 

Prueba de cumplimiento 

  Conciliación de  
cuentas 

Cumple con el 88% de 
lo ponderado 

Prueba de cumplimiento 

Elaborado por: Alexandra Vélez   
Fecha de elaboración: 2017-06- 18   

Revisado por: Ing. Alberto Vásquez 
  

Fecha de revisión: 2017-07-19 
  

Fuente: Matriz de evaluación de control interno 

Elaborado: La autora 

 

Aquí se puede evidencia que mediante la matriz por componente se analiza el riesgo que               

representa que la empresa XYZ S.A en ciertas actividades no dispone de controles. Mediante              

esta matriz observamos que en 10 controles analizados 8 de estos factores da una respuesta               

positiva aplicando pruebas de control y 2 de ellos muestra falencias en sus operaciones en               

donde hace hincapié a las pagos a los proveedores y a la emisión de cheques por lo que se                   

 



 
 

 

aplica las pruebas sustantivas para evidenciar comprobatorias. El riesgo inherente nos da la             

muestra para elaborar programas de trabajo a la medida. 

 
Tabla 4. Programa de Auditoría de Cuentas y Documentos por Pagar  

 
EMPRESA XYZ P/A. 1/1 

PROGRAMA DE TRABAJO 
COMPONENTE: Cuentas y Documentos por Pagar 
PERIODO: 2016 

# Programa de trabajo Referencia 
P/A 

Ejecutado 
por: 

Fecha 

  

OBJETIVO:     
Determinar la Integridad y Veracidad de las       
operaciones de cuentas y documentos por pagar. 

    
PROCEDIMIENTOS:     

 PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO:     
 1 Verificar que las autorizaciones de compras a       

créditos se las realice de una manera oportuna. 
    

2 Verificar que las garantías de las políticas de        
cotizaciones estén vigentes. 

 

3 Efectuar la revisión constante de la cartera de        
proveedores. 

 

4 Revisar minuciosamente toda la documentación     
fuente al adquirir una compra.  

5 Verificar que los registros de otros pasivos se los         
realice oportunamente. 

 

6 Verificar las conciliaciones diarias de cuentas y       
documentos por pagar. 

 

7 
Efectuar la revisión de las políticas de autorización   

8 Verificar los Registro de Pagos Anticipados a       
Proveedores  
PRUEBAS SUSTANTIVAS:  

1 Evidenciar que los pagos a los proveedores según la         
política establecida que no superen los 3 días hábiles.  

 

2 Constatar que los cheques emitidos por los       
proveedores son registrados y contabilizados     
correctamente para su debida conciliación de      
saldos. 

 

Fuente: Matriz de decisiones por componente 
Elaborado por: La autora 

 



 
 

 

 

 

El programa de auditoría es la parte final de la fase de la planificación, en donde nos                 

demuestra los tipos de procedimientos que se van a emplear para la segunda fase de la                

auditoría financiera, obteniendo así el programa de trabajo a la mediad de Cuentas y              

Documentos por Pagar. 

Se elaboró el programa de Auditoría a la medida de Documentos y Cuentas por Pagar porque                

evidenciamos que mediante la evaluación de control interno y la matriz de decisiones por              

componente del componente evaluado, determinamos que de los controles claves analizados,           

8 de ellos demuestran un correcto manejo de las operaciones por lo que aplica pruebas de                

cumplimiento; y que en 2 de los controles analizados nos demostraron las falencias que existe               

en el control de los cheques emitidos por la empresa a los proveedores por no llevar un                 

correcto seguimiento en conciliaciones bancarias y que además existe una tardía cancelación            

en sus pagos por lo que se procede a aplicar pruebas sustantivas para evidenciar las               

comprobatorias. Elaborar programas de Auditoría es la etapa final de la auditoría en donde              

nos demuestra los tipos de procedimientos que se van a emplear para la segunda fase de la                 

auditoría financiera permitiendo de esta manera optimizar el proceso de la auditoría para             

alcanzar los objetivos deseados. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

1. Mediante el cuestionario de control interno que se realizó al personal de la empresa              

del área financiero se pudo evidenciar que existe debilidades en el control interno de              

las políticas de pagos a proveedores y que además no realizan conciliaciones            

bancarias al cierre de sus labores. 

2. De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la evaluación de control interno            

observamos que la mayoría de los controles claves, demuestran un correcto manejo            

de las operaciones que la realiza la empresa, dando una respuesta favorable con             

relación al nivel de confianza y del riesgo de control. 

3. Mediante la matriz de decisiones por componente se logró determinar que de los             

controles claves analizados, 8 de ellos demuestran un correcto manejo de las            

operaciones por lo que procedió a realizar los procedimientos adecuados aplicando           

pruebas de cumplimiento asegurando que la empresa cumpla con los requisitos           

reglamentarios según lo previsto, y que en 2 de los controles analizados nos             

demostraron las falencias que existe en el control de los cheques emitidos por la              

empresa a los proveedores y que existe una tardía cancelación a ellos por lo que se                

procedió a realizar las pruebas sustantivas para evidenciar las comprobatorias. 

4. La muestra y los procedimientos a aplicarse que se establecieron en la ejecución del              

trabajo, están sustentados bajo la base del riesgo y de control; obteniéndose así al              

programa de trabajo de Cuentas y Documentos por Pagar a la medida, con el cual se                

concluyó la primera fase de la planificación; lista para su ejecución y de esta manera               

se da inicio a la segunda fase de la auditoría.  

 

 

 



 
 

 

  

  

BIBLIOGRAFÍA 

Albanese, D. (2012). ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS: APLICACIÓN         
DE UNA MATRIZ DE RIESGO EN EL MARCO DE UN PLAN DE            
PREVENCIÓN CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS. Revista Base        
(Administração e Contabilidade) da UNISINOS, vol. 9, 206-215. Obtenido de          
http://www.redalyc.org/pdf/3372/337228651001.pdf 

Alfonso, Y., Blanco, B., & Loy, L. (Agosto de 2012). Auditoría con Informática a              
Sistemas Contables. Revista de Arquitectura e Ingeniería, vol. 6, núm. 2, 1-14.            
Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193924743004 

Alfonso, Y., Blanco, B., & Loy, L. (2013). Propuesta del Sistema de Acciones para la               
implementación de la Auditoría con Informática. Revista de Arquitectura e          
Ingeniería, vol. 7, núm. 2, 1-13. Obtenido de        
http://www.redalyc.org/pdf/1939/193929227003.pdf 

Amézquita , C., Pérez, A., & Torres, P. (2014). Evaluación del riesgo en el sistema de                
distribución del agua potable en el marco de un plan de seguridad del agua.              
Revista EIA, 157-169. Obtenido de     
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5429765 

Dextre, J., & Del Pozo, R. S. (2012). ¿Control de gestión o gestión de control?               
Contabilidad y Negocios, 69-80. Obtenido de      
http://www.redalyc.org/pdf/2816/281624914005.pdf 

Escalante D, P. P. ( enero-junio de 2014). Auditoría financiera: Una opción de             
ejercicio profesional independiente para el Contador Público. Actualidad        
Contable Faces, vol. 17, núm. 28, 17(28), 40-55. Obtenido de          
http://www.redalyc.org/pdf/257/25731098004.pdf 

Escalante D., P. P., & Hulett R., N. L. (2010). Importancia de la auditoría de estados                
financieros para las Pyme's: Una revisión documental. Redalyc, 19-26.         
Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25715828003 

Mazariegos, A., Águila, J., Pérez, M., & Cruz, R. (2013). EL CONTROL INTERNO             
DE UNA ORGANIZACIÓN PRODUCTORA DE CAFE CERTIFICADO,       
EN CHIAPAS, MEXICO. Revista Mexicana de Agronegocios, 460-470.        
Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/141/14127709007.pdf 

Piña León, L., & De Rojas Gómez, H. (enero-diciembre de 2010). Estadística aplicada             
a la actividad empresarial (I) Técnicas de Muestreo y la Auditoría(I).           
Economía y Desarrollo, vol. 145, núm. 1-2, 145(1-2), 197-220. Obtenido de           
http://www.redalyc.org/pdf/4255/425541314007.pdf 

 



 
 

 

Ramirez, M., & Reina, J. (2013). Metodología y desarrollo de la auditoría forense en              
la detección del fraude contable en Colombia. Cuadernos de Administración,          
186-195. Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/2250/225029797008.pdf 

Sánchez, J., & Calderón, V. (2013). Auditoría a la etapa de planificación y diseño del               
proceso de compensación. Estudios Gerenciales, 139-150. Obtenido de        
http://www.redalyc.org/pdf/212/21229175003.pdf 

Varela, E. R., Venini, Á. A., & Scarabino, J. C. (2013). NORMAS DE AUDITORIA              
Y CONTROL INTERNO. Redalyc, 89-102. Obtenido de       
http://www.redalyc.org/pdf/877/87731335008.pdf 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 1. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO                                                      
 

  

  
 EMPRESA XYZ 

ELABORADO:  A.V.S. 

REVISADO  A.V.F. 

FECHA  07-07-2017 

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Cuentas y documentos por pagar. 

PERIODO:   2016 

N° PREGUNTAS CUMPLE NO 

CUMPLE 

OBSERVACIONES 

1 ¿La empresa cuenta con    

políticas de autorización previa    

de compras a crédito? 

X 

  

  

  De una muestra de 160      

operaciones en 20 no cuentan     

con autorización previa 

2 ¿Se procede a realizar    

Cotizaciones para las   

adquisiciones? 

X   De una muestra de 160     

operaciones en 25 no se     

hicieron comparación de   

cotizaciones. 

3 ¿La empresa cuenta con    

Políticas de autorización del    

endeudamiento y el cual son     

cumplidas a tiempo? 

X   De una muestra de 160     

operaciones se autorizó el    

endeudamiento de las 160. 

  

4 ¿Existe un registro diario de los      

proveedores al momento de    

realizar una adquisición y sus     

respectivas cancelaciones? 

X   De una muestra de 160      

operaciones no se han    

registrado 30 proveedores. 

 



 
 

 

5 ¿La empresa cuenta con una     

política para el pago de los      

proveedores y la cumple de     

forma oportuna? 

    

  
X 

REGULARMENTE 

Se confirman los pagos con los      

proveedores hasta cinco días    

después. 

De una muestra de 160     
operaciones se verificó que en     
30 de los casos se confirmó el       
pago con los proveedores. 

6 ¿Si se recibe una factura de un       

proveedor es registrada   

inmediatamente y adjuntada la    

documentación? 

X   OCASIONALMENTE 

De una muestra de 160 

operaciones de compras a 

crédito, en 10 no se adjunta 

toda la documentación de 

soporte. 

7 ¿Si el proveedor cancela antes     

de tiempo realizan los registros     

inmediatamente de sus   

cancelaciones de forma   

oportuna? 

  

  
X 

  

  
  

SIEMPRE 

De 160 operaciones son    

verificadas las 160. 

8 

  

¿Se realizan conciliaciones   

Bancarias al cerrar la jornada     

laboral? 

    

X 

MUY POCAS VECES 

De una muestra de 160     

operaciones, se confirmó que    

50 no cuentan con el registro      

detallado 

9 ¿Se examinan debidamente otros    

pasivos que no sean originados     

por compras y productos para su      

registro contable? 

  

X 

  SIEMPRE 

De una muestra de 160     

operaciones, solo 150 son    

debidamente registradas. 

10 Se realizan conciliaciones a la     

cuenta documentos por pagar. 

X   De una muestra de 160      

operaciones, sólo se   

conciliaron 140. 

       

  

 


