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AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN DE AUDITORIA EN CUENTAS Y 

DOCUMENTOS POR COBRAR PARA DETERMINAR SU RAZONABILIDAD. 

 

RESUMEN 

 

En auditoría el informe que emite el auditor, que no es otra cosa que un contador 

que evalúa los estados financieros elaborados y presentados como reporte del periodo 

contable. Este informe trasciende a terceras persona, por lo que se convierte en las 

actividades realizadas por las personas encargadas del manejo económico contable de una 

empresa según lo manifiesta  Wainstein, M.,& Casal, A.M. (2012). El error asumido de 

buena o mala intención origina responsabilidades legales de toda índole al con contador 

que emitió los estados financiero, y con ello a los involucrados en las actividades ilícitas 

en el caso de existirlas. Las decisiones gerenciales demandan de estos informes para la 

toma acertada de acciones que permita mejorar los controles y manejos de las inversiones 

realizadas. Pero surge las interrogante,   ¿Qué sucede cuando no favorables en el informe 

de auditoría?  ¿Se debe eliminar aceptar siempre lo que indica el auditor? ¿ En el caso de 

existir  errores de buena fe en los estados financieros, se pueden corregir el informe?. En 

el caso planteado se visualiza una oportunidad de ajuste, reclasificación o emisión de 

opiniones adversas o negativas, acción que será investigada en base a la normativa 

vigente. 

 

Palabras clave: Informe de auditoría, contenido del informe, opiniones del 

auditor, ajuste, reclasificaciones, opiniones adversas o negativas. 

 

RECLASSIFICATION ADJUSTMENT AND AUDIT IN ACCOUNTS AND 

NOTES RECEIVABLE TO DETERMINE YOUR REASONABLENESS. 

 

ABSTRACT 

 

Aidot report issued by the auditor, which is nothing more tan o counter that 

evaluates the financial statements prepared and presented as a report of the accounting 

period. This report goes byind third person, so it becomes the activities of te activities of 

persons responsable for financial accounting management of a company as manifested 

Wainstein, M., & Casal, A . M. (2012)..The errpr assimed good or misconduct creates 
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legal responsibilities of all kinds to counter that issued the financial statements, and thus 

those involved in illlegal activities in the case of existirlas. Demand management 

decisions of these reports for the successful take action to allow improved controls and 

handling or invertmennts. But the question arises, what happens whwn unfavorable in the 

audit report? Should we remove always accept the auditor indicating? In the event of any 

errors in good faith in the financial statements, you can edit the report? In the present case 

an opportunity f adjustment, reclassification or issuance of adverse or negative 

opinions,action will be investigated on tge basis of current legislation is displayed. 

 

Key Word: audit report, contents of the report, the auditor opinions, adjustments, 

reclassifications, adverse opinions or negative. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La evolución en el entorno de las compañías, provee sucesos que éstas deben 

tenerse en cuenta al preparar sus estados financieros y toda aquella información necesario 

para la toma de decisiones de la compañía, pues de aquello depende que se obtengan los 

objetivos y metas que se han establecidos en la administración. A demás de que existen 

diferentes acontecimientos favorables o desfavorables para la compañía, esta requiere 

realizar los esfuerzos necesarios para tolerar la situación de acuerdo a las políticas internas 

de la compañía, acorde al marco de referencia que le aplique. 

 

Desde un principio el propósito de los ajustes y reclasificación en lo que es la 

auditoria ha sido elaborar asientos contables con la finalidad de enmendar  todos los 

desaciertos localizados por el auditor. Aporta Delgado Santoyo, (2014) “El contador 

cumple el mismo rol pero profesionalmente ya que debe controlar, evaluar y tomar 

decisiones cruciales que involucran a la entidad en cuestión” (pág. 15). 

 

En el periodo del proceso contable, se propagan desaciertos, omisiones, 

estimaciones contables que perjudican en un elevado nivel la racionalidad de las cuentas, 

por ende para su enmiendo se ha desarrollado el método designado como ajustes. Un 

ajuste se enfoca en rectificar las cuentas de activo y/o pasivo o de las cuentas de 

resultados; al hablar de una reclasificación de cuentas se da cuando afecta al grupo y 

subgrupo de cuentas que correspondan al mismo estado de resultados o al balance. 

 

El inicio del procedimiento de ajustes y reclasificaciones se da cuando el auditor 

de una compañía localiza fallos al elaborar el examen de las cuentas más importantes y 

representativas que no llevan un correcto control de las mismas. Por este motivo, al 

ignorar información suscita la presentación de saldos erróneos en los Estados Financieros 

y estropean directamente en la toma decisiones en la parte administrativa de una 

compañía. De tal manera examinaremos los diferentes casos que se puedan presentar y 

las respectivas recomendaciones al momento de elaborar los ajustes. Teniendo a 

consideración que cada cuenta requiere que se presente razonablemente, se estimó 

conveniente determinar los saldos en auditoria mediante los ajustes y reclasificaciones de 

las incorreciones encontradas en cada caso. 
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Al iniciar con el desarrollo de la auditoria, se ha definido para ésta  cinco fases 

con las que se puede confirmar la fidelidad, la razonabilidad y la credibilidad de los 

estados financieros que deberán ser presentados en el periodo contable de la compañía. 

 

Para la primera fase se ha implementado un programa de planificación preliminar 

que será la guía inicial, con este manual o guía se podrá comprender el marco legal de 

una manera íntegra y las técnicas de las principales actividades de las que estarán 

involucradas, además esta guía permitirá fijas los factores tanto internos como externos 

que tendrán una particular incidencia dentro de la compañía, de este modo se podrá 

obtener un conocimiento real y verídico de la realidad actual que mantiene la compañía, 

esto nos establecerá la base para continuar con el análisis. En la segunda fase se da pie a 

una planificación específica, aquí se evaluara el control interno calificando el riesgo y 

nivel de confianza que existe dentro de los procesos de la compañía, se ha considerado 

como pilar este análisis para la elaboración a la medida de los programas de auditoria; 

determinando las pruebas a realizar. 

 

En la tercera fase se adjudicara las investigaciones o pruebas  proporcionalmente 

sustantivas como de cumplimientos presentadas previamente. El mandato consiguiente 

para ejecutar el análisis de los estados financieros, es comenzando con la comprobación 

de veracidad de la información financiera con la fuente. Estas comprobaciones podrán ser 

corroboradas con los papeles de trabajo que constata el proceso que se ha perpetuado para 

el cumplimiento de cada una de ellas. Con efecto de este análisis se elaborara y se 

mostrara un informa final donde se revelara todos los hallazgos descubiertos durante el 

transcurso de la auditoria de una manera minuciosa,  además comprenderá con un soporte 

de información financiera complementaria  como los estados financieros, índices, análisis 

vertical y horizontal, notas aclaratorias, y finamente se elaborara una lista de 

recomendaciones.  

 

Para finalizar las recomendaciones determinadas por el informe han sido 

ampliadas para convertirlas en una guía a seguir por la compañía dirigida a los 

responsables del proceso con el fin de mejorar los procesos contables, administrativos y 

de control interno. Finalmente la auditoria constituye un instrumento que supervigile y 

elabore un control que forme una cultura de educación organizacional, la cual reforme y 

acceda a encontrar errores en las organizaciones o fallas que hay dentro de las mismas. 
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DESARROLLO 

 

 DEFINICIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA: 

 

Al hablar de Auditoría Financiera, estamos hablado de una auditoria de estados 

financieros, que es la verificación de los estados financieros de una empresa o cualquier 

otra persona jurídica en este están incluidos los gobiernos en principios a una sucesión de 

normas antes constituidas, proporcionan como resultado la manifestación de una opinión 

individual sobre si los estados financieros son importantes, precisa, completa y presentada 

con justicia. 

 

En otra definición la auditoria es un proceso cuyo resultado final es la difusión de 

un informe,  en el que el auditor da por escrito su opinión acerca de la situación financiera 

de la compañía, este procedimiento solo es posible llevarla a cabo a través de un elemento 

llamado evidencia de auditoria, ya que el auditor hace su trabajo posterior a las 

operaciones de la compañía. “El contador público como profesional de auditoria, 

mediante el examen de los estados financieros de la entidad, les agrega valor, lo que 

eventualmente les podría ofrecer oportunidades de negocio incluyendo financiamientos 

con la banca privada y pública” (Escalante D., Hulett R., & Neyi L., 2011, pág. 7).( 

Actualidad Contable) 

 

Los profesionales en auditoria y que están formalmente certificados en un proceso 

de auditoria examinan los siguientes Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, 

Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Resultados Integrales y Estado de Flujo 

del Efectivo; consiguiente aquello verificaran si satisfacen los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. 

 

Refiriéndonos a las NIF, estas son Normas de Información Financiera o conocida 

también como los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados PCGA, están 

compuestas por una sucesión de normas, reglas, estatutos que básicamente ayuda al 

profesional como una guía para la contabilidad, de esta manera enunciar criterios u 

opiniones a la medición del patrimonio, al sondeo de la información de los elementos que 

conforman el patrimonio  y económicos de la compañía. 
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Conocemos que la auditoria se clasifica en auditoria interna y auditoria 

externa, nos referiremos a la auditoria interna. Cuando se habla de auditoria interna, se 

refiere a un auditor que trabaje dentro de una empresa él es el encargado y responsable 

de cumplir con todas las obligaciones que se le asignan las normas para el funcionamiento 

de las Unidades de auditoria Interna, así como de pasar informes inmediatamente a la 

Comisión Nacional de Bancos y Seguros sobre alguna alteración en la composición de la 

Unidad de Auditoria Interna Q perjudique significativamente su funcionamiento e 

independencia, así como, de pasar informes de forma inmediata de los hechos 

significativos y relevantes que haya determinado una vez concluidas las investigaciones 

correspondientes. 

 

“Es obligatorio la presencia del Auditor Interno en todas las sesiones del Consejo 

de Administración o Junta Directiva cuando en ellas se traten asuntos relacionados con 

sus informes, en las cuales participará con voz y sin voto” (Carpio & Fernando, 2010, 

pág. 4). 

 

Refiriéndonos a la Auditora Externa, esta surgió con la finalidad de contrarrestar 

la asimetría que pueden existir entre la información financiera interna de las compañías y 

de la información que se muestra a los stakeholders. Mencionan los científicos Martinez 

M., Garcia J., & Vivas L., (20 (Martinez M., Garcia J., & Vivas L., 2016)16) “se entiende 

por auditoría de cuentas aquella actividad que tiene por objeto la emisión de un informe 

independiente, imparcial y experto acerca de la fiabilidad y la imagen fiel de los 

documentos contables de la compañía” (pág. 2). 

 

 

 IMPORTANCIA: 

 

Para la veracidad y credibilidad de la información que se encuentra incluida en los 

estados financieros de una compañía, el auditor independiente se fundamenta por medio 

de la auditoría financiera para certificar dicha información. De esta manera se certifica y 

asegura la completa confianza de los usuarios en los estados financieros auditados, 

haciendo que el riego sea menor al invertir, citamos un ejemplo: existen muchas 

compañías en peligro de quedar en banca rota, debido a que en su estado de situación 

financiera no reflejan sus activos reales existentes. Entre la cartera de usuarios están; 
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Clientes Accionistas, Acreedores, los inversionistas, funcionarios Gubernamentales, 

Entidades financieras, etc. 

 

En la auditoría financiera su importancia radica al ser un principio fundamental 

dentro de la administración, donde genera y se consigue información contable y 

financiera, que ayuda a conocer el curso y evolución de la organización como punto de 

referencia. En este párrafo argumenta Gassen & Skaife, (2010) “la legislación obliga a 

las empresas mejorar sus objetivos de auditoría,  realizar informes más concretos, aplicar 

medidas estrictas en la contratación de los auditores y se incrementan los beneficios 

asociados al contenido informativo del informe de auditoría en los países” (pág. 4). 

 

El auditor debe evaluar, según Whittington & Pany, (20 (Whittington & Pany, 

2005)05) “la efectividad del control interno de un cliente para evitar o detectar errores 

materiales en los estados financieras” (pág. 188). “Así, el auditor lo conocerá y lo 

entenderá, y mediante pruebas de cumplimiento o de controles obtendrá seguridad 

razonable de que se aplican los procedimientos de control se concibieron” (Escalante D. 

& Hulett R., 2010, pág. 25). 

 

Nuestro trabajo se enfoca a la auditoría de cuentas que es una parte clave y 

fundamental, para asegurar de manera rentable que la información contable esté bien 

desarrollada de una compañía. Puede delatar irregularidades financieras y/o inquietudes 

a la continuidad del negocio. Las compañías Financieramente que se encuentran 

inestables durante el desarrollo contable acostumbran a mostrar muchas particularidades, 

al referirnos de particularidades citamos un ejemplo, la tasa comparativa en este tipo de 

compañías son muy elevadas de informes no limpios, tienden a rotar frecuentemente de 

auditor, y contravenciones en las obligaciones formales de auditoria y/o registro de las 

cuentas anuales. 

 
 

 OBJETIVOS: 

 

El objetivo de la auditoría financiera es: la revisión y examen del contador público 

a los estados financieros para lo cual no tiene que ser el mismo que produjo los datos 
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contables y del usuario; con el único fin de realizar un balance lógico donde el resultado 

sea la eficacia de un trabajo investigativo contable. 

 

Dentro de la auditoría financiera se pueden encontrar muchos objetivos, pero una 

de los principales es la de revisar y examinar los estados financieros, la información 

contable y  del usuario elaborado por un contador público distinto del que realizara dicha 

verificación, con la única intención de comprobar su razonabilidad, expresando su 

conclusión respecto a él examen realizado, con la finalidad de amplificar la utilidad que 

la información posee. Afirma Delgado Santoyo, (2014) “Los estados financieros se 

presentan con el fin de presentar una revisión periódica acerca del progreso de la 

administración y tratar sobre la situación de las inversiones en el negocio y los resultados 

obtenidos durante el periodo que se estudia” (pág. 4). 

 

Un objetivo de la Auditoria Financiera como nos indica Escalante D. & Hulett R., 

(2010)(libro ajustes contables) “no solo implica expresar una opinión imparcial por parte 

de un contador público independiente sobra la razonabilidad de las cifras presentadas por 

la gerencia de la entidad y su adecuada presentación con base en los  Principios de 

contabilidad Generalmente Aceptados” (pág. 21). 

 

“La Norma Internacional de Auditoria 1012 Auditoria de Instrumentos 

Financieros Derivados, estipula los procedimientos que se deben tomar en cuenta para 

determinar la razonabilidad de los instrumentos Financieros pertenecientes de una 

empresa” (Figueroa, 2013, pág. 2). 

 
 

 OPINION DEL AUDITOR: 

 

La opinión del auditor en una auditoría financiera se da en relación a que si los 

estados financieros de una compañía fueron realizados conforme a todas los aspectos 

materiales, conforme con  el marco de información financiera aplicable. 

 

La opinión es común a todas las auditorias de estados financieros. Por ende la 

opinión del auditor, siempre será de la dar un informe de la situación de la compañía, eso 

no quiere decir que garantice, la viabilidad a futuro de la compañía, así como tampoco 
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certificara la  calidad de la capacidad con la que se ha desarrollado las actividades de la 

compañía. 

 

En las Normas Internacionales de Auditoria encontramos a la NIA 200, aporta el 

científico Mendoza Crespo, (2009) “El auditor reduce el riesgo de auditoria al diseñar y 

desempeñar procedimientos para obtener evidencia suficiente apropiada de auditoría para 

extraer conclusiones razonables en las que se base una opinión” (pág. 4). 

 

Existen cuatro tipos de opinión en auditoria: 

 

OPINIÓN FAVORABLE. 

OPINIÓN CON SALVEDADES. 

OPINIÓN DESFAVORABLE. 

OPINION DENEGADA 

 

La opinión favorable, limpia o conocía como sin salvedades,  esta clase de opinión 

la emite el auditor cuando al terminar la auditoria que conforme con lo hallado, en todos 

los puntos importantes, y cierra indicando que en los estados financieros no existen 

ningún inconveniente y q han ejecutado con todos los requisitos establecidos. 

 

La opinión con salvedades en el mundo de la auditoria es conocida como opinión 

calificada o cualificada, en esta opinión el auditor encargado de desarrollarla la emite 

cuando dentro de su investigación encuentra algunas hallazgos en relación con las cuentas 

anuales que se escogió como muestra, estas pudieran ser muy representativas. 

 

La opinión desfavorable o conocida como adversa o negativa,  se da cuando el 

auditor manifiesta en el sentido de que las cuentas anuales que se tomó como un 

compuesto no es considerada como fiel imagen del patrimonio, del resultado de 

operaciones, del estado de situación financiera o de las reformas en la situación financiera 

de la compañía auditada.  

 

Para que un profesional en esta rama manifieste una  opinión como la que estamos 

tratando, nos indica el científico Navarro, (2010) “es preciso que haya identificado 

errores, incumplimiento de principios y normas contables generalmente aceptadas, 
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incluyendo defectos de presentación de la información, que, a su juicio, afectan las 

cuentas anuales” (pág. 62). 

 

Ejemplo de un informe de auditoría con opinión desfavorable, se redactará de la 

siguiente manera:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AJUSTES Y RECLASIFICACIÓN: 

FIGURA 1: OPINIÓN DESFAVORABLE, PÁRRAFO DE ALCANCE. 

FIGURA 2: OPINIÓN DESFAVORABLE, PÁRRAFO INTERMEDIO Y PÁRRAFO DE OPINIÓN. 

FUENTE: EL AUTOR 

FUENTE: EL AUTOR 
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En todo proceso contable se filtran errores, omisiones, desactualizaciones, incluso 

por desconocimiento,  ya sean procesos de forma manual e incluso electrónico, todas estas 

situaciones afectan a la razonabilidad de las cuentas, ante estos hechos, el método 

contable ha evolucionada la metodología denominada ajustes. 

 

Esta metodología de ajustes se aplica con la única finalidad de revelar saldos 

mucho más adecuados y razonables a la realidad de la compañía por medio de la limpieza 

oportuna  y apropiada de todas sus cuentas a tratar, los ajustes tendrán que ser registrados 

para que se demuestre el desacierto, omisión o desactualización, cabe mencionar, que 

algunos auditores optan por ajustar las cuentas en bloque, es decir al fin de casa mes o a 

finalizar el año. 

 

Todos los movimientos contables que son ajustados o reformados se lo denominan 

como asientos de ajuste. Al producirse un ajuste en un asiento contable tiende 

indirectamente a reformar una cuenta del balance general y del estado de resultados, si 

este ajuste indirectamente no rectificara alguna cuenta de ingresos o egresos no se 

considera un asiento de ajuste.  

 

La base legal y técnica para alegar los asientos  de ajustes son las leyes tributarias, 

societarias y sus reglamentos, así como normas  y conceptos que normalicen el cálculo. 

 

 

 PROPÓSITO DE LOS AJUSTES 

 

Esencialmente se ha designado según Gonsalez, (2010) “adecuar básicamente la 

estructura impositiva del país a los efectos que causa la inflación de la economía, de una 

parte y de otra, resolver de plano el problema de los estados financieros valorados a costos 

históricos que han tenido como corolario principal balances irreales” (pág. 52). 

 

 

 RECLASIFICACIÓN 
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Al referirnos sobre la reclasificación de cuentas nos referimos a que el saldo de la 

cuenta a reclasificar, tendrá que ser trasladada de una cuenta a otra, de tal manera que al 

momento de presentar los estados financieros y la información contable sea lo más 

apropiada posible. 

 

Indicaremos un ejemplo común de las reclasificaciones de las cuentas, esto sucede 

cuando encontramos saldos en rojo de la cuenta bancos, es decir un saldo crédito. Como 

por reglas básicas de contabilidad no es anda adecuada presentar un informe con cuenta 

de bancos en saldos rojos, hay que preceder a realizar su reclasificación. 

 

Para concluir podemos mencionar que para cara cierre contable, se debe proceder 

a verificar el saldo de cada cuenta, para de esta manera realizar los ajustes contables 

pertinentes, y de ser necesario, reclasificar las cuentas a que haya lugar. 

 

 

 AJUSTES DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

 

Al momento de aplicar auditoria a las cuentas y documentos por cobrar e emplea  

un proceso de examen y análisis objetivo que debe emplear el auditor con la finalidad de 

establecer la existencia real de los derechos, se deberá juzgar su correcta construcción en 

los balances y comprender las probabilidades de cobro, para que de esta, manera conceda 

al profesional extender su opinión en cuanto si los estados Financieros suplantan 

adecuadamente los derechos que esas cuentas son la compañía.   

 

Para lograr este presente objetivo se debe de aplicar una serie de pruebas de 

auditoria que se ejecutara para comparar y constatar mencionados valores por cobrar 

clientes, se calcula el valor de materialidad, y ejecutara la aplicación de pruebas 

sustantivas, el análisis de antigüedad de saldos de las cuentas por cobrar, la confirmación 

de saldos con los deudores, la examinación del corte de las transacciones de venta y 

formalidades analíticas a las cuentas por cobrar. 

 

“Las cuentas por cobrar son derechos a favor de la empresa que provienen de las 

operaciones normales que realiza la empresa que provienen de las operaciones normales 

que realiza la empresa, deben ser canceladas en el siguiente ejercicio económico” 
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(Jaramillo & Robayo, 2010, pág. 9). Y por lo general deben estar respaldadas por facturas, 

notas de entrega u otros documentos similares.  

 

 CASO  PRÁCTICO: 

De entre los clientes, se han observado los siguientes saldos: 

 

 

TABLA 1: SALDOS DE CLIENTES. 

Cuenta Nombre Debe Haber 

1 NN1 50,00  

2 NN2 60,00  

3 NN3  2 000,00 

4 NN4 80,00  

5 NN5  4 000,00 

6 NN6 40,00  

7 NN7 100,00  

8 NN8  5 000,00 

9 NN9 75,00  

FUENTE: EL AUTOR 
 

Los que presentan saldo deudor, tienen una antigüedad superior a un año y se 

consideran incobrables. Los de saldo acreedor, lo son por anticipos de ventas. 

 

Entre lo cobrado a nuestros clientes deudores y lo depositado en el mes de 

diciembre de 2015, se determinó una diferencia a favor de 50,00 USD, del cliente NN10, 

que consta registrado con saldo contable acreedor de Cuentas y Documentos por Cobrar 

Clientes no Relacionados. 

 

 SOLUCION DEL CASO PRÁCTICO: 

 

TABLA 2: AJUSTES SALDOS CLIENTES 

Diario General 

Cuentas Debe Haber 

-x-     
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Provisión para cuentas incobrables 405.00   

   Cliente NN1   50.00 

   Cliente NN2   60.00 

   Cliente NN4   80.00 

   Cliente NN6   40.00 

   Cliente NN7   100.00 

   Cliente NN9   75.00 

Asiento para regular cuentas declaradas incobrables     

-x-     

Cliente NN10 50.00   

   Otros pasivos corrientes   50.00 

Asiento para regular el saldo a favor de un cliente al 

liquidar su deuda.     

Suman iguales: 455.00 455.00 

FUENTE: EL AUTOR 

 
 
 

 CONCLUSIONES: 

 

Durante el transcurso de esta investigación se resaltó la importancia de la auditoría 

financiera en las empresa, se trató temas como los procesos de autoevaluación y auditoria 

para que permitan a las instituciones, empresas o compañías, examinar los niveles de 

cumplimiento de sus actividades con base en unos excelentes estándares de calidad. 

Mediante los estudios sobre la auditoría financiera se pudo determinar que en la mayoría 

de casos los procesos de auditoria se realizan mediante listas de chequeo y escalas de 

evaluación, para proceder posterior a ello sistemáticamente por parte del auditor. 

 

Mediante este trabajo realizado y los artículos investigados se anhela dar a conocer 

la herramienta como un soporte para los procesos de autoevaluación en las empresas y 

una ayuda eficiente para los auditores, dentro de procesos de gestión y control 

administrativos. 
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Mencionamos en esta presenta investigación que el control interno tiene una suma 

importancia y es muy relevante en las diferentes entidades, ya que han sido innumerables 

intentos para logra un control que satisfagas los objetivos y metas trazadas.  

 

En cada compañía se maneja un sistema de control interno, mediante la 

investigación de sus cualidades o características, se determina sus actos y alternativas de 

control interno, estas deberán cumplirse por todos los empleados de la compañía así como 

también por los responsables que guían el funcionamiento de la misma. 

 

“El manual de procedimientos diseñado para el control de las cuentas por pagar, 

propicia la Universidad de Cienfuegos, establece Funciones, fijar responsabilidades y 

contribuir a la organización del proceso contable en esta temática” (Pérez, Águila, & 

Pérez, 2015, pág. 10). 
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