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RESUMEN 

 

El contenido de la tesis hace relación a la importancia que es de realizar la 
auditoría en las empresas, como en toda actividad comercial sean estas auditorías 
financieras, tributarias, de sistemas, forense. 

 

Básicamente la presente tesis en su capítulo I, se hablará de la auditoría 
financiera, cual es su problemática, en donde determinaremos su justificación, 
objetivos generales y específicos. 

En el capítulo II, se basa sobre el marco teórico donde comprende la definición de 
los términos básicos implantados en la tesis, su marco legal en el cual nos 
basamos para la realización de la misma, hipótesis del tema y la metodología en la 
que será sustentada. 

 

En el capítulo III trataremos de todo el proceso de compras en las que conllevan 
las empresas  cualquiera sea su  actividad empresarial, requisitos, tipos de 
pedidos, la factura y sus normativas. 
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En capítulo IV se tratara de la auditoría de cuentas por pagar, descripción y 
normativas de la auditoria, objetivos, procedimientos y valoración de las cuentas. 

 

 

En el capítulo v, se hablara sobre la aplicación del caso INSUTID S.A que hará 
referencia al caso en sus procesos de compras y cuentas por pagar, los riesgos de 
identificación, la identificación de controles sean estos preventivos, detectivos o de 
aplicación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la Auditoría Financiera es de gran importancia ya que para las 

empresas, determinará la capacidad para emitir un dictamen sobre razonabilidad 

de los Estados Financieros como trabajo Global  de lo que es una Auditoría 

Financiera. 

 

La Auditoría Financiera se propone, entre otros, los objetivos de evaluar el sistema 

de control interno de la empresa, evaluar el cumplimiento de las disposiciones 

legales aplicables a la empresa, formular recomendaciones constructivas y 

presentar un informe en el que se den a conocer los resultados de la Auditoría 

aplicada. 

 

Las normas de Auditoría  exigen que el Auditor estudie y evalúe el sistema  de 

control interno del cliente, este estudio y valuación comprende el ambiente de 

control, los sistemas de contabilidad para las transacciones, los controles 

administrativos en donde dependiendo  del estudio  y evaluación  se puede 

establecer  una estrategia  de Auditoría  y ver las  clases de pruebas sustantivas 

que se va a implementar . 

 

 



XI 
 

Por otra parte se debe reconocer que el control interno no es un evento aislado, es 

más bien  una serie de acciones que ocurren de manera constante a través del 

funcionamiento y operación de una entidad, debiendo reconocerse como un 

componente integral de cada sistema o parte inherente a la estructura 

administrativa y operacional existente en la organización pública, asistiendo a la 

dirección de manera constante, en cuanto al manejo de la entidad y alcance de 

sus metas se refiere. 

 

Esto determina que dentro del proceso de la Auditoría Financiera, la Auditoría 

Interna es la función que permitirá examinar y evaluar las actividades como un 

servicio dentro de la misma organización, además de constatar la adecuación y 

eficiencia de otros controles, por lo que se constituye en un medio para lograr el 

cumplimiento de su función administrativa, sus objetivos y la finalidad que 

persigue, generándole capacidad de respuesta ante los diferentes públicos o 

grupos de interés que debe atender 
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CAPÍTULO I 

AUDITORÍA FINANCIERA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

La seguidilla de escándalos empresariales que ocurrieron en los Estados 

Unidos, llevaron al presidente George W. Bush a afirmar la autorregulación que 

es importante, pero no es suficiente. Incorporado a lo anterior, los inversores 

institucionales que prefieren en sus inversiones la máxima rentabilidad frente a 

riesgos controlables de seguridad y liquidez, al observar la quiebra de 

importantes compañías y el descrédito de varios líderes empresariales, 

presionaron, en conjunto con la comunidad, para lograr exigencias más  

rigurosas de transparencia y control de la gestión de los administradores, 

marcando el inicio de una nueva política más drástica frente a la 

responsabilidad de los directores y prácticas contables, cuya respuesta a nivel 

legislativo en los Estados Unidos se plasmó en la Ley Sarbanes-Oxley de 2002, 

para proteger a los inversionistas mejorando la exactitud y fiabilidad de los 

descubrimientos corporativos hechos para los fines de las leyes sobre 

inversiones y otros propósitos. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PLANTEAMIENTO 

Tras la caída de algunas compañías internacionales en los Estados Unidos y 

después de los problemas en que se vio envuelta la auditoría, el Control Interno 

se convirtió en una necesidad administrativa de todo ente económico, 

empezando por nosotros mismos, los seres humanos; pues es el mayor drama 
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humano, sin solución en sistema económico alguno, es que somos esclavos de 

necesidades, siempre insatisfechas e infinitas, mientras que la naturaleza es 

avara y con sus cada día más limitados recursos; este desequilibrio sin 

solución, nos impone que todo ente productivo y consumidor para ser eficiente 

utilice instrumentos de control sobre sus escasos recursos y sobre la 

creatividad que esta escasez origina. Además, si consideramos que en toda 

empresa, existe la posibilidad de contar con empleados deshonestos, 

descuidados o ineficientes, que hacen que la custodia de los activos sea 

ineficiente, que la ejecución del cumplimiento de funciones no se efectúe 

apropiadamente y, que no se genere información fiable sobre la cual se puedan 

fundamentar decisiones operativas y financieras importantes en forma 

satisfactoria, por lo que deviene imprescindible el control interno. 

 

Al afirmarse que las empresas comerciales, que ostentan un adecuado sistema 

de control interno administrativo y contable, poseen información financiera 

periódica, completa y oportuna para la toma de decisiones, salvaguarda de 

activos, eficiencia y eficacia operativa; es el fundamento para dar cumplimiento 

al objetivo general de la presente investigación, en la cual se plantea, el diseño 

de un sistema de control interno. A través de manuales administrativos y 

contables, que mediante la formulación y análisis de procedimientos, se 

identifique u minimice las debilidades de control interno, y se presente 

oportunamente los estados financieros para la toma de decisiones, con el fin de 

ayudar a la unidad de análisis a desarrollarse como un ente económico capaz 

de generar mayor utilidad al optimizar sus recursos. 
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Presento este trabajo de investigación como un aporte a todas aquellas 

empresas que no cuentan con un adecuado sistema de control interno. El cual 

es importante, en virtud de que las empresas día a día presentan mayor 

desarrollo o solo mediante la obtención de su máxima eficiencia operativa 

podrán mantenerse firmes y sólidas dentro de un mercado de competencia.  

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Mejorar el control interno de la compañía INSUTID S.A. y determinar, si los 

procedimientos que aplicaron en Compras y Cuentas por Pagar fueron los 

adecuados de acuerdo  a la NIA 315 y NIA 330 entre otras leyes. 

1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Determinar si los controles en el proceso se encuentran bien aplicados, si 

estos procedimientos se encuentran aplicados correctamente entonces 

podemos trabajar en la información proporcionada por la compañía y se podrá 

trabajar con pruebas de control, pero si los controles son malos, no podremos 

confiar en su información y trabajaremos con pruebas sustantivas. 

Establecer si la empresa posee controles internos buenos, así la compañía 

será eficiente, reducirán los riesgos de pérdidas de activos, ayudarán a 

asegurar  la confiabilidad de los estados financieros, así como el cumplimiento 

de las leyes y regulaciones. Sin embargo, un buen control puede aportar un 

grado de seguridad razonable, más no la seguridad total. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

El presente tema de Investigación es de mucha transcendencia para aquellos 

involucrados en el ámbito empresarial, principalmente aquellos quienes 

mantiene una relación directa con el actividades empresariales en la que se 

ven implicados en las siguientes razones: 

 

 FINANCIERAS 

 CONTABLES 

 AUDITORÍA 

 CONTROLES 

Por lo cuales conjunto de Términos que se utilizarán son: 

Auditoría: Examen objetivo, sistemático, profesional e independiente, aplicado 

a una organización. 

 

Control: Comprobación, intervención o inspección de las operaciones de una 

Organización. 

Autocontrol: Es el control ejercido por el responsable del proceso, la actividad 

u operación. Se desarrolla generalmente de manera simultánea en el desarrollo 

de la función. 
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Pruebas de Transacciones: Son pruebas que proporcionan la seguridad de 

que la secuencia de los procedimientos realmente llevados a cabo en el 

sistema del cliente corresponden a la descrita en los papeles de Trabajo del 

Auditor. 

Pruebas de Cumplimiento: Son aquellas que buscan obtener evidencia sobre 

los procedimientos de control interno, en los que el auditor encontrará 

confianza sobre el sistema para determinar si están siendo aplicados en forma 

establecida. 

Pruebas Funcionales: Son las que tienen como finalidad determinar la 

efectividad con que los principales controles contables han estado funcionando 

durante el periodo que se Audita. 

Pruebas Selectivas: Es un método mediante el cual se obtienen conclusiones 

sobre las características de un conjunto numerosos de partidas mediante el 

examen a un grupo de ellas. 

Procedimiento: Es un método  para hacer alguna cosa, entonces podemos 

referirnos a procedimientos operativos y administrativos de control 

 

Organización: Unión voluntaria de una serie de individuos; está integrada por 

múltiples vínculos contractuales con factores, con una función de asignación 

eficiente de los recursos y bajo dirección y coordinación de una autoridad 

directiva. 

Sistema de Control Interno: Es una expresión que se utiliza con el fin de 

describir todas las medidas adoptadas por los propietarios o directivos de 
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organizaciones y negocios para dirigir y controlar las operaciones bajo su 

responsabilidad. 

Validar: Dar por aprobado. Dar fuerza a unas coas. En auditoría todo informe 

debe ser validado por los directivos de la empresa. 

Normas: Son los requisitos de calidad relativos a la persona del auditor, al 

trabajo que realiza y a la emisión de su opinión. 

Auditoría Operativa: Se define como un examen integral y constructivo la 

estructura Orgánica de la empresa y de sus componentes, de sus planes y 

políticas, de sus controles financieros y operativos, de sus modos de operación 

y aprovechamiento de sus recursos humanos y físicos. 

Control Administrativo: Está Orientado a la políticas administrativas de la 

organización, a los métodos y procedimientos que están relacionados con el 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

2.2  MARCO LEGAL 

 

EVALUACIÒN DE RIESGO Y CONTROL INTERNO NEA 10 

 

El auditor deberá obtener una comprensión suficiente de los sistemas de 

contabilidad y de control interno para planificar la auditoría y desarrollar un 

enfoque de auditoría efectivo. El auditor deberá usar juicio profesional para 

evaluar el riesgo de auditoría y diseñar los procedimientos de auditoría para 

asegurar que el riesgo se reduce a un nivel aceptablemente bajo. 
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Riesgo de auditoría significa el riesgo de que el auditor dé una opinión de 

auditoría no apropiada cuando los estados financieros están elaborados en 

forma errónea de una manera importante. El riesgo de auditoría tiene tres 

componentes: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. 

 

Riesgo inherente es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de 

transacciones a una exposición errónea que pudiera ser de carácter 

significativo, individualmente o cuando se agrega con exposiciones erróneas en 

otras cuentas o clases, asumiendo que no hubo controles internos 

relacionados. 

Riesgo de control es el riesgo de que una exposición errónea que pudiera 

ocurrir en el saldo de una cuenta o clase de transacciones y que 

individualmente pudiera ser de carácter significativo o cuando se agrega con 

exposiciones erróneas en otros saldos o clases, no sea evitado o detectado y 

corregido con oportunidad por los sistemas de contabilidad y de control interno. 

 

Riesgo de detección es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de 

auditor no detecten una exposición errónea que existe en un saldo de una 

cuenta o clase de transacciones que podría ser de carácter significativo, 

individualmente o cuando se agrega con exposiciones erróneas en otros saldos 

o clases. 
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Sistema de control interno significa todas las políticas y procedimientos 

(controles internos) adaptados por la administración de una entidad para 

ayudar a lograr el objetivo de la administración de asegurar, tanto como sea 

factible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo adhesión 

a las políticas de administración, la salvaguarda de activos, la prevención y 

detección de fraude y error, la precisión e integridad de los registros contables, 

y la oportuna preparación de información financiera fiable. 

 

El  sistema de control interno comprende  

 El ambiente de control 

 Procedimientos de control  

En la auditoría de estados financieros, el auditor está interesado solo en 

aquellas políticas y procedimientos dentro de los sistemas de contabilidad y de 

control interno que son relevantes para las aseveraciones de los estados 

financieros. 

 

El auditor debería obtener una comprensión del sistema de contabilidad 

suficiente para identificar y entender: 

a) Las principales clases de transacciones en las operaciones de la 

entidad; 

b) Cómo se inician dichas transacciones; 

c) Registros contables importantes, documentos de respaldo y cuentas 

en los estados financieros; y  
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d) El proceso contable y de informes financieros, desde el inicio de 

transacciones importantes y otros eventos hasta su inclusión en los 

estados financieros. 

El auditor debería documentar en los papeles de trabajo de auditoría: a) La 

comprensión de los sistemas contables y de control interno; b) la evaluación del 

riesgo de control. 

El auditor debería considerar si los controles internos estuvieron en uso a lo 

largo del periodo. 

El auditor debería considerar los niveles evaluados de riesgo inherente y de 

control al determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los 

procedimientos sustantivos requeridos para reducir el riesgo de auditoría a un 

nivel aceptable. 

CONTROL INTERNO Y RIESGO NIA 315 

El auditor aplicará procedimientos de evaluación del riesgo y fuentes de 

información sobre la entidad y su entorno, incluyendo su control interno. 

El control interno consiste de los siguientes componentes: 

a) El ambiente de control 

b) El proceso de evaluación del riesgo por la entidad 

c) El sistema de información, incluyendo los procesos de negocios, 

relevantes a la información financiera. 

d) Actividades de control 

e) Monitoreo de controles. 
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El auditor deberá determinar cuáles de los riesgos identificados, requieren una 

consideración especial de auditoría (Riesgos Importantes). Al considerar la 

naturaleza de los riesgos, el auditor atenderá a lo siguiente: 

a) Si el riesgo es un riesgo de fraude. 

b) Si el riesgo está relacionado con recientes desarrollos económicos o 

contables importantes, y por lo tanto requieren atención específica. 

 

PROCEDIMIENTOS DEL AUDITOR EN RESPUESTA A LOS RIESGOS 

EVALUADOS según la norma NIA 330 

 

El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) es establecer 

normas y proporcionar guías  para determinar respuestas globales y diseñar y 

desempeñar procedimientos adicionales de auditoría para responder a los 

riesgos evaluados de representación errónea de importancia relativa a los 

niveles de estado financiero y de aseveración en una auditoría de estados 

financieros. 

El auditor deberá determinar respuestas globales para atender a los riesgos de 

representación errónea de importancia relativa al nivel de estado financiero. 

a) Enfatizar al equipo de auditoría el escepticismo para obtener y evaluar la 

evidencia de auditoría. 

b) Asignar al personal más experimentado. 

c) Asignar a personal con habilidades especiales (expertos). 

d) Incrementar la supervisión del trabajo. 
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e) Incorporar elementos de impredecibilidad al seleccionar procedimientos 

adicionales de auditoría a realizar. 

f) Hacer cambios generales a la naturaleza, oportunidad o extensión de los 

procedimientos de auditoría. 

Procedimientos de auditoría que responden a los riesgos de 

representación errónea de importancia relativa a nivel de aseveración. El 

auditor deberá diseñar y desempeñar procedimientos adicionales de auditoría 

cuya naturaleza, oportunidad y extensión respondan a los riesgos evaluados de 

representación errónea de importancia relativa al nivel de aseveración. 

El propósito es proporcionar un vínculo claro entre la naturaleza, oportunidad y 

extensión de los procedimientos adicionales de auditoría del auditor y la 

evaluación del riesgo. Al diseñar procedimientos adicionales de auditoría, el 

auditor considera asuntos como los siguientes: 

 La importancia del riesgo. 

 La probabilidad de que ocurra una representación errónea de 

importancia relativa. 

 Las características de las clases de transacciones, saldo de la cuenta o 

revelación implicadas. 

 La naturaleza de los controles específicos usados por la entidad y en 

particular, si son manuales o automatizados. 

 Si el auditor espera obtener evidencia de auditoría para determinar si los 

controles de la entidad son efectivos para prevenir, o detectar y corregir, 

representaciones erróneas de importancia relativa. 
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La naturaleza de los procedimientos de auditoría es de la mayor importancia 

para responder a los riesgos evaluados. 

 

Al determinar los procedimientos de auditoría a desempeñar, el auditor 

considera las razones para la evaluación del riesgo de representación errónea 

de importancia relativa al nivel de aseveración por cada clase de transacciones, 

saldo de cuenta o revelación ( o sea, los riesgos inherentes), y si la evaluación 

del riesgo por el auditor toma en cuenta los controles de la entidad (riesgo de 

control). 

 

Si el auditor considera que hay un riesgo más bajo de que pueda ocurrir una 

representación errónea de importancia relativa debido a las características 

particulares de una clase de transacciones sin considerar los controles 

relacionados, el auditor puede determinar que los procedimientos analíticos 

sustantivos solos pueden proporcionar suficiente evidencia apropiada de 

auditoría. Por otra parte, si el auditor espera que haya un riesgo más bajo de 

que pueda surgir una representación errónea de importancia relativa porque 

una entidad tiene controles efectivos y el auditor piensa diseñar procedimientos 

sustantivos con base en la operación efectiva de dichos controles, entonces el 

auditor desempeña prueba de los controles para obtener evidencia de auditoría 

sobre su efectividad operativa. 
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Por ejemplo, para una clase de transacciones de características no complejas, 

razonablemente uniformes, que se procesen controles rutinariamente por el 

sistema de información de la entidad. 

 

Se requiere que el auditor obtenga evidencia de auditoría sobre la exactitud e 

integridad de la información producida por el sistema de información de la 

entidad cuando dicha información se use para desempeñar procedimientos de 

auditoría. Por ejemplo, si el auditor usa información no financiera o datos de 

presupuestos producidos por el sistema de información de la entidad al 

desempeñar procedimientos de auditoría como procedimientos analíticos 

sustantivos o pruebas de controles, el auditor obtiene evidencia de auditoría 

sobre la exactitud e integridad de dicha información. 

 

El auditor obtiene evidencia de auditoría sobre la naturaleza y extensión de 

cualquier cambio importante en el control interno, incluidos cambios en el 

sistema de información, procesos y personal que ocurrieron después del 

periodo provisional. 

 

Puede obtener evidencia adicional de auditoría, por ejemplo, alargando las 

pruebas de efectividad operativa de los controles durante el periodo restante o 

poniendo a prueba el monitoreo de controles por la entidad. 
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Si el auditor planea usar evidencia de auditoría sobre la efectividad operativa 

de los controles obtenida en auditorías anteriores, el auditor deberá obtener 

evidencia sobre si han ocurrido cambios en esos controles específicos después 

de la auditoría anterior. El auditor deberá obtener evidencia de auditoría sobre 

si han ocurridos cambios por medio de investigación combinada con 

observación o inspección para confirmar el entendimiento de dichos controles 

específicos. 

 

Al desempeñar la auditoría anterior, el auditor pudo determinar que un 

contribuyente automatizado estaba funcionando según lo planeado. El auditor 

obtiene evidencia de auditoría para determinar si se ha hecho cambios al 

control automatizado que afecten la continuidad de su funcionamiento efectivo. 

Por ejemplo, mediante investigaciones con la administración y con inspección 

de registros para indicar que controles se han cambiado. La consideración de 

evidencia de auditoría sobre estos cambios puede soportar, ya sea el aumentar 

o disminuir, la evidencia de auditoría que se espera obtener en el periodo 

actual sobre la efectividad operativa de los controles. 

 

Si el auditor planea apoyarse en controles que han cambiado desde que se 

probaron la última vez, el auditor deberá hacer pruebas de efectividad operativa 

de dichos controles en la auditoría actual. Los cambios pueden afectar la 

relevancia de la evidencia de auditoría obtenida en periodos anteriores de 

modo tal que pueda no haber ya una base para una contabilidad continuada. 

Por ejemplo, los cambios en un sistema para permitir a la entidad recibir un 
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nuevo informe del sistema probablemente no afecten a la relevancia de la 

evidencia de auditoría del periodo anterior; sin embargo, si la afecta un cambio 

que haga que los datos se acumulen o calculen de manera diferente. 

 

LEY SARBANES-OXLEY (NORMA FINANCIERA) 

Nace en Estados Unidos con el fin de monitorear a las empresas que cotizan 

en bolsa, evitando que las acciones de las mismas sean alteradas de manera 

dudosa, mientras que su valor es menor. Su finalidad es evitar fraudes y 

riesgos de bancarrota, protegiendo al inversor. 

Esta ley, más allá del  ámbito nacional, afecta a todas  las empresas que 

cotizan en NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York), como a sus filiales. 

 

La primera y más importante parte de la Ley establece una nueva agencia casi 

pública, “The Public Company Accounting Oversight Board”, es decir, una 

compañía reguladora encargada de revisar, regular, inspeccionar y disciplinar a 

las auditoras. 

 

El artículo 404 de la ley establece que la gerencia debe evaluar la efectividad 

de los controles internos sobre los estados financieros anuales. El auditor 

independiente deberá luego hacer su informe sobre la evaluación de la 

gerencia, y sobre la efectividad del control interno de la compañía. 
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La exigencia de redactar un informe de control interno al final de cada ejercicio 

fiscal. Dentro de este informe de control interno se establece la responsabilidad 

del equipo directivo de tener una estructura de control interno adecuada. 

Anteriormente esta exigencia no existía y ahora el equipo directivo es 

responsable ante posibles fraudes. 

 

Este informe de control interno es revisado y evaluado por la empresa auditora, 

que certificará la anterior evaluación hecha por la comisión de los directivos 

encargados de realizar dicho informe. 

 

(Sarbanes-Oxley Act, 2002) Ley SARBANES-OXLEY, Artículo 404 

EVALUACIÒN DE LA GERENCIA DE LOS CONTROLES INTERNOS. 

 

En el artículo 302 de la Ley se establecen los procedimientos internos con el 

fin de asegurar la transparencia financiera. 

Los artículos referentes a controles internos, son quizás los más importantes de 

la Ley. En el artículo 302 se específica la responsabilidad penal que recae 

sobre la directiva de la empresa, ya que tienen que firmar unos informes de 

forma que aseguren la veracidad de los datos que éstos contienen. Los 

funcionarios firmantes certifican que ellos son responsables. 
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(Sarbanes-Oxley Act, 2002) Ley SARBANES-OXLEY, Artículo 303 

RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑIA POR LOS INFORMES 

FINANCIEROS. 

 

COMMITTEE OF SPONNSORING ORGANIZATIONS 

COMPONENTES 

El marco integrado de control que plantea el informe COSO consta de cinco 

componentes interrelacionados, derivados del estilo de la dirección e 

integrados al proceso de gestión: 

 

 Ambiente de control 

 Evaluación de riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Supervisión 

El ambiente de control refleja el espíritu ético vigente en una entidad respecto 

del comportamiento de los agentes, la responsabilidad con que encaran sus 

actividades, y la importancia que le asignan al control interno. Sirve de base de 

los otros componentes, ya que es dentro del ambiente reinante que se evalúan 

los riesgos y se definen las actividades de control tendientes a neutralizarlos. 

Simultáneamente se capta la información relevante y se realizan las 

comunicaciones pertinentes, dentro de un proceso supervisado y corregido de 

acuerdo a las circunstancias. 
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El modelo refleja el dinamismo propio de los sistemas de control interno. Así, la 

evaluación de riesgos no solo influye en las actividades de control, sino que 

puede también poner de relieve la conveniencia de reconsiderar el manejo de 

la información y la comunicación. 

No se trata de un proceso en serie, en el que un componente incide 

exclusivamente sobre el siguiente, sino que es interactivo multidireccional en 

tanto cualquier componente puede influir, y de hecho lo hace, en cualquier otro. 

 

EVALUACIÓN  DE RIESGOS 

El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que 

afectan a las actividades de las organizaciones. A través de la investigación y 

análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los 

neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del sistema. Para ello debe adquirirse un 

conocimiento práctico de la entidad y sus componentes de manera de 

identificar los puntos débiles, enfocando los riesgos tanto a nivel de la 

organización (interno y externo) como de la actividad. 

 

El análisis de los riesgos incluirá: 

 Una estimación de su importancia/trascendencia. 

 Una evaluación de la probabilidad/frecuencia. 

 Una definición del modo en que habrán de manejarse. 
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Existen circunstancias que pueden merecer una atención especial en función 

del impacto potencial que plantean. 

 Cambios en el entorno. 

 Redefinición de la política institucional. 

 Reorganizaciones o reestructuraciones internas. 

 Ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes. 

 Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías. 

 Aceleración del crecimiento. 

 Nuevos productos, actividades o funciones. 

Los mecanismos para prever, identificar y administrar los cambios deben estar 

orientados hacia el futuro, de manera de anticipar los más significativos a 

través de sistemas de alarma complementados con planes. 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización, 

conociendo los riesgos, se disponen los controles destinados a minimizarlos, 

los cuales pueden agruparse en tres categorías: 

 

 Las operaciones. 

 La confiabilidad de la información financiera. 

 El cumplimiento de leyes y reglamentos. 
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A su vez en cada categoría existen  diversos tipos de control: 

 Preventivo/correctivos. 

 Manuales/automatizados o informáticos. 

 Gerenciales o directivos. 

La gama que se expone a continuación muestra la amplitud de las actividades 

de control, pero no constituye la totalidad de las mismas: 

 Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas 

funciones o actividades. 

 Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad, y 

autorización pertinente: aprobaciones, revisiones, cotejos, recálculos. 

 Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos. 

 Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y 

registros. 

 Segregaciones funcionales. 

 

Es necesario remarcar la importancia de contar con buenos controles de las 

tecnologías de información, pues desempeñan un papel fundamental en la 

gestión, implantación y mantenimiento de software, la seguridad en el acceso a 

los sistemas y mantenimiento de las aplicaciones. 
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INFORMACIÒN Y COMUNICACIÒN 

La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal 

modo que llegue oportunamente a todos los sectores permitiendo asumir 

responsabilidades individuales. 

 

Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y divulgar 

datos relativos a los hechos o actividades internas y externas, y funcionan 

muchas veces como herramientas de supervisión a través de rutinas previstas 

a tal efecto. No obstante resulta importante mantener un esquema de 

información acorde con las necesidades institucionales que, en un contexto de 

cambios constantes, evolucionan rápidamente, ya que el sistema de 

información influye sobra la capacidad de la dirección para tomar decisiones de 

gestión y control, la calidad de aquel resulta de gran trascendencia y se refiere 

entre otros a los aspectos de contenido, oportunidad, actualidad, exactitud y 

accesibilidad. 

 

La comunicación es inherente a los sistemas de información. Las personas 

deben conocer a tiempo las cuestiones relativas a sus responsabilidades de 

gestión y control. Cada función ha de especificarse con claridad, entendiendo 

en ello los aspectos relativos a la responsabilidad de los individuos dentro del 

sistema de control interno. 
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Asimismo el personal tiene que saber cómo están relacionadas sus actividades 

con el trabajo de los demás, cuáles son los comportamientos esperados, de 

qué manera deben comunicar la información relevante que generen. 

SUPERVISIÒN 

Incumbe a la dirección la existencia de una estructura de control interno idóneo 

y eficiente, así como su revisión y actualización periódica para mantenerla en 

un nivel adecuado. Procede la evaluación de las actividades de control de los 

sistemas a través del tiempo, pues toda organización tiene áreas donde los 

mismos están en desarrollo, necesitan ser reforzados o se impone 

directamente su reemplazo debido a que perdieron su eficacia o resultaron 

inaplicables. Las causas pueden encontrarse en los cambios internos y 

externos a la gestión que, al variar las circunstancias, generan nuevos riesgos 

a afrontar. 

 

El objetivo es asegurar que el control interno funciona adecuadamente, a través 

de dos modalidades de supervisión: actividades continuas o evaluaciones 

puntuales. 

Las primeras son aquellas incorporadas a las actividades normales y 

recurrentes que, ejecutándose en tiempo real y arraigadas a la gestión, 

generan respuestas dinámicas a las circunstancias sobrevinientes. 

 

Existen controles informales que, aunque no estén documentados, se aplican 

correctamente y son eficaces, si bien un nivel adecuado de documentación 
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suele aumentar la eficiencia de la evaluación, y resulta más útil al favorecer la 

comprensión del sistema por parte de los empleados. La naturaleza y el nivel 

de la documentación requieren mayor rigor cuando se necesite demostrar la 

fortaleza del sistema ante terceros. 

 

Las deficiencias o debilidades del sistema de control interno detectadas a 

través de los diferentes procedimientos de supervisión deber ser comunicadas 

a efectos de que se adopten las medidas de ajuste correspondientes. 

 

2.3  HIPÓTESIS 

Los riesgos inherentes, riesgos de control y riesgos de detección de 

representación errónea de importancia relativa al nivel de aseveración por cada 

clase de transacciones en las empresas, han disminuido en Función a la 

Aplicación de la Auditoría Financiera como medida de Control Interno. 

 

2.4   METODOLOGÌA 

 

Para poder evaluar  los controles que tiene la compañía INSUTID S.A. se 

procederá a realizar algunos pasos. 

Primer Paso: Este paso consiste en obtener plenos conocimientos sobre las 

normas y leyes de Control Interno que se encuentran en vigencia, entre las 
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normas revisadas y aplicadas a este trabajo tenemos NEA 10. NIA 315 y NIA 

330, la Ley Sarbanes-Oxley y el COSO. 

 

Segundo Paso: en el segundo paso se procede a revisar cada uno de los 

procedimiento establecidos en la narrativa de Compras y Cuentas por Pagar, 

para así comenzar a analizar la Autorización, Segregación Control y Monitoreo 

y registros. 

 

Tercer Paso: En este último paso con la información anteriormente analizada 

se procederá a identificar los Riesgos y Controles que existen en el proceso de 

Compras y Cuentas por Pagar, con la identificación de estos Riesgos y 

Controles se comenzará a documentarlos para poder identificar que pruebas 

voy a utilizar apara obtener evidencia de auditoría. 
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CAPÍTULO III 

EL PROCESO DE COMPRAS 

 

3.1 JUSTIFICANTES Y DOCUMENTOS 

Las operaciones que realiza la empresa es necesario que queden reflejadas en 

soportes materiales para que exista constancia de los hechos producidos en la 

empresa, hay que llevar un control interno con estos documentos, y también un 

control externo. 

 

Los soportes materiales de las operaciones se llaman justificantes o 

documentos: 

 Pedido o nota de pedido 

 Albarán o nota de entrega 

 Factura 

 Pago (cheque, pagaré…) 

 Facturas de gastos 

 Notas de abono 
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1. Pedido 

Solicitamos nosotros el pedido, mediante el representante. 

Pedido se define como la solicitud en firme de materiales  que realiza la 

empresa a un proveedor después de haber valorado las ofertas recibidas de 

varios proveedores. 

 

Una vez que hemos hecho el pedido habrá que anotar su número en el 

Registro de Compras. 

 

3.2 TIPOS DE PEDIDOS 

 

3.2.1 Pedidos según el objeto de la solicitud 

 Pedidos de servicios u obras: Son aquellos en los cuales se 

solicita alguna prestación de tipo personal o por la realización de un 

trabajo determinado, en este trabajo determinado se puede o no 

incluir los materiales para realizar los trabajos. 

 

 Pedido de materiales: Aquellos en que pedimos una mercancía 

concreta. 
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3.2.2 Pedidos según el destino del material 

 

 Pedidos por consumos extraordinarios: también llamados 

materiales de pronto empleo, serán materiales que existen en el 

almacén pero que por necesitarse extraordinariamente hayan sido 

solicitados para este fin evitando alterar los consumos medios. 

 

 Pedidos de reposición: pedidos que surgen por iniciativa del 

almacén y se refieren a materiales cuyas existencias se han fijado 

un stock mínimo. 

 

3.2.3 Pedidos según la forma 

 Pedidos normales: son aquellos en que las cantidades solicitadas se han 

ajustado en función de los consumos previstos durante una semana, un 

mes… 

 

 Pedidos programados: son aquellos que se producen como 

consecuencia de un estudio realizado sobre los materiales, teniendo en 

cuenta los consumos históricos y previstos, los stocks mínimos, las 

existencias y las cantidades pendientes de suministro. El estudio se 

realiza para obtener el consumo estimado en un  periodo de tiempo que 

será el que abarque el pedido. 
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Contratamos una cantidad anual cuya entrega se puede fraccionar en uno o 

varios periodos. Normalmente pediremos una cantidad menor a la prevista. 

Inconvenientes: como la cantidad solicitada es inferior a la prevista, sino se 

cumplen las fechas de entrega se puede producir rotura de stock. 

Ventajas: se reducen los costos de gestión. Pueden disminuir los precios de 

adquisición. 

 Pedidos abiertos: se hacen para solicitar una cantidad total aproximada 

sin que ellos suponga un compromiso obligado de compra. Pediremos el 

envío de material en función de nuestras necesidades reales que 

pueden ser mayor o menor a la cantidad reservada. 

 

Características: con respecto a las cantidades solicitadas, las cantidades 

indicadas en el pedido sólo lo son a título indicativo y variarán en función de 

cómo hagan los consumos previstos respecto a los reales. No existe 

compromiso de comprar, solo si surgen necesidades. 

Respecto a los plazos de entrega, los más frecuentes son de 24, 48 horas o de 

una semana. 

Respecto a las existencias del suministrador habrá que exigir al suministrador 

que disponga de las cantidades fijadas como stock mínimo. 

La realización del pedido, reducen o eliminan formalidades. Respecto al 

importe de los pedidos, pueden haber dos posiciones. 
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 Se pueden establecer precios fijos durante todo el tiempo de vigencia del 

pedido que normalmente suele ser de un año. 

 Se puede aceptar subida de precios que ocurran durante la duración del 

pedido. 

Ventajas: la existencia de estos materiales en almacén baja; disminuye los 

costes de gestión ya que un pedido abierto elimina gran número de pedidos 

normales; disminuyen los precios de adquisición por volumen de compra; 

disminuyen el número de facturas; disminuye el trabajo contable; disminuyen 

los plazos de aprovisionamiento. 

Inconvenientes: aumenta el número de recepciones; exige que se haga un 

estudio previo a su realización. 

 

3.3 El impreso del pedido 

El pedido se puede hacer mediante dos formas: carta e impreso. En ambos 

casos se deben poner todos los datos necesarios para facilitar al máximo las 

relaciones comerciales y que no dé lugar a equivocaciones. 

Impreso estándar: tiene que llevar: 

 Los datos del comprador, nombre o razón social, domicilio completo, fax, 

email, teléfono. Cuando el comprador y vendedor son de distinta 

nacionalidad se incluye el país. 

 La fecha de entrega o plazo máximo de envío. 

 Número de Orden 
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 Fecha de expedición y referencias (número de contrato, representante 

que ha realizado el pedido). 

 Datos del vendedor, nombre o razón social, dirección completa. 

 Relación de artículos solicitados, nombre del producto o descripción en 

unidades de venta, referencia o código de cada artículo, cantidad que 

solicitamos de cada artículo, precios unitarios, importes totales o 

parciales. 

 Condiciones comerciales, descuentos, quien pagará los gastos de 

transporte, seguro, embalajes, formas de pago, otras condiciones o 

acuerdos tomados de forma verbal o escrita. 

 Firma del comprador de quien se hace responsable de ese pedido. 

3.4 El registro de pedidos 

Cuando se realiza un pedido habrá que realizar un seguimiento de ellos hasta 

que la mercancía llegue a nuestro almacén. Se hará en el libro de registro de 

pedidos emitidos. Contenido: 

 El número de pedido. 

 Fecha, día en que se hizo el pedido. 

 Importe total de la mercancía. 

 Proveedor, a que proveedor se los hemos hechos. 

 Código del proveedor. 

 Fecha de entrega del pedido. 
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 Fecha de recepción. 

 Almacén o lugar de entrega para el cual se realizarán los pedidos. 

 Número de albarán o nota de entrega, número de documento que se 

firma aceptando el envío. 

 Observaciones, incidencias. 

3.4.1 Hoja de solicitud 

Documento que se utiliza para solicitar materiales desde una sección a otra de 

la empresa desde el punto de venta al almacén central. 

 

La Recepción de Mercancías (control, documentación…) 

La recepción es la aceptación que se realiza al proveedor para que pueda 

enviar la factura, para otorgar el consentimiento se firmarà una copia del 

albarán o nota de entrega suministrada por el proveedor. Dependiendo del tipo 

de transporte habrá dos variantes: 

1. Que el transportista sea una agencia, la mercancía vendrá catalogada 

por número de bultos y peso, exigiendo la firma del destinatario en el 

albarán del transporte o nota de entrega. 

2. Que el transportista sea el suministrador de la mercancía, la mercancía 

vendrá con el albarán. 
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3.5 Albarán o nota de entrega 

Documento que confecciona el vendedor y lo envía al comprador junto con la 

mercancía. Su función es servir como justificante para acreditar que la 

mercancía ha sido entregada al cliente y también sirve de guía para 

confeccionar la factura. 

 Original más primera copia se remite al cliente y el cliente una vez 

cotejada la mercancía devuelve la copia firmada, esta copia firmada 

por el cliente va a contabilidad para hacer la factura. 

 Segunda copia, se queda en el almacén para justificar la salida de 

mercancías. 

 Tercera copia, va a ir al departamento de Ventas. 

Excepciones de la existencia del Albarán  

 El albarán se sustituye por una nota de entrega del transportista en la 

que se detallarán el número de bultos y el tipo de mercancías que 

contiene cada uno. 

 Cuando el comprador no exige factura y al retirar la mercancía paga 

al contado se le expedirá el albarán valorado. 

Forma y contenido del Albarán 

 Datos del vendedor, nombre o razón social, domicilio. 

 Número de orden y fecha de emisión. 

 Datos del cliente, nombre o razón social, domicilio. 
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 Referencias, pondremos el número de pedido y fecha al que se hace 

referencia. Si existe agente o representante a través del que se hizo 

el pedido. 

 Forma de envío, agencia o transportista que realiza la entrega, y si la 

mercancía viaja aportes o débitos pagados. 

 Descripción de la mercancía, código de las mercancías, descripción, 

cantidad y precio. 

 Observaciones, posibles incidencias observadas en la mercancía 

recibida. 

 Recibí  o firma de la persona autorizada por la empresa receptora, el 

firmar quiere decir que aceptamos la mercancía y nos enviarán la 

factura. 

 

3.6 Albarán valorado 

Modelo especial que se expide cuando el comprador no exige factura y el 

importe se paga al contado al retirar la mercancía. 

Se formalizará incluyendo en él todos los requisitos legales exigidos para las 

facturas. Cuando los precios llevan incluidos el impuesto total la compra se 

expresa: Total (IVA incluido). Además este albarán valorado sirve al mismo 

tiempo como nota de entrega y justificante de compra. 
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3.7 Registro y control de la mercancía  

El registro y el alta de la mercancía en el almacén no tiene lugar hasta que se 

ha verificado que no existen errores. Errores:  

 Equivocaciones en los artículos enviados. 

 Falta de artículos. 

 Daño o roturas. 

Para ello hacemos una inspección cuantitativa y cualitativa de los productos 

recibidos. Pasos para la inspección: 

 Comprobamos antes de la descarga que los datos del documento 

que acompaña a la mercancía coinciden con los del pedido realizado. 

 Contaremos los bultos descargados y examinaremos si hay daños 

externos, si el embalaje está deteriorado se anotan los desperfectos. 

y se acepta la mercancía con la condición de salvo posterior examen. 

 Se hace un recuento físico de los artículos recibidos y se constatan 

con los que aparecen relacionados en el albarán de entrega. 

El resultado del examen puede ser conforme o no conforme y aceptaremos o 

no la mercancía pero siempre indicando el motivo en las observaciones. 

Una vez hecho el control de la mercancía, confeccionaremos la hoja de 

recepción; que se confecciona para demostrar que se han recibido los 

materiales solicitados y para controlar el cumplimiento de los plazoz de 

entrega, rechazos, rotura, etc. 
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En la hoja de recepción figurará: 

 Orden de compra o número de pedido. 

 Albarán o nota de entrega de la mercancía. 

 Resultado del control tanto en cantidad como en calidad. 

 Descripción, clasificación y almacén de destino del material. 

 

3.8 La Factura 

La factura es el documento que acredita legalmente la operación de 

compraventa o prestación de servicios y se confecciona partiendo de los datos 

que figuran en el pedido y en la copia del albarán que acepta el comprador. 

 

3.9 Normativa sobre la Factura 

Deberán expedir facturas todos los empresarios y profesionales por las 

operaciones que realicen incluso por las exportaciones  debiendo conservar 

una copia de las mismas. Todas las facturas y sus copias deben contener los 

siguientes datos: 

 Datos del vendedor o emisor. 

 Número de factura. La numeración debe ser correlativa. Si se 

emiten facturas desde varios centros se puede usar series 

diferentes. 
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 Lugar y fecha de emisión. 

 Datos del comprador destinatario 

 Descripción de la operación de compraventa o prestación de 

servicios (descripción artículo, número de unidades, precios 

unitarios, descuentos, otros gastos, base imponible, tipos 

impositivos, recargos de equivalencia, importe total). 

 Referencia del pedido o el albarán que ha originado la Factura. 

 Observaciones, donde se hace constar las condiciones de pago, 

la forma, la cantidad. 

 Las facturas dirigidas a un mismo destinatario pueden contener 

varias operaciones siempre que consten por separado los 

conceptos, contraprestaciones, los impuestos y la cuota de cada 

operación. 

 

También se puede incluir en una sola factura todas las operaciones realizadas 

con un mismo destinatario durante un mes natural o tiempo inferior. 

Los empresarios y profesionales que realicen operaciones para quienes no 

tengan la consideración de tales podrán sustituir la factura por un talonario de 

valores o tickets numerados. 

 

Ventas al por menor, transporte de personas, servicio de hotelería y 

restaurantes, espectáculos públicos, autopistas de peaje. 
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Contenido del ticket: 

 Nombre o razón social del vendedor, dirección completa. 

 Fecha de expedición. 

 Dependiente o vendedor que ha efectuado la venta. 

 Descripción de los artículos vendidos o servicios prestados. 

 Forma de pago efectivo o tarjeta. 

3.10 Expedición, copia, conservación y registro de las facturas 

Las facturas se expedirán en el acto o bien en el plazo de 30 días desde el 

devengo o el último día del mes cuando se factura por meses. El vendedor 

debe exigir un original de cada factura pudiendo expedir un duplicado cuando 

concurran varios destinatarios o por pérdida del original pero tendrá que venir 

la expresión DUPLICADO sobreimpresa en la factura. Los vendedores deben 

conservar copia de cada factura emitida, tickets o vales durante 6 años. Si 

adquirimos bienes de inversión muebles, habrá que conservar la factura 

durante 15 años. Los adquirientes y compradores que sean empresarios o 

profesionales también tienen que conservar la factura durante 6 años.  

Los empresarios y profesionales sujetos al IVA deberán obligatoriamente 2 

libros de registros: 

 Libro de registro de Facturas Emitidas. 

 Libro de Registro de Facturas Recibidas. 
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3.11 Conceptos incluidos en las facturas 

- Gastos de Compras 

Serán todos los gastos ocasionados por la adquisición de la compra: 

 Portes o Transportes: están gravados al mismo tipo impositivo del 

género o mercancía que se transporta.  

 Seguros: van sujetos al mismo tipo impositivo que la mercancía, si 

hay artículos con varios tipos impositivos habrá que prorratear los 

seguros. 

 Envases y embalajes: 2 tipos: los reutilizables y los no reutilizables. 

Estos envases incrementan el importe de la factura y en el caso de 

los reutilizables el cliente los devuelve y el proveedor abona su 

importe mediante una factura de rectificación. 

Descuentos 

Son disminuciones conseguidas por rebajas o negociaciones con el proveedor. 

 Descuentos comerciales: es un porcentaje a calcular sobre el importe 

de cada artículo o sobre la suma de los importes total, todos tienen el 

mismo tanto por ciento. 

 

 Descuentos por cantidad: se otorgan a los compradores que realizan 

una gran cantidad de pedidos. 
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 Descuentos financieros: son los concedidos por abonar rápidamente el 

importe de la compra, se aplicarán sobra la cantidad resultante después 

de haber restado los 2 descuentos anteriores. 

- Unidades bonificadas 

Se facturan y por consiguiente forma parte de la factura, pero el importe 

económico de estos artículos aumentan el descuento comercial. 

Otros documentos de compraventa 

3.12 Notas de Gastos 

Se utiliza para reflejar los gastos suplidos que son aquellos que el vendedor 

utiliza para  terceras personas en nombre y por cuenta del comprador. 

 

 Portes: es la empresa que presta el servicio, cobra en origen, es el 

vendedor quien paga al transportista, pero si se han pactado que los 

gastos fueran a cargo del comprador, el vendedor para cobrarle los 

gastos al comprador extenderá una nota de gastos por el importe 

pagado a la agencia de transportes. 

 

 Envases y embalajes: estos gastos se originan cuando el producto no 

sale envasado de fábrica o el comprador solicita un envase o embalaje 

especial. En estos casos son a cargo del comprador y se facturan por 

separado. 
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 Seguros: gasto que se paga a la compañía de seguros para que asuma 

los riesgos que pueda sufrir la mercancía. 

 

El formato de la Nota de gastos es similar a la factura, los gastos incluidos en la 

Nota de Gastos tributan al tipo impositivo general, mientras que los gastos 

incluidos en facturas, se gravan con el IVA que corresponde al producto. 

3.13 Factura de Rectificación o Nota de Abono 

La confeccionaremos para reflejar los importes que el vendedor tiene que 

devolver al comprador, serán cantidades que se han incluido en la factura y 

cobrado pero que el comprador no tiene porque pagar. 

Casos en que se hace la Nota de Abono: 

 Para devolución de mercancías, envases o embalajes. 

 Para los descuentos por volumen de operaciones. 

 Cuando se detectan errores después de haber expedido la factura. 

Indicaremos en la Nota de Abono la causa o el número de documento que ha 

originado la rectificación con los mismos tipos impositivos y la serie y 

numeración será distinto. 

 

3.14 Recibo de Portes o Carta de Portes 

Las empresas dedicadas al transporte para facturar el servicio que hacen a los 

clientes harán la Carta de Portes. 
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Contenido mínimo: 

 Datos de la empresa que presta el servicio. 

 Datos del remitente, cargador o expedidor. 

 datos del destinatario o consignatario. 

 Descripción de la mercancía, número de bultos, peso, volumen, etc. 

 Fecha de emisión y número del documento. 

 Forma de pago. Origen y destino. Portes pagados o debido. 

 Importe del servicio del transporte. 

 Otros gastos. Seguros, carga, descarga. 

 Impuestos. 

 Fecha y hora de salida y llegada. 

 Transportista que realiza el seguro. 
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CATÍTULO IV 

AUDITORÍA DE CUENTAS POR PAGAR 

4.1 Descripción 

 

Básicamente se incluyen todas las cuentas que corresponden a deudas 

contraídas por las compras de mercancías necesarias para el desarrollo de la 

actividad de la empresa. 

 

También están aquellas que corresponden a las deudas de suministradores de 

bienes y servicios que no tienen la consideración de proveedores. 

 

4.2  Objetivos de auditoría 

 

El objetivo del auditor es formarse una opinión razonable de las cuentas a 

pagar, por lo que debe obtener información suficiente sobre los siguientes 

aspectos: 

 

1. Si los saldos de los proveedores son razonables y el importe de las 

compras es acorde con las necesidades de la empresa. 

 

2. Que exista una correlación entre el pedido, la mercancía recibida y el 

importe facturado. 

 

3. Verificar la existencia de la autorización correspondiente para cada 

pedido. 
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4. Comprobar que los saldos de pasivo no están infravalorados y que 

están adecuadamente descritos y clasificados en los estados 

financieros. 

 

5. Asegurarse que los pagos realizados están adecuadamente 

autorizados. 

 

6. Cerciorarse que la contabilización se ha realizado según las normas 

recogidas en el PGC en lo referente a intereses devengados y gastos 

cargados. 

 

7. Verificar que los saldos de las cuentas a pagar representan deudas 

reales de la empresa. 

 

8. Efectuar un análisis de la antigüedad de los saldos. 

 

9. Comprobar que los pasivos están contabilizados en el período que 

les corresponde según criterios contables. 

  

10. Confirmar que los sistemas de control interno utilizados en éste área, 

son eficaces. 
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4.2.1 Objetivos de control interno 

 

Tiene especial relevancia en este área el sistema de control interno establecido 

por la empresa; por ello, el auditor debe conocer los circuitos establecidos por 

la empresa en el flujograma para las compras y demás cuentas a pagar. De la 

información obtenida y de su comprobación dependerá el grado de fiabilidad 

que tenga el auditor y, en función de ello, realizará un mayor o menor número 

de pruebas tanto de cumplimiento como sustantivas. 

 

Aspectos fundamentales en el control interno, son los siguientes: 

Una adecuada segregación de funciones, con personas independientes para 

cada uno de los departamentos que intervienen. 

 

 Autorización de compras. 

 Verificación de factura. 

 Recepción de productos. 

 Contabilización. 

 Autorización de pago. 

 Verificar la existencia de albaranes de entrada pre numerado. 

 Existencia de un control en el momento de recepción de la mercancía 

(conteo y control de calidad). 

 Establecimiento de la forma y condiciones de pago. 

 Listado de proveedores y acreedores autorizados, especificando cuál o 

cuáles son los mejores para la empresa (por las ofertas que realizan). 
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 Supervisión de las facturas de proveedores y acreedores, comprobando: 

precios, condiciones de pago, descuentos, órdenes de compra, etc. 

 

 Realización de conciliaciones periódicas entre fichas individuales de 

proveedores y acreedores, y los saldos del mayor al final de cada mes. 

 

 Registro y control de las mercancías recibidas, comprobando que se 

acompaña la documentación correspondiente (albaranes de entrada, 

orden de pedido, etc.). 

 

 Control de los vencimientos de los pagos a realizar. 

 

 Envío periódico, por persona independiente, de conciliaciones a 

proveedores y acreedores, aclarando las diferencias existentes. 

 

 Imputación adecuada de las recepciones de mercancías al final del 

ejercicio económico (corte de operaciones). 

 

Se entiende por corte de compras el procedimiento establecido para 

asegurar que las compras cuya entrega se ha realizado (y las 

correspondientes devoluciones y reclamaciones hechas a proveedores) 

hasta el final del ejercicio, están reflejadas en los estados financieros del 

ejercicio. 
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 Comprobar toda la documentación soporte de una compra antes de la 

autorización del pago. 

 

4.3 Procedimientos de auditoría 

Los procedimientos utilizados dependerán fundamentalmente de los siguientes 

factores: 

 Conocimiento del negocio y del sector donde se encuentra incluida la 

empresa. 

 Conclusiones obtenidas sobre el control interno. 

 Importancia relativa de los saldos. 

 

Éstos, se pueden dividir en dos grandes grupos: 

 

4.3.1 Procedimientos para la verificación de cuentas a pagar 

 

Mediante la verificación de cuentas a pagar, el auditor obtendrá la mejor 

evidencia sobre ésta área de los propios proveedores y acreedores. Para ello 

solicitará de la empresa la redacción de cartas de circularización para todos los 

seleccionados. 

 

Se tendrán en cuenta todas las cuentas de proveedores y acreedores 

incluyendo las deudas recogidas en efectos comerciales. 

 

El tamaño de la muestra a circularizar estará en función del resultado del 

control interno y del criterio utilizado por el auditor. Entre otros, elegirá: 
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 Tengan saldos más importantes. 

 Posean saldo deudor. 

 Recojan movimientos muy importantes. 

 No hubieran tenido movimientos durante el ejercicio. 

 Proveedores que tuvieran deudas recogidas en varias cuentas (efectos, 

facturas pendientes de recibir, etc.). 

 Algunos con saldo cero. 

 

 

Para decidir el número de cuentas, al igual que en la circularización a los 

clientes, se debe tener el objetivo del mínimo número de cuentas para obtener 

el mejor resultado. 

 

Las cartas de circularización, las debe preparar la empresa, pero, han de ser 

comprobadas, enviadas y recibidas por el auditor. La circularización empleada, 

será habitualmente la negativa. 

 

Si en un tiempo prudencial no se recibe respuesta el auditor efectuará un 

segundo envío de circularización. Si tampoco se obtiene contestación, tendrá 

que comprobar los saldos por procedimientos alternativos (revisar las órdenes 

de compra, albaranes de entrada, facturas, extractos bancarios,. . .). 
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Las diferencias que surjan de las circularizaciones recibidas, han de 

presentarse a la empresa para su conciliación verificándolas posteriormente el 

auditor. 

 

La fecha para circularizar será la del cierre del ejercicio, o unos días antes. Así 

mismo, se revisarán los pagos realizados y las facturas recibidas en los quince 

o treinta días siguientes al cierre del ejercicio, para detectar posibles pasivos 

como hechos posteriores. 

 

 

4.3.2 Procedimientos para la verificación de la correcta valoración de las 

cuentas 

 

Los procedimientos a seguir, serán: 

 

1. Verificar que el tratamiento contable dado a las operaciones realizadas 

con las cuentas de este grupo, siguen las normas de valoración del 

PGC. 

2. Analizar las cuentas de partidas antiguas o en litigio. 

3. Comprobar la adecuada clasificación de las cuentas a corto y largo 

plazo. 

4. Examinar la correcta distinción entre proveedores y proveedores, efectos 

comerciales a pagar. 
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5. Realizar la prueba de corte de operaciones para comprobar que no se 

han contabilizado operaciones en fechas diferentes a las que se 

produjeron. 

 

4.4  Programa de trabajo 

 

El programa de trabajo para esta área debe contener básicamente los 

siguientes puntos: 

 

Aspectos generales: 

a) Revisión y actualización de procedimientos contables y de control interno 

en el área. 

 

b) Resumen de puntos fuertes y débiles para determinar el alcance y 

oportunidad de los procedimientos de auditoría.   

 

c) Resumen de sugerencias o recomendaciones para mejorar el control 

interno y comentarios con el encargado del trabajo y con la dirección de 

la entidad. 

 

1. Se deberá realizar la verificación del corte de operaciones de compras, 

utilizando la información obtenida en la fecha del inventario físico. 

Después se revisará la secuencia numérica de los albaranes de 

entradas, para verificar la segregación de los movimientos de 

existencias. Por último, se seleccionarán algunas facturas de compras 
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realizadas antes y después de la fecha del inventario físico, y se 

determinará si su contabilización ha sido correcta. 

 

2. Principios y normas contables 

 

Se pueden resumir de la siguiente forma: 

 

 Valoración de las cuentas a pagar. 

 

 Deudas en moneda extranjera. 

 

 Deudas recogidas en efectos a pagar. 

3. Valoración de las cuentas a pagar 

 

Según establece la norma de valoración se deben recoger por su nominal: 

Figurarán en el balance por su valor nominal. Los intereses incorporados al 

nominal de los créditos (intereses implícitos). . . con vencimiento superior a un 

año deberán registrarse en el balance como Gastos a distribuir en varios 

ejercicios, imputándose anualmente a resultados de acuerdo con un criterio 

financiero. 

 

El reconocimiento de las deudas se debe hacer en el momento del nacimiento 

de la obligación de pago; es decir, al firmarse el contrato que es cuando el 

comprador queda obligado al pago (en el caso de las compras es cuando se 
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produce el traspaso de propiedad, que suele coincidir con la recepción de la 

mercancía). 

 

Los saldos deudores de proveedores, aparecerán en el activo del balance. 

 

Se contabilizarán las mercancías en camino propiedad de la empresa, así 

como las operaciones realizadas que tengan pendiente de recibir las facturas 

correspondientes. 
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CAPÍTULO V 

APLICACIÓN AL CASO INSUTID S.A. 

 

5.1 Narrativa de Área de Compras y Cuentas por Pagar 

Esta información corresponde al relevamiento del Control Interno de la 

Compañía INSUTID S.A. del área de Compras y cuentas por Pagar, resaltando 

los controles claves: 

 

1.- Inicio de la transacción 

El departamento generador de la necesidad de compra, prepara una Solicitud 

Interna de Adquisición, la misma que es enviada al departamento de Compras. 

 

2.- Proceso de la transacción en el departamento de Compras 

2.1 Un asistente del departamento de Compras cotiza los bienes a ser 

comprados a tres distintos proveedores, prepara un resumen con los datos 

principales y entrega la información al Gerente de compras para que tome la 

decisión, quien deja evidencia con su visto bueno del proveedor seleccionado 

en el Resumen. El asistente prepara luego la Orden de Compra y consigue la 

firma del Gerente de Compras en la misma antes de enviarla al proveedor. 
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2.2 Cuando el asistente preparó la orden en el módulo de Compras, el sistema 

mantiene en proceso la siguiente información identificada con el número de la 

orden emitida: 

 Código del ítem seleccionado. 

 Cantidad a ser comprada. 

 Precio unitario de acuerdo a la cotización recibida. 

 Código del proveedor seleccionado. 

 Fecha de emisión. 

 Lugar de entrega de los ítems. 

 

2.3 Esta información completa se transfiere al módulo de Control de Inventarios 

en bodega en forma automática mostrando solo cantidades y características de 

producto a recibir sin el valor de compra, y se mantiene en espera hasta que se 

procese un Comprobante de Ingreso de Bodega cuando sea recibida, luego de 

lo cual desaparece de las órdenes en proceso del módulo. 

 

2.4 Cuando los proveedores llevan a entregar la mercadería en bodega, el 

bodeguero ingresa en su terminal el número de Orden de Compra que indica la 

Nota de Entrega al proveedor, y se muestran en la pantalla los campos para 

ingresar el código y la cantidad de los bienes recibidos. 
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2.5 El sistema cruza internamente la información ingresada por el bodeguero 

contra los datos de la Orden de Compra que mantiene en espera en la base de 

datos. 

 

2.6 Si la información ingresada por el bodeguero es correcta, el sistema 

imprime de inmediato el Comprobante de Ingreso de bodega, y una copia 

original del mismo es entregada al proveedor. Si los datos de las mercaderías 

no coinciden, no hay forma de emitir el Comprobante de Ingreso de Bodega, y 

el proveedor debe contactar con el departamento de Compras para que 

identifiquen cuál es el error. 

 

2.7 La información generada en el punto anterior es transferida en tiempo real 

al módulo del Departamento de compras, quienes a su vez reciben la factura 

del proveedor. Complementan la revisión monetaria y si todo es correcto 

ingresan el código de autorización para que el sistema en forma automática 

alimente los módulos Contables y de Operación de Inventarios y Cuentas por 

Pagar Proveedores, o realizan en el módulo los ajusten que correspondan de 

acuerdo a los nuevos precios incluidos en las facturas de los proveedores. 

 

2.8 El sistema valoriza internamente la compra realizada utilizando los datos 

ingresados al generar la Orden de Compra. 

 



55 
 

2.9 Si no se ha generado el Comprobante de Ingreso a Bodega, el sistema no 

permitiría transferir los datos módulos Contables y de Operación de Inventarios 

y Cuentas por Pagar Proveedores. 

 

2.10 El Jefe de Control de Calidad revisa físicamente los bienes comprados por 

la compañía. El resultado de esta prueba es enviado por escrito a Contabilidad 

para permitir o bloquear  el pago de las facturas de los proveedores. 

 

2.11 Cada Comprobante de Ingreso a Bodega es pre numerado directamente 

por el sistema de Compras – Cuentas por Pagar, el cual no permite la 

duplicación de este documento con una misma orden de compra. 

 

2.12 Personal del departamento de Contabilidad conjuntamente con personal 

de bodega realizan observaciones físicas de los inventarios en forma 

semestral. 

 

2.13 El Presupuesto de Compras es revisado al final del año para explicar las 

variaciones en cantidades y precios. 

 

2.14 Al final de cada mes el departamento de Compras envía al departamento 

de Ventas un reporte de Variaciones de Precios en las materias primas, 
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insumos o productos terminados, para que modifiquen las listas de precios 

respectivas. 

 

3.- Contabilización 

3.1 El sistema de Compras – Cuentas por Pagar, está en línea con el 

departamento de Contabilidad. Al finalizar el mes, contabilidad valida y 

mayoriza las transacciones realizadas por este departamento y procede a 

imprimir los Balances respectivos una vez validadas las demás áreas. 

 

a. El sistema contable no permite el cierre del mes mientras todas 

las transacciones procesadas en el departamento de compras no 

estén mayorizadas. 

 

b. Antes de realizar el cierre mensual de las cuentas, un Asistente 

Contable revisa los Auxiliares Provisionales de las Cuentas por 

Pagar y revisa la adecuada clasificación de las mismas. 

 

5.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

1. RIESGOS DE CONTROL 

1.1 Un asistente del departamento de Compras cotiza los bienes a ser 

comprados a tres distintos proveedores, prepara un resumen con los datos 
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principales y entrega la información al Gerente de Compras para que tome la 

decisión, quien deja evidencia con su visto bueno del proveedor seleccionado 

en el resumen. El asistente prepara luego la Orden Compra y consigue la firma 

del Gerente de Compras en la misma antes de enviarla al proveedor. 

 

Se ha  identificado que la única persona que aprueba quien será el proveedor y 

a su vez coloca la firma de autorización en las Órdenes de Compras es el 

gerente del departamento, lo cual nos origina un riesgo debido a que no existe 

una certeza de que el Gerente de Compras esté realizando su trabajo de 

manera imparcial, es decir, que él podría estar recibiendo beneficios de parte 

de algún proveedor en particular. 

 

Lo ideal sería que sean dos personas las encargadas de realizar la aprobación, 

las que serían el Gerente de Compras y el Gerente Financiero para verificar los 

gastos a incurrir en las compras, si existe alguna compra significativa podría 

ser también aprobado por el Gerente General. 

 

1.2 La información generada en el punto anterior es transferido en tiempo real 

al módulo del departamento de compras, quienes a su vez  reciben la factura 

del proveedor. Completan la revisión monetaria y si todo es correcto ingresan el 

código de autorización para que el sistema en forma automática alimente los 

módulos Contables y de Operación de Inventarios y Cuentas por Pagar a 
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proveedores,  o realizan en el módulo los ajustes que correspondan de acuerdo 

a los nuevos precios incluidos en las facturas de los proveedores. 

Se ha detectado que en los módulos se realizan ajustes de los nuevos precios 

de las facturas de los proveedores; lo cual generaría en el futuro un riesgo de 

malversación de activos por parte de la persona que digite estas cantidades. 

 

Debería implementarse un control donde se detecte la persona que realiza el 

ajuste y la persona que aprueba dicha transacción, con la debida 

documentación soporte. 

 

1.3 El Presupuesto de Compras es revisado al final del año para explicar las 

variaciones en cantidades y precios. 

 

Se detectó el riesgo que no se identifique las variaciones de las cantidades y 

precios para tomar acciones correctivas en el momento oportuno. Estas 

variaciones podrían afectar a la información presentada en los Estados 

Financieros. 

 

Lo ideal sería que cada fin de mes analice el departamento de Compras junto 

al departamento Financiero el motivo de la variación, para poder tomar 

medidas correctivas. 
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5.3 IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES 

 

5.3.1 CONTROL PREVENTIVO 

1 Esta información completa se transfiere al módulo de Control de Inventarios 

en Bodega en forma automática mostrando sólo cantidades y características de 

producto a recibir sin el valor de compra, y se mantiene en espera hasta que se 

procese un Comprobante de Ingreso de Bodega cuando sea recibida, luego de 

lo cual desaparece de las órdenes en proceso del módulo. 

 

En este proceso se ha identificado que si existe un control en la transferencia 

de información al módulo de Inventarios, debido a que solo se envían las 

cantidades y características del producto sin valores monetarios, en el cual 

facilita la prevención futura de alguna malversación de activos por parte del 

bodeguero. 

 

2 Cuando los proveedores llevan a entregar la mercadería en bodega, el 

bodeguero ingresa en su terminal el número de Orden de Compra que indica la 

Nota de Entrega al Proveedor, y se muestran en la pantalla los campos para 

ingresar el código y la cantidad de los bienes recibidos. 

 



60 
 

El control identificado en este proceso es la corroboración de información que 

realiza el bodeguero mediante el ingreso de la información al momento de 

receptar la mercadería para que a través del sistema se verifique los datos. 

5.3.2 CONTROL DETECTIVO 

 

1. El Jefe de Control de Calidad revisa físicamente los bienes comprados por la 

compañía. El resultado de esta prueba es enviado por escrito a Contabilidad 

para permitir o bloquear el pago de las facturas de los proveedores. 

 

Se identificó que para verificar la calidad de los suministros recibidos se realiza 

una inspección de éstos; y si existiese alguna inconformidad se detiene el pago 

del proveedor hasta que se solucione dicha inconveniencia. 

 

2. Personal del departamento de contabilidad conjuntamente con personal de 

bodega realizan observaciones físicas de los Inventarios en forma semestral. 

 

Se verificó que para evitar un sobre stock de inventarios, el cual conlleva un 

inventario obsoleto en el futuro se realizarán  observaciones  físicas para 

verificar el estado de los Inventarios adquiridos. 
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3. El sistema de Compras – Cuentas por Pagar, está en línea con el 

departamento de Contabilidad. Al finalizar el mes contabilidad, valida y 

mayoriza las transacciones realizadas por este departamento y procede a 

imprimir los Balances respectivos una vez validadas las demás áreas. 

 

4. El sistema contable no permite el cierre del mes mientras todas las 

transacciones procesadas en el departamento de Compras no estén 

mayorizadas. 

 

5. Antes de realizar el cierre mensual de las cuentas, un Asistente Contable 

revisa los auxiliares provisionales de las cuentas por pagar y revisa la 

adecuada clasificación de las mismas. 

 

Se identificó que el departamento Contable verifica la información procesada 

automáticamente por el sistema, donde revisa que esté registrada 

correctamente y en el periodo que corresponda. 

5.3.3 CONTROL DE APLICACIÓN 

 

1. Cuando el asistente preparó la Orden en el módulo de Compras, el sistema 

mantiene en proceso la siguiente información identificada con el número de la 

orden emitida: 

 Código del ítem seleccionado. 
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 Cantidad a ser comprada. 

 Precio unitario de acuerdo a la cotización recibida. 

 Código del proveedor seleccionado. 

 Fecha de emisión. 

 Lugar de entrega de los ítems. 

 

El sistema exige que la información a ingresar en el módulo cumpla con 

requisitos detallados anteriormente para poder validar la información más 

adelante. 

2. El sistema cruza internamente la información ingresada por el bodeguero 

contra los datos de la Orden de Compra que mantiene en espera en la base de 

datos. 

3. Si la información ingresada por el bodeguero es correcta, el sistema imprime 

de inmediato el Comprobante de Ingreso de Bodega, y una copia original del 

mismo es entregada al proveedor. Si los datos de las mercaderías no 

coinciden, no hay forma de emitir el Comprobante de Ingreso de Bodega, y el 

proveedor debe contactar con el departamento de Compras para que 

identifiquen cuál es el error. 

 Se identificó que el sistema limita al usuario ya que está validando la 

información ingresada y si toda la información está correcta continúa el 

proceso, sin embargo si existiese algún inconveniente con los datos, el proceso 

se detiene hasta identificar el error. 
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4. El sistema valoriza internamente la compra realizada utilizando los datos 

ingresados al generar la Orden de Compra. 

5. Si no se ha generado el Comprobante de Ingreso a Bodega, el sistema no 

permitiría transferir los datos de los módulos Contables y de Operación de 

Inventarios y Cuentas por Pagar Proveedores. 

6. Cada Comprobante de Ingreso a Bodega es pre numerado directamente por 

el sistema de Compras – Cuentas por Pagar, el cual no permite la duplicación 

de este documento con una misma Orden de Compra. 

Se detectó un control de aplicación del sistema ya que este a su vez valida la 

información ingresada con los datos de las Órdenes de Compra y si no 

existiese el Comprobante de Ingreso el sistema rechaza transferir los datos a 

los siguientes módulos del proceso. También se detectó que el sistema limita la 

duplicación de información. 

 

5.3.4 CONTROL MANUAL DEPENDIENTE DE IT 

Al final de cada mes el departamento de Compras envía al departamento de 

Ventas un reporte de variaciones de precios en las materias primas, insumos o 

productos terminados, para que modifiquen las listas de precios respectivas. 

 

Se identificó que el Departamento de compras emite un reporte de variaciones 

de precios muy independiente de los demás módulos para modificar la lista de 

precios respectivos. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1  CONCLUSIÓN  

 

6.1.1.- Después de corroborar la narrativa se determinó que el riesgo inherente 

es bajo y el riesgo de control es máximo, lo que da como resultado una 

evaluación de riesgos combinado moderado. A pesar de que se espera unos 

cuantos errores, nuestras pruebas serán suficientemente amplias para 

determinar si los errores materiales se han producido, y si se detectan errores, 

para estimar sus posibles efectos monetarios. 

 

6.1.2.- La naturaleza y alcance de los procedimientos sustantivos que se 

ejecutarán serán complementadas con otros procedimientos que respondan a 

los riesgos identificados. El tamaño de la prueba iniciará con 25 transacciones 

para la muestra, su CRA será mínimo preliminarmente y si en la prueba detecto 

un error, aumento a 15 transacciones más, y asimismo si encuentro otra 

prueba, otro error, escojo 20 transacciones más, lo que da como resultado que 

la prueba de control no es útil, por lo tanto, CRA se modifica y se lo cambia al 

máximo; si se llegase la muestra hasta 60 transacciones, se debería cambiar el 

tipo de prueba. 
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Los procedimientos analíticos serán diseñados para estimar los efectos 

monetarios de errores materiales en caso de que se han producido. Los 

procedimientos de análisis predictivos pueden ser suficientes cuando vayan 

acompañadas de las pruebas de detalles  de los datos adyacentes. 

El aumento de las pruebas de detalle será suficiente para determinar si se ha 

producido errores materiales y, si es así, para estimar sus efectos monetarios. 

La oportunidad de los procedimientos sustantivos se realizará en fin o cerca de 

fin de año por ejemplo un mes antes de finales de año. 

A continuación se detalla algunas pruebas sustantivas que podría aplicarse 

para verificar el proceso. 

 Realizar el respectivo corte de documentos para verificar la integridad de 

la cuenta. 

 Buscar Cuentas por pagar no registradas para verificar la evaluación de 

la cuenta. 

 Realizar las confirmaciones de las obligaciones para verificar la 

existencia de las mismas. 

En caso de que el riesgo combinado hubiese sido mínimo, es decir los riesgos 

de control hayan sido mínimo y el riesgo inherente bajo. Nuestras pruebas de 

fondo serían mínimas ya que existirían muchas evidencias recogidas que es 

muy poco probable que se produzca los errores materiales. 
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La fecha de realización de nuestros procedimientos sería más flexible; en estas 

circunstancias, nuestros procedimientos se llevan a cabo a principios de año, 

las pruebas se revisarían hasta seis meses antes de finales de año. 

 

Los procedimientos analíticos destinados a corroborar nuestra expectativa de 

que no son probables que errores materiales se produzcan. Diversos 

procedimientos de análisis de datos también pueden ser suficientes en ciertas 

circunstancias. 

 

Las pruebas de detalle a realizar para corroborar nuestra valoración de errores 

materiales poco probables de producirse en cuentas, inclusive en afirmaciones 

de que los procedimientos analíticos no son suficientes aplicaría la existencia 

de saldos en efectivo, o en casos de que las pruebas de detalles son 

requeridos por las normas profesionales se debe realizar una observación de 

los Inventarios. 
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6.2  RECOMENDACIONES  

6.2.1- Toda empresa debe tener su sistema de Control y valuación por lo 

cual se recomienda a los gerentes de las  empresas:   

 

 La única persona que elige y aprueba el proveedor es el Gerente de 

Compras, es por eso que lo ideal serían que sean dos personas las 

encargadas de realizar la aprobación, las que serían el gerente de 

Compras y el Gerente Financiero, para verificar los gastos a incurrir 

en las compras, si existe alguna compra significativa podría ser 

también aprobado por el Gerente General. 

 

 Al momento de alimentar los módulos Contables y de Operación de 

Inventarios y Cuentas por Pagar, se detectó que manualmente se 

podría ingresar ajustes correspondientes a variación de precios, lo 

que originaría una malversación de activos a futuro. Por lo que 

debería implementarse un control donde se detecte la persona que 

realiza el ajuste y la persona que apruebe dicha transacción, con la 

debida documentación soporte. 

 

 El presupuesto y las variaciones de precios y cantidad son 

revisados de forma manual, el cual incurre en un riesgo de control 

ya que dichas variaciones podrían afectar a la información 

presentada en los Estados Financieros por no tomar acciones 

correctivas en el momento oportuno. Lo que se sugiere es revisar y 

analizar las diferencias del departamento de Compras junto al 
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departamento Financiero el motivo de la variación, para poder 

tomar medidas correctivas. 

 

 

6.2.2.- Se recomienda al Sr. Superintendente de Compañías, disponer 

un control electrónico de acuerdo a la valuación que tiene que cumplir 

las empresas a fin de que la información sea veraz y oportuna. 

 

6.2.3.- A los directorios de las empresas se les sugiere asignar fondos 

presupuestarios para capacitar a sus funcionarios en tecnología de 

Punta que son las NIA y las TIC. 
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6.4 ANEXOS 

 6.4.1 FLUJOGRAMA 
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6.4.2 EXPLICACIÓN DEL FLUJOGRAMA 

 

 

 Un documento o copia de documento 

 

 

 Un documento con varias copias 

 

 

 

 

 Procesos manuales 

 

 

 Procesos automáticos 
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1.- Cuando el departamento que solicita la compra realiza una solicitud 

interna de adquisición, una copia es entregada al departamento de 

compras. 

 

2.- El resumen de datos de los proveedores que elabora el asistente de 

Compras es entregado al Gerente de Compras para que el elija el mejor 

proveedor, después el asistente elabora físicamente la O/C que luego es 

firmada únicamente por el Gerente de Compras que es llevada al 

proveedor. 

 

3.- El asistente elabora la misma O/C en físico en el sistema que 

automáticamente coloca la numeración para esa Orden de Compra, esta 

Orden de Compra realizada en el sistema incluye: 

 

 Código del ítem seleccionado. 

 Cantidad a ser comprada. 

 Código del proveedor seleccionado. 

 Fecha de emisión del documento. 

 Lugar de entrega de los ítems. 

 

Aquí se ha identificado un control ya que el sistema exige que la información a 

ingresar en el sistema cumpla con requisitos detallados anteriormente para 

poder validar la información. 
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4.- Toda la información de la Orden de Compra alimenta al módulo de 

Inventarios en bodega solo con cantidades y características de los 

bienes, lo que es un control preventivo en el proceso porque mitiga el 

riesgo de una malversación de activos por parte del bodeguero. 

 

5.- Cuando el proveedor lleva a entregar la mercadería, el bodeguero 

ingresa en su terminal el número de la Orden de Compra que se 

encuentra en la Nota de Entrega del proveedor para verificar si el código 

y las cantidades de los bienes es correcta. El sistema hace esta 

validación interna con los datos que ingresa el bodeguero y la O/C 

generada en el sistema. 

 

Es un control preventivo ya que el sistema está realizando una 

validación de los datos para identificar si toda la mercadería que va a 

ingresar es la correcta. 

 

6.- Si la información ingresada es correcta el sistema imprime el Ingreso 

a Bodega, sino es correcta el proveedor tiene que reunirse con el 

Departamento de Compras para identificar donde está el error de los 

datos y corregirlo.  

 

Se identificó un control de aplicación ya que el sistema de acuerdo a 

datos validados permite o no la impresión del Ingreso a Bodega. 
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7.- La información del punto anterior es transferida al módulo de 

Compras (proceso automático), Este departamento completa los datos 

monetarios para dar la autorización y se alimenten los módulos de 

Inventarios, Contabilidad y Cuentas por Pagar (proceso automático) 

estos son identificados como controles ya que todo se realiza en forma 

automática. 

 

8.- El departamento de Compras puede realizar ajustes en los módulos 

si ha variado algún precio con los clientes, lo que nos representa un 

riesgo muy alto porque ellos pueden registrar cualquier valor a su 

conveniencia y malversar activos de la empresa. 

 

 

9.- El jefe de Control de Calidad realiza una revisión de los bienes 

comprados para identificar si se encuentran en buen estado, este 

resultado se transfiere a Contabilidad para que permita o bloquee el 

pago de las facturas según el caso. 

 

10.- El sistema no permite duplicación de la pre numeración del ingreso 

a bodega. 

 

11.- El presupuesto de compras que se realiza anualmente es revisado 

únicamente al final del año para explicar variación de precios, pero este 

procedimiento se debería realizar por lo menos cada fin de mes o cada 

vez que variaron los precios con los proveedores. 
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12.- Toda la contabilidad es realizada automáticamente por el sistema, lo 

que representa un control ya que no pueden manipular dicha 

información. 
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