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GLOSARIO 

 
AUDITORIA: es una actividad profesional, implica el ejercicio de una técnica 
especializada y la aceptación de una responsabilidad. 
 
 
AUDITORIA INTERNA: evalúa la efectividad de los registros contables y/o demás 
mecanismos o procedimientos que posee una empresa, con la intención de prever 
modificaciones en los mismos para hacerlos más confiables y seguros, y de esa 
manera evitar al máximo las posibles irregularidades motivadas por un deficiente 
control interno de la empresa. 
 
 
BAR TENDER: Persona encargada de atender el bar. 
 
 
BIENESTAR: se define como el nivel en que una persona logra la solución de sus 
necesidades físicas, sociales, sicológicas y culturales, obteniendo satisfacción y 
estabilidad personal.  
 
 
CONTROL: Cualquier medida de la dirección para gestionar los riesgos y 
aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y metas establecidos. 
 
 
CONTROL INTERNO: sistema integrado con el fin de procurar que todas las 
actividades se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales 
vigentes y en atención a las metas u objetivos previstos. 
 
 
DECLARACION 94 o SAS (Statement on Auditing Standards) 94: declaración 
de auditoría emitido por la junta de Normas de Auditoria del Instituto Americano de 
Contadores Públicos Certificados (AICPA) en el año 2001, titulada el efecto de la 
tecnología de la información en la consideración del auditor del control interno en 
una auditoria de Estados Financieros; obliga a los auditores de los estados 
financieros a poner un mayor énfasis en el papel creciente de la tecnología de la 
información en el cumplimiento de los objetivos de información financiera. 
 
 
DEFIN: Departamento Financiero de la Escuela Militar de Aviación. 
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EMAVI: Escuela Militar de Aviación, institución dedicada a la  Formación y 
capacitación de Oficiales, y desarrollo de operaciones militares en el área de 
responsabilidad. 
 
 
ESCUADRILLA ADMINISTRATIVA: Dependencia de GRUAL se encargada de 
facilitar el bienestar de los funcionarios militares de la EMAVI. 
 
 
ESPARCIMIENTO: obtener diversión, recreo, entretenimiento, pasatiempo, 
distracción. ocio, es decir, es el conjunto de actividades con que se llena el tiempo 
libre. 
 
 
EVIDENCIAS: la recopilación de material que ayude en la generación de una 
opinión lo más correcta posible 
 
 
FAC: Fuerza Aérea Colombiana, es una de las tres instituciones Militares del 
Estado. 
 
 
GRUAL: Grupo de apoyo Logístico, forma parte de los procesos de  apoyo en la 
EMAVI. 
 
 
INTEGRACION: obtener y articular los elementos humanos de la organización 
para el adecuado funcionamiento de la misma.  
 
 
NAGA: Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas 
 
 
NIA: Normas Internacionales de Auditoria 
 
 
PILOTOS DE ALA FIJA: Pilotos de aviones T34, T41 o T90. 
 
 
PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO: pruebas de cumplimiento: Es la evaluación de 
los procedimientos legales es decir conforme a las normas. 
 
 
PRUEBAS SUSTANTIVAS: se efectúan para detectar errores o irregularidades 
importantes, las cuales se recopilan como evidencias suficientes. 
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RECREACION: Diversión para alivio de trabajo”, recreación equivale a diversión, 
deleite, alegría distracción, asueto, entretenimiento, recreo, esparcimiento 
 
 
SARBANES-OXLEY: ley promulgada en el año 2002 que estableció la obligación 
para informar sobre la efectividad del Sistema de control interno contable.  
 
 
SOX-SECCION 404: se refiere específicamente a la sección “valoración que 
realiza la administración respecto de los controles” de la Sarbanes-Oxley y a todas 
las reglas y estándares que corresponden a esa sección. 
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RESUMEN 
 
 

La Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez cuenta con una sección 
denominada Escuadrilla Administrativa que forma parte del Escuadrón de 
Servicios, la cual tiene como objetivo la administración de los recursos recaudados 
por aportes voluntarios del personal para ser utilizados en el bienestar de los 
funcionarios de la Escuela. 
 
 
En el mes de Abril del año 2012 se oficializa la circular permanente N.001 de la 
Jefatura de Apoyo logístico de la Fuerza Aérea, donde se estipulan las Directrices, 
políticas y procedimientos generales para las Escuadrillas Administrativas, que 
deben regir a partir de la fecha. El recibimiento de la directiva N. 001 de 2012 crea 
la necesidad de  realizar  una auditoría  con seguimiento continuo en los meses de 
julio a noviembre  del año 2012 a la Escuadrilla Administrativa, esta evaluación al 
funcionamiento arroja evidencias de necesidades de control para dar cumplimiento 
con las nuevas directrices. 
 
 
Actualmente esta sección no tiene definidos los procedimientos y funciones, ni un 
Control Interno para las Cuentas por Cobrar, el inventario, y las Cuentas por 
Pagar, razón por la cual el presente trabajo pretende definir una propuesta de 
Control Interno para estas áreas al Comandante del Grupo de Apoyo logístico de 
la Escuela Militar de Aviación, y al Jefe de la Escuadrilla Administrativa; la 
propuesta contiene el diseño del organigrama de la sección,  listas de chequeo, 
programas de auditoría , formatos para estas áreas incluyendo: 
 
 
 Procedimiento de Cuentas por Cobrar 
 Procedimientos de Inventarios 
 Procedimientos de Cuentas por Pagar 
 
 
Descripción de los cargos  

 Auxiliar contable 
 Almacenista  

 
 
Palabras claves: Procedimientos, control Interno, listas de chequeo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Escuela Militar de Aviación MARCO FIDEL SUAREZ, es una institución oficial 
dedicada a formar integralmente a los futuros oficiales de la Fuerza Aérea 
Colombiana, capacitar como pilotos de ala fija a oficiales de la Fuerza Pública y 
desarrollar operaciones militares en el área de responsabilidad,  para fortalecer el 
cumplimiento de la misión de la fuerza. 
 
 
Las diferentes jefaturas y Departamentos, realizan las funciones propias de la 
entidad para una buena administración de los recursos en desarrollo de la 
operación de la fuerza. Esas funciones fueron agrupadas en trece (13) procesos, 
mediante la filosofía del “enfoque basado en procesos”, el cual determina y 
gestiona de manera eficaz las diferentes actividades relacionadas entre sí, 
manteniendo un vínculo entre los procesos y su correcta combinación e 
interacción. 
 
 
Dentro de los trece procesos se encuentra establecido el de Logística de servicios, 
cuyo objetivo primordial es el suministro oportuno y eficaz de los servicios 
necesarios para el permanente y óptimo funcionamiento de la Fuerza Aérea y de 
las distintas unidades aéreas, garantizando la operatividad de la Fuerza y una 
mejor calidad de vida de sus integrantes. 
 
 
Para brindar una mejor calidad de vida de sus integrantes, el proceso de logística 
de servicios administra dentro de sus procedimientos en el Escuadrón servicios, 
los recursos aportados a la de la Escuadrilla Administrativa por el personal militar 
con el fin de facilitar el bienestar, integración, recreación y el esparcimiento. 
 
 
Los dineros recaudados a través de la Escuadrilla Administrativa corresponden a  
aportes voluntarios propios del personal militar orgánico de la unidad y a lo 
generado producto de la venta de bienes y servicios, en ningún caso  se 
constituyen en recursos públicos. 
 
 
Durante años a las escuadrillas administrativas en las distintas unidades aéreas 
no se les ha dado todo el soporte técnico y administrativo que se requiere para 
manejar  los distintos aportes recaudados; Es por ello que el comando de la 
Fuerza expidió el día 23 de abril de 2012 la Circular Permanente N.001 la cual fija 
los parámetros claros para el manejo de las Escuadrillas Administrativas en las 
distintas unidades de la Fuerza. 
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La Escuela Militar de Aviación teniendo clara la importancia que representa para la 
Unidad el correcto manejo y administración de la Escuadrilla Administrativa ordenó 
al Departamento financiero de la Unidad la realización de una auditoria integral 
para evidenciar el estado en que encuentra actualmente. 
 
 
Como resultado de la auditoria integral se evidencian un sinnúmero de falencias 
que deben solucionarse para dar aplicabilidad a la circular emitida en el 2012 por 
el comando de la Fuerza Aérea Colombiana. 
 
 
El sistema de Control Interno efectivo se constituye en la primera línea de defensa 
frente a los riesgos o amenazas al logro de los objetivos de eficiencia y eficacia 
operacional, la confiabilidad de la información para la toma de decisiones, el 
cumplimiento con las leyes y regulaciones y la protección frente a los riesgos de 
fraude, malversación de fondos o uso indebido de activos empresariales. 
 
 
Teniendo en cuenta la importancia que tiene el cubrimiento de todas las áreas por 
parte de control interno  y que la Escuadrilla Administrativa ha iniciado bajo nuevas 
regulaciones; con el fin de solucionar diferentes problemas evidenciados, como 
trabajadora de la institución y en pro de disminuir los riesgos, se realiza una 
pasantía institucional iniciando un seguimiento a la ultima auditoria, se analiza la 
situación actual y se realizan propuestas de mejoramiento. 
 
 
El propósito del trabajo es aplicar los conocimientos adquiridos con la teoría de la 
carrera de Contaduría Pública, proponiendo a la entidad el diseño de un sistema 
de Control interno contable en las áreas que se encuentran con mayor 
vulnerabilidad, como son las Cuentas por Cobrar, los inventarios y las cuentas por 
pagar para minimizar los hallazgos encontrados, y facilitar un buen funcionamiento 
en la Escuadrilla Administrativa. 

  



 
 

16 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
 
A lo largo de los años la Escuadrilla Administrativa se ha constituido para los  
comandantes de las unidades en un motor fundamental para brindar al personal: 
bienestar, recreación, esparcimiento y sobre todo una mejor calidad de vida.  
La falta de herramientas de tipo administrativo no han permitido a la Escuadrilla 
tener un control adecuado en  cada uno de los procedimientos establecidos, es 
por ello que a lo largo de su funcionamiento como resultado de distintas auditorías 
realizadas por la oficina de control interno de la unidad han desencadenado  una 
serie de hallazgos que necesitan ser subsanados. 
 
 
El subdirector de la Escuela  teniendo en cuenta los hallazgos informados  por el 
ente de control de la Unidad, ordena al Departamento financiero una auditoría 
integral a la Escuadrilla Administrativa con el fin de realizar un diagnóstico del 
estado actual de la misma. 
 
 
El día 25 de marzo de 2012 le fue entregado al mencionado funcionario el informe 
de la Auditoría realizado en la Escuadrilla Administrativa1 por seis auditores del 
Departamento Financiero. Dicho informe arrojó múltiples hallazgos de tipo 
administrativo que permitieron evidenciar la actual situación de la Escuadrilla. 
 
 
En el mes de Abril de 2012 luego de ser aprobada y firmada la Circular que     
expresa las Directrices, políticas y procedimientos para las Escuadrillas 
Administrativas FAC 2 por parte del comando de la Fuerza Aérea Colombiana, se 
imparten las instrucciones de administración y control que  deben seguir todas las 
Unidades en el manejo de las Escuadrillas Administrativas. 
 
 
En el mes de Julio de 2012 según reunión Administrativa en la Escuela Militar de 
Aviación, la Subdirección de la Escuela solicita al Jefe del Departamento 
Financiero EMAVI  realizar un seguimiento a los hallazgos detectados en el 
informe de auditoría  realizado en el mes de marzo de 2012. 
  

                                                           
1 Oficio N. 127 MD-CGFM-FAC-EMAVI-SUJEM-DEFIN-29.2 de marzo 16 de 2012 
2 Circular  Permanente N. 001. Oficio 20123320474383 del 07-05-2012 MDN-CGFM-FAC-COFAC-
JEMFA-JAL-DISER-SADBIS-13.4 
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Los hallazgos detectados en las distintas auditorias servirán de soporte para la 
realización de un estudio que permita reestructurar diferentes áreas de la 
Escuadrilla administrativa y ponerla acorde con las exigencias y requerimientos 
establecidos para el manejo de dichos servicios. 
 
 
Diseñando un sistema de Control Interno contable para las áreas de Cuentas por 
cobrar, inventarios y cuentas por pagar permitirá la reducción de los hallazgos, 
que el personal involucrado tenga claridad para realizar sus procedimientos, la 
documentación contenga las autorizaciones debidas, y proyectando tener un buen 
flujo de información actualizada y confiable con la optimización de los recursos y 
que contribuya con la toma de decisiones de la Escuadrilla Administrativa. 
 
 
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál debe ser  el diseño del sistema de control interno contable en  la Escuadrilla 
administrativa que  permita implementar puntos de control en las áreas de  
cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar en la Escuela Militar de 
Aviación? 
 
 
1.3.SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Cuáles deben ser los lineamientos de Control Interno contable para las 

Cuentas por Cobrar en la Escuadrilla Administrativa? 
 
 

 ¿Cuáles deben ser los lineamientos de control Interno contable para las 
Cuentas por Pagar en la Escuadrilla Administrativa? 
 

 ¿Cuáles deben ser los lineamientos de Control Interno  contable para los 
inventarios en la Escuadrilla Administrativa? 
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2. JUSTIFICACION 

 
 

En el año de 2012 se realizaron dos auditorías internas en la Escuadrilla 
Administrativa de la Escuela Militar de Aviación con el fin establecer la situación 
actual, teniendo en cuenta las directrices emitidas para  las Escuadrillas 
Administrativas según disposición 001 del año 2009 de la Jefatura de Apoyo 
Logístico, y de esta manera, identificar los  requerimientos para la adecuación a 
las nuevas disposiciones del año 2012. 
 
 
Según los informes de auditoría entregados en los meses de marzo y en 
noviembre de 2012 se han evidenciado  varios hallazgos  persistentes como el  
desconocimiento de algunos procedimientos del área contable, la no utilización de 
formatos necesarios en los procesos, la falta de puntos de control, entre otras 
situaciones, que reflejan la  necesidad de un sistema de control interno contable 
que permita una seguridad razonable y adecuado funcionamiento de la Escuadrilla 
Administrativa. 
  
 
Durante años a las escuadrillas administrativas en las distintas unidades aéreas 
no se les ha dado todo el soporte técnico y administrativo que se requiere para 
manejar  los distintos aportes recaudados; es por ello que el comando de la 
Fuerza expidió el día 23 de Abril de 2012 la circular permanente No. 001 que 
emite las directrices, políticas y procedimientos generales para las Escuadrillas 
Administrativas de las Unidades de la Fuerza aérea. 
 
Con el objeto de contribuir en el cumplimiento a la circular permanente N. 001 de 
Abril de 2012, y participar en la optimización y buen manejo de los recursos, a su 
vez que apoyar a la oficina  de Control Interno de la Escuela Militar se propone el 
diseño de un Sistema de Control interno contable en las áreas de Cuentas por 
Cobrar, Cuentas por Pagar e Inventarios de la Escuadrilla Administrativa como 
una mejora, que pueda beneficiar a la organización, y a si mismo aportar con la 
aplicación del conocimiento adquirido durante la carrera de Contaduría Pública. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un Sistema de Control Interno contable en las cuentas por cobrar, cuentas 
por pagar e inventarios para el manejo eficiente de los recursos de la Escuadrilla 
Administrativa. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Diseñar los lineamientos de control  de las cuentas por cobrar para el manejo 

eficiente de los recursos en la EA. 
 
 

 Diseñar los lineamientos de control de las Cuentas por Pagar para el manejo 
eficiente de los recursos en la EA. 
 
 

 Diseñar los lineamientos de control  de los inventarios para el manejo eficiente 
de los recursos en la EA. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un Sistema de Control Interno contable en las cuentas por cobrar, cuentas 
por pagar e inventarios para el manejo eficiente de los recursos de la Escuadrilla 
Administrativa. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Diseñar los lineamientos de control  de las cuentas por cobrar para el manejo 

eficiente de los recursos en la EA. 
 
 

 Diseñar los lineamientos de control de las Cuentas por Pagar para el manejo 
eficiente de los recursos en la EA. 
 
 

 Diseñar los lineamientos de control  de los inventarios para el manejo eficiente 
de los recursos en la EA. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
El presente trabajo pertenece a la modalidad de Pasantía Institucional  de  
Contaduría pública en la Sección de Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar e 
Inventarios de la Escuadrilla Administrativa en la Escuela Militar de Aviación.  
 
 
5.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
5.1.1. Sistema de Control Interno. Entre los más importantes avances en 
materia de control, establecidos en la Constitución Política de 1991 es el referido 
al Control Interno. La implantación, implementación, desarrollo y mejoramiento del 
Control Interno en las organizaciones  es prácticamente una obligación 
constitucional.3  
 
 
5.1.1.1. Definición de Control Interno según fundamento constitucional.  “De 
conformidad con el artículo 1° de la Ley 87 de 1993, se entiende por control 
interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los 
planes, métodos, principios, normas, procedimientos, y mecanismos de 
verificación y evaluación adoptados por la entidad, con el fin de procurar que todas 
las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 
información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales 
y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a 
las metas u objetivos previstos”. 
 
 
5.1.1.2. Misión del Sistema de Control interno. Según fundamento 
Constitucional. “La misión del Sistema de Control interno es desarrollar, mantener 
y actualizar los mecanismos de control que la administración requiere para la 
seguridad administrativa, técnica y operativa en la prestación de los servicios a la 
comunidad dentro de los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, 
imparcialidad, publicidad, y valoración de los costos ambientales, consagrados en 
la constitución nacional para la función administrativa pública.”  4Categorización 
del Control Interno.  

                                                           
3
 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA; Manual de 

procedimientos de Auditoria. Imprenta Departamental del Valle del Cauca. Pág. 57. 
4 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA. Guía metodológica para la aplicación y 
evaluación del control interno. Cadavid López Oscar Armando. Caicedo Gómez Jaime, contralor 
departamental (1997). Pág. 5. 
 



 
 

22 
 

Según Fundamento Constitucional. El control interno se expresara a través, de las 
políticas aprobadas por los niveles de dirección y administración de las respectivas 
entidades y se cumplirá en toda la escala de la estructura administrativa, mediante 
la elaboración y aplicación de técnicas de dirección, verificación, y evaluación de 
regulaciones administrativas, de manuales de funciones y procedimientos, de 
Sistemas de información y de programas de selección, inducción y capacitación 
del personal. 
 
 
5.1.1.3. El Control.  Es la penetrante necesidad de mantener cada parte de la 
complicada y creciente estructura organizacional de manera eficiente y 
económica. Se refiere a responsabilidades definidas en cada nivel de autoridad y 
nace de una necesidad; Se ha identificado que las causales básicas del riesgo en 
el desarrollo de las actividades se presenta fundamentalmente en los 
procedimientos, sea porque existiendo, estos son mal ejecutados o por la 
aplicación de un procedimiento incompleto, o bien simplemente por inexistencia de 
ellos. 
 
 
Los controles que se establecen en una organización tienen como objetivo 
primario minimizar los riesgos, correspondiendo identificar los inherentes a cada 
una de las actividades del proceso administrativo actuando fundamentalmente 
sobre actividades en proceso con el objeto de lograr los resultados deseados y los 
efectos de sus decisiones son de acción o repercusión en el corto plazo.5 
 
 
El control también se define como cualquier medida que tome la Dirección, el 
consejo y otras partes, para gestionar los riesgos y aumentar la probabilidad de 
alcanzar los objetivos y metas establecidos. La dirección planifica, organiza y 
dirige la realización de las acciones suficientes para proporcionar una seguridad 
razonable de que se alcanzaran los objetivos y metas.6 
 
 
Antiguamente, la función de control interno era vista como un obstáculo en la 
ejecución de los negocios, ya que se visualizaban de forma independiente de los 
procesos operacionales. 
 

                                                           
5
 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA. Guía metodológica para la aplicación y evaluación 

del control interno. Cadavid López Oscar Armando. Caicedo Gómez Jaime, contralor departamental (1997)  
pág. 7. 
6
 http://controlinterno.univalle.edu.co/doc/anexo_meci_1000-2005.pdf consultado el 5 de Diciembre 2012. 

 

http://controlinterno.univalle.edu.co/doc/anexo_meci_1000-2005.pdf
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Hoy en día, el control interno efectivo está inmerso en toda la gestión del negocio, 
por lo que es responsabilidad de la alta dirección, gerentes y dueños del proceso 
ejercer un autocontrol ante los riesgos empresariales 
 
 
5.1.1.4. Definición de Control interno según COSO Report (Committee of 
Sponsoring Organizations of Treadway Commission).  Estándar internacional 
de control interno emitido por el Comité de Organizaciones patrocinadoras de la 
Comisión Treadway, usado en los Estados Unidos y la principal guía de control 
Interno para los países Latinoamericanos. 
 
 
La definición más ampliamente aceptada de Control Interno según el informe 
COSO es un proceso efectuado, por la junta directiva, la administración, y otro 
personal de una entidad, diseñado para proporcionar una seguridad razonable 
relativa al logro de objetivos en las siguientes categorías:  
 
 
 Eficacia y eficiencia de las operaciones 
 Confiabilidad de la información financiera 
 Cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables 
 
 
El sistema de Control Interno efectivo se constituye en la primera línea de defensa 
frente a los riesgos o amenazas al logro de los objetivos de eficiencia y eficacia 
operacional, la confiabilidad de la información para la toma de decisiones, el 
cumplimiento con las leyes y regulaciones y la protección frente a los riesgos de 
fraude, malversación de fondos o uso indebido de activos empresariales.7 
 
 
 
5.1.2. Objetivos de un Sistema de Control Interno. Los objetivos de un Sistema 
de Control Interno son: 

 
 

 Confiabilidad de los informes financieros: La administración es 
responsable de preparar los estados financieros para los inversionistas, los 
acreedores y otros usuarios. La administración tiene la responsabilidad legal y 
profesional de asegurarse de que la información se presente de acuerdo a los 
principios de contabilidad generalmente aceptados. El objetivo del control 
interno efectivo sobre los informes financieros es cumplir con las 
responsabilidades de estos. 

                                                           
7 DELOITTE. Control Interno Efectivo, hacia un nuevo estándar Internacional. Editorial 
Planeta pág. 15 
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 Eficiencia y eficacia de las operaciones. Los controles dentro de una 

empresa tienen como objetivo invitar al uso eficaz y eficiente de sus recursos 
con el fin de optimizar las metas de la compañía. Un objetivo de estos 
controles es la información financiera precisa de las operaciones de la 
empresa para tomar decisiones. 

 
 Cumplimiento con las leyes y reglamentos. La sección 404 requiere que 

todas las compañías públicas emitan un informe referente a la eficacia de la 
operación del control interno sobre los informes financieros. Además de las 
regulaciones de la sección 404, las organizaciones deben seguir varias  
regulaciones, donde algunas tienen una relación indirecta con la contabilidad, 
y otras tienen relación con la contabilidad, como las reglamentaciones de 
impuestos sobre la renta y el fraude.8 

 
 
La administración debe diseñar sistemas de control interno para llevar a cabo los 
tres objetivos mencionados anteriormente. 
 
 
 
5.1.3. Componentes del Control Interno- del COSO.  El marco integrado de 
control interno de COSO, es el modelo de control interno más aceptado en 
Estados Unidos. Según este el control interno consta de cinco categorías que la 
administración diseña y aplica para proporcionar una seguridad razonable de que 
sus objetivos de control se llevaran a cabo. Cada categoría contiene muchos 
controles,  pero los auditores se concentran en aquellos diseñados para impedir o 
detectar errores materiales en los estados financieros. Los componentes del 
Control interno del COSO incluyen lo siguiente: 
 
 
 Ambiente de control: La base de todos los demás elementos de control 

interno, que incluye los valores éticos; consiste en acciones, políticas y 
procedimientos que reflejan tanto las actitudes generales de los altos niveles  
como de los empleados de la compañía. 
 
 

 Valoración de riesgos: Todas las entidades, sin importar su tamaño , 
estructura, naturaleza enfrentan una variedad de riesgos provenientes de 
fuentes externas e internas en los que la administración tiene como reto: 

 
 
                                                           
8
.ARENS, Alvan; RANDAL, Elder; BEASLEY, Mark. Auditoria un enfoque integral. Editorial Pesaron, Undécima 

edición. Pago 270 



 
 

25 
 

 Identificar los factores que afectan los riesgos 
 Evaluar la importancia de los riesgos y probabilidad de ocurrencia 
 Determinar las acciones necesarias para manejar los riesgos. 

 
 

 Representan un ejemplo de factores que pueden originar un aumento en el 
riesgo: el incumplimiento de los objetivos anteriores, la calidad del personal, 
introducción de nuevas tecnologías de información  y entrada de nuevos 
competidores etc. 

 
 

 Actividades de control: Son las políticas y procedimientos, además de las que 
se incluyeron antes, que ayudan a asegurar  que se implementen las acciones 
necesarias  para abordar los riesgos que entraña el cumplimiento de los 
objetivos de la entidad9.  La Declaración 94 y el COSO expresan que las 
actividades de control generalmente se relacionan con políticas y 
procedimientos. El desarrollo de actividades  de control relacionadas con los 
tipos de política y procedimientos con frecuencia  se incluyen en los siguientes 
cinco tipos de actividades de control específicas, que se analizan a 
continuación: 

 
 

 Separación adecuada de las responsabilidades: hay 4 guías generales para 
evitar el fraude y los errores. 

 
 

o Contabilidad separada de la custodia de los activos financieros, una persona 
que tiene la custodia temporal o permanente de un activo no debe ser la 
responsable de rendir cuentas relacionadas con dicho activo. 

o La custodia de activos relacionados debe estar separada de la autorización de 
operaciones, es preferible evitar que las personas que autorizan las 
operaciones tengan control sobre el activo relacionado. 

o Responsabilidad operativa separada de la responsabilidad de registro contable, 
si un departamento o división prepara sus propios registros e informes, existiría 
una tendencia a tergiversar los resultados para mejorar su desempeño en el 
informe. 

o Deberes del departamento de tecnologías de información separados de los 
departamentos de usuarios. 
 
 

 Autorización adecuada de las operaciones y actividades. Cada operación debe 
ser autorizada de manera adecuada si se desea que los controles sean 
satisfactorios. La autorización puede ser general o especifica; con la 

                                                           
9 Ibíd. p. 278 
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autorización general, la administración establece políticas que la organización 
debe seguir, pueden incluir la emisión de listas de precios fijos para la venta de 
productos, límites de crédito para clientes y puntos fijos de reabastecimiento 
para adquisiciones. La autorización específica tiene que ver con las 
operaciones individuales. 

  
 
 Documentos y registros adecuados. Los documentos y registros son los objetos 
físicos en los que se asientan y resumen las transacciones. Estos incluyen 
cuestiones tan diversas como las facturas de ventas, ordenes de compras, diarios 
de ventas, tarjetas de asistencia del personal. Si los documentos son inadecuados 
se originan grandes problemas de control. Los documentos deben ser adecuados 
para proporcionar una seguridad razonable de que todos los activos y todas las 
operaciones se controlan de manera correcta y se registran correctamente.  
Algunos principios que dictan el diseño y uso adecuado de los documentos y 
registros señalan que estos deben estar: 

 
 

o Pre numerado de manera consecutiva para facilitar el control sobre 
documentos faltantes, o la ubicación de alguno. 

o Preparados en el momento que ocurra una operación o inmediatamente 
después, para evitar errores. 

o Lo suficientemente sencillos para asegurar que se entiendan de manera clara. 
o Diseñados para uso múltiple, cuando sea posible. 
o Elaborados de manera que fomente una preparación correcta. Esto se puede  

hacer al proporcionar un cierto grado de verificación interna en la forma o 
registro, como incluir instrucciones, espacios en blanco para autorizaciones, y 
aprobaciones y espacios de columnas para datos numéricos. 

o Los procedimientos para el registro contable deben explicarse en los manuales 
de sistemas con el fin de fomentar una aplicación consistente. 

 
 

 Control físico sobre activos y registros. Para tener un control interno adecuado 
es esencial proteger los activos y los registros, de forma física como 
almacenes para inventario. 

 
 

 Verificaciones independientes referentes al desempeño. Es el análisis 
cuidadoso y continuo de las otras cuatro, ya que una estructura de control 
interno tiende a cambiar con el tiempo.10 

 
 

                                                           
10 Ibíd. p. 281 
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 Información y comunicación: El propósito del sistema de información y 
comunicación de contabilidad de la entidad es iniciar, registrar, procesar e 
informar de las operaciones de la entidad y mantener la responsabilidad por 
los activos relacionados. 

 
 

 Monitoreo: se refieren a la evaluación continua o periódica de la calidad del 
desempeño del control interno por parte de la administración, con el fin de 
determinar que controles están operando de acuerdo con lo planeado y que se 
modifiquen según los cambios en las condiciones. 

 
 
5.1.4. Función de control en la administración del Sistema de Información 
Contable.  La función de control implica un despliegue de esfuerzos para asegurar 
la consecución de la misión y objetivos establecidos. Pero, como es obvio, no es 
posible ninguna forma de control sin una adecuada función de planeación. La 
acción de control se puede definir como un esfuerzo sistemático realizado por la 
administración de la empresa para comparar el rendimiento con los patrones o 
estándares, planes y objetivos preestablecidos a fin de determinar si tal 
desempeño está acorde con dichas normas y presumiblemente para tomar 
cualquier medida correctiva que se requiera para asegurarse de que las personas 
y demás recursos de la organización están siendo usados en la forma más 
efectiva y eficiente posible,  en términos de logro de los objetivos de la empresa.11 
 
 
5.1.5. Control Interno Contable.  Comprende tanto las normas y procedimientos 
contables establecidos, como todos los métodos y procedimientos que están 
relacionados directamente con la protección de los bienes fondos  y la 
confiabilidad de los registros contables, financieros de las organizaciones.12 
  
 
5.1.5.1. Objetivos de Control Interno Contable.  Contable Los objetivos de 
Control Interno Contable son: 
 
 
 La integridad de la Información: que todas las operaciones queden incluidas 

en los registros. 
 La validez de la información: registro de operaciones por acontecimientos 

reales. 
 La exactitud de la información: operaciones registradas en su importe correcto. 

                                                           
11 DELGADILLO, Diego I. El sistema de información contable, Univalle 2001 pág. 59 
12

 CEPEDA, Gustavo. Auditoría y Control Interno. Editorial Mc Graw Hill. pág 29 
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 El mantenimiento de la información: operaciones registradas por su importe 
correcto. 

 La seguridad física: que el acceso a los activos y a los documentos que 
controlan su movimiento restringido al personal autorizado. 

 
 
5.1.5.2. Elementos del control interno contable. Los elementos del control 
interno contable son: 

 
 

Definición de autoridad y responsabilidad: Las organizaciones deben contar con 
definiciones y descripciones de los deberes relacionados con las funciones 
contables, de recaudo, contratación, pago, alta y baja de bienes y presupuesto, 
ajustadas a las normas que le sean aplicables. 
 
 
 Segregación de deberes:  
 
 
 La función de operación, registró y custodia deben estar separadas de tal 

manera que ningún funcionario ejerza simultáneamente tanto el control físico 
como el control contable y presupuestal sobre cualquier activo, pasivo y 
patrimonio. 

 Las organizaciones deben establecer unidades de operaciones o de servicios y 
de contabilidad, separadas y autónomas. 

 Ningún funcionario debe tener  sobre una parte importante de cualquier 
transacción para efectos contables y de operación.13 

 
 

 Establecimiento de comprobaciones internas y pruebas independientes: La 
parte de comprobación interna consiste en la disposición de los controles de 
las transacciones para que  aseguren una organización y funcionamiento 
eficiente y para que ofrezca protección contra fraudes. En el establecimiento 
de métodos y procedimientos de comprobación interna se tendrá en cuenta los 
siguiente: 

 
 

 La comprobación se basa en la revisión o el control cruzado de las 
transacciones a través del trabajo normal de otro funcionario o grupo. 

 Los métodos y procedimientos deben incluir los procesos de comprobaciones 
rutinarias, manuales o sistematizadas y la obtención independiente de 
informaciones de control contra la cual pueden comprobarse las transacciones 
detalladas. 

                                                           
13 CEPEDA, Gustavo. Auditoría y Control Interno. Editorial Mc Graw Hill p 30 
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 Los mecanismos de la comprobación interna son independientes de la función 
de asistencia y asesoramiento a través de la evaluación permanente del control 
interno por parte de la auditoría interna.14 

 
 
 Uso de Procedimientos de Auditoría Interna: Representan una verificación 

posterior y selectiva de la razonabilidad y lo apropiado de las transacciones 
registradas o de los datos contables o de operación. En el establecimiento de 
los respectivos métodos y procedimientos, se debe tener en cuenta: 

 
 

 Dichos métodos y procedimientos deben incluir en forma detallada, las pruebas 
de auditoría, según la estrategia de auditoría que se defina con la gerencia 
general o comité de auditoría. Estas pruebas podrán ser, entre otras: 
revisiones analíticas, revisiones detalladas de saldos, de operaciones 
mensuales, recálcalos y pruebas de exactitud matemática, revisión de formas y 
documentos esenciales, circularizaciones, observaciones físicas, pruebas de 
corte de documentos, conciliaciones de cuentas de control, prácticas de 
auditoría enfocadas a las áreas de alto riesgo  en cada entidad para prevenir o 
reducir los errores e irregularidades. 

 Los programas de trabajo deben incluir pruebas de exactitud matemática de la 
acumulación de datos contables y presupuestales, revisión de las normas y 
practicas autorizadas de contabilidad, practicas operativas y de la 
concordancia de métodos y registros con las políticas establecidas. 

 Los programas deben incluir procedimientos tales como la observación e 
inspección física de los activos y la confirmación selectiva con terceros de las 
cuentas, compromisos y contingencias sobre una base selectiva. 

 
 
5.1.5.3. Aspectos del diseño de SCI.  El diseño de SCI comprende entre otros 
los siguientes aspectos: 
 
 
 Organización de la Función de Control Interno, revisión de la estructura 

organigrama de la Entidad. 
 
 

 Diagrama de Flujo de Control interno: Descripción detallada de todos los 
pasos que se realizan en un proceso y la aplicación del control  

 
 

 Documentación de Procesos y Procedimientos 
 

                                                           
14 Ibíd.pag 30 
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 Manual de funciones o guías de control interno. 

 
 

 Identificación de los puntos de Control en los procedimientos o procesos, los 
cuales son de tres tipos principales: 

 
 Los destinados a verificar la eficacia del proceso 
 Los dirigidos a asegurar el logro de los parámetros de eficiencia establecidos 
 Los relacionados con el cumplimiento del trámite legal15 
 
 
5.1.6. Cuentas por Cobrar. Según las normas Técnicas del Reglamento General 
de la Contabilidad, aplicables a los activos,  las Cuentas por cobrar representan 
derechos a reclamar efectivo y otros bienes y servicios; Las cuentas y documentos 
por cobrar a clientes, empleados y otros conceptos importantes, se deben registrar  
por separado y al menos al  cierre de cada periodo debe evaluarse su 
recuperabilidad y reconocer las contingencias de pérdida de su valor. 
 
 
Algunos autores definen las cuentas por cobrar como derechos legítimamente 
adquiridos por la empresa que llegando el momento de ejecutar o ejercer ese 
derecho, recibirá a cambio efectivo o cualquier otra clase de bienes o servicios.16  
Las cuentas a cobrar por ventas representan derecho de la empresa contra 
terceros. Estos derechos se cancelan, mediante la cobranza o su anulación si la 
cuenta es incobrable 
 
 
Cada empresa dada sus características particulares debe tratar por todos los 
medios de alcanzar un nivel óptimo en cuentas por cobrar, y éste va a depender 
de la política crediticia impuesta; La empresa al otorgar un crédito debe protegerse 
diseñando un adecuado control interno. 
 
 
5.1.6.1. Clasificación de las Cuentas por Cobrar.  Es necesario clasificar las 
cuentas por cobrar, para lograr un debido control y una adecuada contabilización 
de sus importes. Estos registros se clasifican en:  
 
 
 Comerciales: Provenientes de venta de bienes o servicios generalmente 

respaldada por factura  

                                                           
15

 CEPEDA, Gustavo. Auditoría y Control Interno. Editorial Mc Graw Hill .pag 20 
16 SINISTERRA, Gonzalo. POLANCO Luis E.HENAO Harvey (1993). Contabilidad sistemas de 
información para las organizaciones. Segunda Edición. Mc Graw Hill. Bogotá Colombia. 
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 No comerciales: son las que se originan por las obligaciones de carácter 
laboral con el personal de la organización17 

 
 
5.1.6.2. Cuentas Incobrables.  A veces, las empresas en su esfuerzo por 
aumentar las ventas conceden crédito con demasiada liberalidad o no se muestran 
muy diligentes en el cobro de las deudas de los clientes. Tales prácticas pueden 
generar costos innecesarios que, en períodos de recesión, tal vez representen la 
línea divisoria entre la supervivencia y la quiebra. Por lo que es recomendable, el 
cambio de políticas para conceder los créditos, así mismo hacer una estimación 
Contable para Cuentas Incobrables. 
 
 
5.1.6.3. Control interno de las Cuentas por Cobrar.  El mecanismo de control 
interno deberá ser acorde con la aplicación general para todos los procedimientos 
y transacciones de las empresas de acuerdo a las funciones que realicen, sin 
embargo algunos autores, señalan que el control interno de las cuentas por cobrar 
involucra algunas recomendaciones importantes:  
 
 
 Las funciones del auxiliar de las cuentas por cobrar deben ser independientes 

de otras funciones de custodia y registro. Evitar que aquellas personas que 
manejen ingresos antes de su registro inicial o las que manejan estos 
ingresos, preparan, realizan o envían depósitos, o bien que manejen cheques 
ya firmados, no intervengan en todas las funciones de efectivo, no manejen los 
auxiliares y registros relacionados con las cuentas por cobrar, manejen 
documentación comprobatoria base de las facturas, manejen o autoricen 
facturas y notas de créditos correspondientes, aprueben y manejen las rebajas 
y devoluciones sobre venta, preparen, sumen, comprueben y autoricen los 
registros de los diarios e intervengan en el pase del mayor  

 
 

 Deberán adoptarse la política de afianzar a todas las personas relacionadas 
con las cuentas por cobrar.  

 
 

                                                           

17Procedimiento para la administración de las cuentas por cobrar en la EPIA # 11.Gestiopolis.[en 
línea][consultado 15 de diciembre de 2012]Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/procedimiento-de-administracion-de-
cuentas-por-cobrar.htm  

 

http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/procedimiento-de-administracion-de-cuentas-por-cobrar.htm
http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/procedimiento-de-administracion-de-cuentas-por-cobrar.htm
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 Deberán establecerse políticas para la autorización de líneas de crédito por 
personal debidamente autorizado y facultado, por escrito.  

 
 

 Con el fin de agilizar la recuperación del efectivo, las mercancías vendidas o 
los servicios prestados deben efectuarse lo más pronto posible, 
preferiblemente el mismo día o a más tardar el siguiente, emplear recursos 
legales para acelerar lo más posible los cobros, ofrecer descuentos por pronto 
pago, establecer los mejores sistemas de cobranza para que sean ágiles y 
permitan recuperar el efectivo lo más pronto posible.  

 
 No deberán enviarse o entregarse las facturas a los clientes si no están 

pagadas.  
 
 

 Las cancelaciones de ventas deberán estar amparadas por la factura original y 
la documentación donde conste la entrada al almacén.  

 
 

 Establecer adecuados registros e informes de las cuentas canceladas.  
 
 

 Deberán efectuarse arqueos sorpresivos a los encargados de las cuentas por 
cobrar.  

 
 

 Verificar mensualmente el saldo del mayor contra los registros auxiliares 
(conciliación de las cuentas por cobrar). En caso de diferencias hacer las 
investigaciones y aclaraciones de inmediato.  

 
 

 Los cortes de ventas y caja deben ser congruentes con los saldos de las 
cuentas por cobrar.  

 
 
 Deberán elaborarse periódicamente (de preferencia mensual) reportes de 

antigüedad de saldos, por personal diferente e independiente de las funciones 
de cuentas por cobrar, para obtener información sobre pagos no registrados o 
registrados equivocadamente.  

 
 

 Enviar periódicamente estados de cuenta a los clientes, como instrumento de 
verificación y comprobación de que las cuentas por cobrar registradas son 
efectivamente reconocidas por los clientes y evitar que sean usadas ocultar 
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sustracciones., preferiblemente realizado pro una persona distinta al 
encargado. 

 
 

 Las cuentas por cobrar a largo plazo mostrarlas dentro del no circulante, en el 
grupo de otros activos.  

 
 
Las medidas de control interno relacionadas con las cuentas por cobrar deben 
asegurar la exactitud de la información con relación a las mismas, separando las 
actividades de operación, custodia y registro de las cuentas por cobrar, 
Con el fin de obtener una seguridad razonable de que los saldos se declararon de 
manera imparcial a un costo moderado, el auditor debe diseñar los procedimientos 
analíticos rentables más adecuados y las prueba a los detalles de los saldos para 
las cuentas por cobrar. 
 
 
5.1.6.4. Metodología para el diseño de la pruebas de los saldos para las 
cuentas por cobrar.  Las pruebas de las cuentas por cobrar están basadas en la 
comprensión del la industria del cliente, y el ambiente externo, y evalúa los 
objetivos de la administración y procesos del negocio para identificar los riesgos 
importantes del cliente que pueden afectar los estados financieros (ver Figura 1). 
 
 
Figura 1. Metodología para diseño de pruebas 

 
 
Fuente: Basado en: ALVAN A. ARENS, Randal J. Elder; Mark S. Beasley. Auditoria Un 
enfoque integral. Editorial Pesaron, Undécima edición 

Objetivos de Control Interno Contable 

Determinar el error tolerable y evaluar el 
riesgo inherente para las Cuentas por Cobrar

Evaluar el riesgo de control

Diseñar y realizar pruebas de control y 
pruebas sustantivas de las operaciones para 

las Cuentas por Cobrar

Diseñar y realizar procedimientos analíticos 
para el saldo de las cuentas por cobrar

Diseñar y realizar pruebas a los detalles del 
saldo de las cuentas por cobrar para 
satisfacer los objetivos de auditoría 

relacionados con el saldo

Procedimientos de auditoria
Tamaño de la muestra
Partidas a seleccionar
Tiempo oportuno
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5.1.6.5. Evaluación del riesgo de control. Los controles internos sobre los 
recibos de ventas y efectivo y las cuentas por cobrar relacionadas son al menos 
razonablemente efectivos para la mayoría de las compañías debido a que la 
administración está interesada en mantener registros precisos como un medio 
para tener buena relaciones con los clientes; Hay tres aspectos de enfoque de los 
controles internos: los controles que impiden o detectan desfalcos, los controles 
sobre el cierre y los controles relacionados con la estimación de cuentas 
incobrables, como la aprobación de las ventas a crédito.18  
  
5.1.6.6. Los procedimientos analíticos para el ciclo de ventas y cuentas por 
cobrar.  Los procedimientos analíticos (ver cuadro 1) son pruebas sustantivas y 
por lo tanto reducen el grado al cual el auditor necesita probar los detalles de los 
saldos, si los resultados de los procedimientos analíticos son favorables; Cuando 
los procedimientos analíticos descubren fluctuaciones inusuales, se deben hacer 
consultas adicionales a la administración19. 
 
Cuadro  1. Procedimientos analíticos para ciclo de ventas y cuentas por 
cobrar 
  

Procedimientos analíticos para el ciclo de ventas y cobranza 
Procedimiento analítico Error posible 

Comparar el porcentaje del margen bruto con el 
de los años anteriores 

Sobreestimación o subestimación de las ventas 
y cuentas por cobrar 

Comparar las ventas por mes con el paso del 
tiempo 

Sobreestimación o subestimación de las 
devoluciones y bonificaciones sobre las ventas 
y cuentas  por cobrar. 

Comparar los saldos individuales del cliente 
sobre una cantidad declarada con los de años 
anteriores 

Errores en las cuentas por cobrar y cuentas de 
los estados de ingresos relacionados. 

Comparar el gasto de la deuda incobrable 
como un porcentaje de ventas brutas con el de 
años anteriores 

Cuentas por cobrar incobrables que no han 
sido cubiertas 

Comparar el número de días en que las 
cuentas por cobrar están sin pagar con el de 
los años anteriores y la rotación. 

Sobreestimación o subestimación del cálculo 
para cuentas incobrables y el gasto por deudas 
incobrables; también puede indicar cuentas por 
cobrar ficticias. 

Comparar la estimación para cuentas 
incobrables como un porcentaje de las cuentas 
por cobrar con la de años anteriores 

Sobreestimación o subestimación de la 
estimación para las cuentas incobrables y el 
gasto por deudas incobrables. 

Revisar las cuentas por cobrar para las 
cantidades grandes e inusuales 

Errores en los saldos o objetos de 
investigación. 

Fuente: ALVAN A. ARENS, Randal J. Elder; Mark S. Beasley. Auditoria Un enfoque integral. Editorial Pesaron, 
Undécima edición 

                                                           
18 ARENS, Alvan; RANDAL, Elder; BEASLEY, Mark. Auditoria Un enfoque integral. 
Editorial Pesaron, Undécima edición. Pág. 485 
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5.1.6.7. Objetivos de Auditoria relacionados con el saldo y programa de 
auditoría en el ciclo de ventas y cuentas por cobrar.20  Los Objetivos de 
Auditoria en el ciclo de ventas y cuentas por cobrar se muestran en la Cuadro  2. 
 
 
Cuadro  2. Objetivos de Auditoria en el ciclo de ventas y cuentas por cobrar 
 

Objetivos de Auditoria relacionados con el saldo y programa de auditoría en el ciclo de 
ventas y cuentas por cobrar. 

Objetivo de Auditoria 
relacionado con el saldo Procedimiento de auditoria 

Las cuentas por cobrar en la balanza 
de comprobación vencida están de 
acuerdo con las cantidades del archivo 
maestro y el total se sumo de forma 
correcta y esta de acuerdo con el libro 
mayor general (relación detallada) 

Rastrear 10 cuentas de la balanza de comprobación a las cuentas 
en el archivo maestro. 
Totalizar la balanza de comprobación 
Rastrear el saldo en el libro mayor general. 

Las cuentas por cobrar en la balanza 
de comprobación vencida existen 
(existencia) 

Confirmar las cuentas por cobrar, utilizando las confirmaciones 
positivas. Confirmar todas las cantidades de alrededor de 
$100.000 y una muestra aleatoria del restante. 
Realizar procedimientos alternativos de todas las confirmaciones 
no devueltas en la primero o segunda petición 
Revisar la balanza de comprobación en busca de valores de 
cuentas por cobrar grandes e inusuales. 

Las cuentas por cobrar existentes se 
incluyen en la balanza de 
comprobación vencida (integridad) 

Rastrear cinco cuentas del archivo maestro de cuentas por cobrar 
para la balanza de comprobación vencida. 

Las cuentas por cobrar en la balanza 
de comprobación vencida se 
clasificaron de forma adecuada 
(clasificación) 

Revisar las cuentas por cobrar listadas en la balanza de 
comprobación vencida para los documentos y cuentas por cobrar 
de las partes relacionadas 
Consultar a la administración si existen documentos de cualquier 
parte relacionada o cuentas por cobrar a largo plazo incluidos en 
la balanza de comprobación. 

Las operaciones de cobranza se 
registran en el periodo adecuado. 
(cierre) 

Seleccionar las ultimas 20 operaciones de ventas del diario de 
ventas del año actual y las primeras 20 de años posteriores y 
raestrear cada una en los documentos relacionados revisando la 
fecha real del embarque y el registro correcto. 
Revisar las devoluciones y estimaciones importantes de ventas, 
antes y después de la fecha del balance general para determinar 
si se registraron en el periodo correcto. 

Las cuentas por cobrar se declaran al 
valor realizable (valor de realización) 

Rastrear 10 cuentas de la clasificion para probar la antigüedad 
correcto. 
Analizar con el gerente de crédito la probabilidad de la cobranza 
de las cuentas mas antiguas. 
Revisar las cuentas alrededor de 90 días y evaluar si son 
cobrables. 
Evaluar si la estimación es adecuada. 

 
Fuente: ALVAN A. ARENS, Randal J. Elder; Mark S. Beasley. Auditoria Un enfoque 
integral. Editorial Pesaron, Undécima edición 
 

                                                           
20 Ibíd. Pág. 486 
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5.1.7. Inventario. Según las normas Técnicas del Reglamento General de la 
Contabilidad, aplicables a los activos. Los inventarios representan bienes 
corporales destinados a la venta en el curso normal de los negocios, así como 
aquellos que se hallen  en proceso de producción o que se utilizaran o consumirán 
en la producción de otros bienes que van a ser vendidos.  
 
 
La norma establece que al cierre del periodo los inventarios deben ajustarse a su 
valor neto de realización para reconocer en el estado de resultados las 
contingencias de perdida asociadas con los inventarios. El valor del inventario al final del 
ejercicio, incluidos los ajustes por inflación, debe coincidir con el total registrado en 
libros de contabilidad. 
 
 
5.1.7.1. Administración del Inventario. “El inventario es el conjunto de 
mercancías o artículos que tiene la empresa para comerciar, permitiendo la 
compra y venta o la fabricación primero, antes de venderlos en un periodo 
económico determinado21”.  
 
 
También se considera que el inventario es ¨el stock o acopio de insumos, materias 
primas, productos en proceso y bienes terminados que son mantenidos por una 
empresa.22¨ 
 
 
Los inventarios pueden clasificarse, entre otros criterios, según: 
 
 
 Su velocidad de rotación, y puede clasificarse: 

 
 Inventario corriente: Se refiere al inventario que se mueve dentro de márgenes 

típicos de rotación. 
 Inventario de lento movimiento: Integrado por productos cuyos escasos 

movimientos de salida conducen a su relativa inmovilización. Sus causas se 
originan, fundamentalmente, en compras que no se ajustan al consumo real 
por errores en el pronóstico o por obsolescencia, ante el cambio de tecnología 
o de los patrones de la demanda. 

 

                                                           
21 El Primas.com.[en línea][consultado 15 de diciembre de 2012.]Disponible en internet: 
http:/www.elprisma.com/apuntes/administraciondeempresas/inventariosfundamentos/ 
22 Expresión usada en el contexto de la administración, organización de la Empresa, 
negocios y gestión. .[en línea][consultado 15 de diciembre de 2012.]Disponible en internet 
Disponible en http:/www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INVENTARIO.htm 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EMPRESA.htm
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 Su posición en el proceso logístico: 

 
 

 Inventario en existencia: Son los productos que se encuentran en un almacén. 
Equivale al inventario disponible. 

 Inventario en tránsito: Son los productos que se encuentran moviéndose sobre 
un equipo de transporte entre dos nodos (almacenes) de la red logística. 

 
 Su funcionalidad: 

 
 Inventario normal: El inventario normal asegura la demanda de un producto, 

por ello cuando esta excede lo previsto es preciso recurrir al inventario de 
seguridad. 

 Inventario disponible: El total de las existencias que se hallan físicamente en el 
almacén, se denomina inventario disponible. Por lo tanto, es la suma del 
inventario normal y del inventario de seguridad. 

 
 
Los niveles de inventario dependen de las ventas y estos constituyen una parte 
esencial en el funcionamiento diario de la empresa. La administración del 
inventario es suma importancia, pues de ella se desprende si la empresa incurrirá 
en ventas, pérdidas o en altos costos de mantenimiento de un recurso 
inmovilizado. Existen costos que están asociados al inventario, tales como: los 
costos de emisión de pedidos, costos logísticos de almacenamiento, y costos de 
ruptura. 
 
 
La administración del inventario gira alrededor de cuatro aspectos: 
 
 
 La cantidad de unidades que deben ordenar. 

 
 El momento de realizar la orden. 

 
 Los artículos de mayor importancia dentro del inventario que requieren una 

atención diferenciada. 
 

 La forma de protegerse frente a la variación de los costos de los artículos del 
inventario. 

 
 
Proporcionar los artículos necesarios para el mantenimiento de las operaciones 
diarias y a bajos costos es la razón de ser de la administración del inventario. 
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Además, el nivel del inventario va repercutir en la rentabilidad de la empresa, es 
decir, si hay niveles excesivos o deficientes de inventario.23 
 
 
5.1.7.2. El ciclo de inventario y almacenamiento. El ciclo de inventario y 
almacenamiento se considera como dos sistemas separados pero muy 
relacionados entre sí, uno comprende el flujo físico real de productos y el otro los 
costos relacionas. 
 
 
A medida que los inventarios se mueven a través de la compañía, es necesario 
que haya controles adecuados tanto sobre su movimiento físico, como sobre sus 
costos relacionados.24 
 
 
 Proceso de órdenes de compra. El ciclo de inventario y almacenamiento 

comienza con la adquisición de productos, es necesario que se conserven 
controles adecuados sobre las compras. Las órdenes se pueden iniciar con 
base en un conteo periódico de inventario por parte de una persona 
responsable. 

 
 
 Recepción de productos. Los materiales o productos recibidos se deben 

inspeccionar en cantidad y calidad. El departamento de recepción prepara un 
informe de recepción que se convierte en parte de la documentación necesaria 
antes de efectuarse el pago. Después de la inspección, el material se envía al 
almacén y los documentos a compras o cuentas por pagar. 

 
 
5.1.7.3. Almacenamiento de materiales o productos. Cuando se reciben los 
materiales, se guardan en el almacén  hasta que son requeridos para la 
producción. Los materiales se transfieren mediante una requisición de materiales o 
solicitud de pedido que indique el tipo y cantidad necesaria. 
 
 
Las entidades tienen la responsabilidad de establecer procedimientos para realizar 
un inventario físico preciso y efectuar y registrar en realidad el conteo. La 
responsabilidad del auditor es evaluar y observar los procedimientos físicos del 
cliente y llegar a conclusiones acerca de la idoneidad del inventario físico. 
 
 
                                                           
23

 Disponible en www.zona económica.com /inventario. Consultado 20 de noviembre 2012. 
24 ARENS, Alvan; RANDAL, Elder; BEASLEY, Mark. Op.cit., pag.638 
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Sin importar el método de gestión de registros del inventario que se utiliza  se 
debe efectuar un conteo físico en la fecha del balance general, o fecha cercana.  
 
 
5.1.7.4. Objetivos de auditoría relacionados con el saldo y pruebas de 
detalles de saldos para la observación física del inventario.  Los métodos son 
adecuados solo si existen controles apropiados en la preparación y mantenimiento 
de los archivos maestros del inventario perpetuo, en la  
5.1.7.5. Cuadro  3 aparecen objetivos de auditoría y pruebas para inventarios. 
 
 
Cuadro  3. Objetivos de auditoría y pruebas para inventarios 
 

Objetivos de auditoría relacionados con el saldo y pruebas de detalles de saldos para la observación 
física del inventario 

Objetivo de 
Auditoria 

relacionado con el 
saldo 

Procedimientos de observación comunes de 
inventarios Comentarios 

El inventario existe 
según se registra en 
las etiquetas 

Seleccionar una muestra al azar de los números 
de etiquetas e identificar dicha etiqueta con el 
número adjunto al inventario real. 
Observe si se lleva a cabo el movimiento del 
inventario durante el conteo. 

El propósito es descubrir la inclusión 
de partidas no existentes como 
inventario. 

Se cuenta y etiqueta 
el inventario 
existente, se 
contabilizan las 
etiquetas para 
verificar que no falta 
ninguna.(integridad) 

Revisar el inventario para verificar que tiene 
etiquetas. 
Observar si hay movimiento de inventario durante 
el conteo. 
Investigar si existe inventario en otras 
ubicaciones 
Contabilizar todas las etiquetas usadas y sin usar 
para asegurarse de que no se ha perdido alguna 
o se ha omitido intencionalmente. 
Registrar los números de etiquetas utilizadas y 
sin usar para un seguimiento posterior 

Se debe poner cuidado especial a la 
omisión de grandes secciones del 
inventario. 
Esta prueba debe realizarse al termino 
del conteo físico. 

Se cuenta el 
inventario con 
precisión (precisión) 

Contar nuevamente el conteo del cliente para 
asegurarse de que las cuentas registradas son 
precisas. 
 
Registrar las cuentas del cliente para una 
comprobación posterior 

El registro de las cuentas del cliente 
en los archivos de auditoria se hacen 
en hojas de cuentas de inventario por 
: documentar la revisión física 
adecuada,  comprobar la posibilidad 
de que el cliente pudiera cambiar las 
cuentas registradas después de que 
el auditor abandone las instalaciones. 

Se clasifica el 
inventario en las 
etiquetas de manera 
correcta 
(clasificación) 

Revisar las descripciones del inventario en las 
etiquetas y compararlo con el inventario real 

Estas pruebas se efectúan como 
parte del primer procedimiento en el 
objetivo de precisión. 
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Se obtiene 
información para 
asegurar el registro 
de las ventas y 
compras de 
inventario en el 
periodo adecuado 
(cierre) 

Registrar el último número del documento de 
embarque y de recepción que se utilizo al final 
del año para seguimiento posterior. 
Asegurarse de que el inventario para esas 
partidas quedaron: uno excluido y el otro incluido 
del conteo físico. 
Revisar si existe inventario separado para 
embarque que no se ha contado 
Revisar el área de recepción para identificar 
inventario que debería incluirse en el conteo 
físico.  

La obtención de información correcta 
de cierre para ventas y adquisiciones 
es parte esencial de la observación 
del inventario. Se analizaron las 
pruebas adecuadas durante el trabajo 
de campo. 
 

Se excluye o anotan 
las partidas de 
inventario obsoleto o 
no utilizable (valor de 
realización) 

Verificar la existencia de inventario obsoleto 
mediante consultas entre los empleados y la 
administración de la fábrica, y poner atención 
para detectar partidas dañadas, cubiertas de 
herrumbre o polvo, o localizadas en sitios no 
adecuados.  

 

El cliente tiene 
derecho al inventario 
registrado en 
etiquetas (derechos) 

Consultar acerca del inventario a consignación o 
del cliente comercial incluido en las instalaciones 
del cliente. 
Estar alerta para detectar inventario que se ha 
separado o esta marcado especialmente como 
indicación de que no es propiedad del cliente. 

 

 
Fuente: ALVAN A. ARENS, Randal J. Elder; Mark S. Beasley. Auditoria Un enfoque 
integral. Editorial Pesaron, Undécima edición  
 
 
Si los procedimientos exigen que un equipo cuente el inventario y que un segundo 
equipo lo vuelva a contar como prueba de precisión, el auditor informara a la 
administración si ha observado que ambos equipos realizan juntos el conteo. Los 
controles internos importantes para la recopilación, son documentos y registros 
adecuados para efectuar el conteo físico y una correcta verificación interna. 
 
 
5.1.8. Cuentas Por Pagar. Las cuentas y documentos por pagar representan las 
obligaciones en bienes o servicios recibidos. Se deben registrar por separado las 
obligaciones de importancia, tales como las que existan a favor de proveedores, 
vinculados económicos directores, propietarios del ente y otros acreedores 
 
 
5.1.8.1. Administración de las Cuentas por Pagar. Se tratará las cuentas por 
pagar por ser la partida del pasivo circulante que interviene en la administración 
del capital de trabajo y en el cálculo de su nivel aceptable. 
 
 
Las cuentas por pagar surgen de las compras a crédito que efectúa la empresa 
para realizar sus operaciones. Esta partida es la mayor entre todas de las deudas 
a corto plazo y se caracteriza por ser una fuente de financiamiento espontánea. 
 
 

Cuadro 3 (continuación) 
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Para ser pasivos circulantes o a corto plazo la obligación de liquidar el pasivo no 
debe ser mayor de un año o del ciclo financiero a corto plazo. La cuenta por pagar 
es una deuda inter empresarial que surge de las ventas a crédito y que se registra 
como una cuenta por cobrar por el vendedor y como una cuenta por pagar por el 
comprador. Al ampliar el período de pago, y al expandirse las ventas y las 
compras, se genera un financiamiento adicional. 
 
 
El período de pago es un indicador de suma importancia porque le informa con 
qué tiempo cuenta la empresa para saldar sus obligaciones. Este período siempre 
debe ser mayor que el período de cobro, si no creará un desequilibrio que la 
empresa tendrá que autogenerar fondos que cubran a este, préstamos de terceros 
u otros financiamientos. 
 
Para la correcta administración de las cuentas por pagar y por cobrar, el efectivo y 
el inventario, en fin, del capital de trabajo la empresa debe apoyarse en varias 
técnicas de análisis y gestión que le permitan detectar los problemas existentes y 
en base a estos proponer las posibles soluciones. 
 
 
5.1.8.2. Principios y procedimientos de Control interno para las Cuentas por 
Pagar. Los principios y procedimientos de Control interno para las Cuentas por 
Pagar se muestran a continuación: 
 
 
 Deben separarse las funciones de recepción en el almacén, de autorización 

del pago y de firma del cheque para su liquidación. 
 
 

 Es preciso conciliar periódicamente los importes recibidos y pendientes de 
pago según controles contables, con los de los suministradores. 

 
 
 Deben elaborarse Expedientes de Pago por proveedores contentivos de cada 

Factura, su correspondiente Informe de Recepción (cuando proceda) y el 
cheque o referencia del pago, cancelándose las Facturas con el cuño de 
“Pagado”. 

 
 
 Es preciso mantener al día los Submayores de Cuentas por Pagar, los de 

Cuentas por Pagar Diversas  y  no presentar saldos envejecidos. 
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 Las Cuentas por Pagar a Proveedores y las Diversas deben desglosarse por 
cada Factura recibida y cada pago efectuado; así como por edades y 
analizarse por el Consejo de Dirección. 

 
 
 Las devoluciones y reclamaciones efectuadas a suministradores deben 

controlarse para garantizar que los pagos  se realicen por lo realmente 
recibido. 

 
 
 Mensualmente debe verificarse que la suma de los saldos de todos los 

Submayores de las Cuentas por Pagar coincidan con los de las cuentas de 
control correspondientes. 25 

 
 
5.1.8.3. Las cuentas por pagar en el ciclo de Adquisición y pago. Las cuentas 
por pagar tienen gran importancia debida que a través de esta fluyen las 
operaciones del ciclo de adquisición y pago.26 

 
 

 Debido a que las cuentas por pagar tienden a ser materiales para varias 
compañías, casi siempre es necesario realizar procedimientos analíticos 
extensos y algunas pruebas de detalle de saldos de dicha cuenta. 

 
 
 La mayoría de las Cuentas por pagar se pueden identificar mediante la 

existencia de las facturas del proveedor para la obligación; se deben distinguir 
de las obligaciones que generan intereses 

 
 
 Factura del proveedor: Es un documento que indica conceptos como la 

descripción y cantidad de vienen y servicios recibidos, precio, términos del 
descuento y fecha de facturación. Es un documento esencial porque 
especifica la cantidad de dinero que se debe al proveedor por una adquisición. 
 
 

 Comprobantes: Documento que las organizaciones utilizan para establecer 
medios formales de registro y control de las adquisiciones. Los comprobantes 
constan de una portada para contener los documentos importantes como la 

                                                           
25

 Disponible en www.zonaeconomica.com/Lic.JosePedroGonzalez, consultado el 23 de noviembre 
de 2012. 
26 ARENS, Alvan; RANDAL, Elder; BEASLEY, Mark. Op.cit., pag.583 
 

http://www.zonaeconomica.com/Lic.JosePedroGonzalez
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orden de compra, informe de recepción, factura de proveedor. Después del 
pago se agrega una copia del cheque al paquete de comprobantes. 
 
 

 Archivo maestro de Cuentas Por Pagar: El total de los saldos de cuentas 
individuales en el archivo es igual al saldo total de las cuentas por pagar en el 
libro mayor general. Este archivo muestra  por proveedor el saldo inicial en las 
cuentas por pagar, cada adquisición, devoluciones y bonificaciones sobre 
adquisiciones, desembolsos y saldo final. 

 
 
5.1.8.4. Metodología para el diseño de pruebas de controles y pruebas 
sustantivas de operaciones, para las cuentas por pagar en el ciclo de 
adquisición y pago.  Un control importante en los departamentos de cuentas por 
pagar, es requerir que el personal que registra las adquisiciones no tenga acceso 
al efectivo, valores comerciales y otros activos. Los documentos y registros 
correctos, los procedimientos contables adecuados y las revisiones 
independientes del desempeño también son controles necesarios en la función de 
las Cuentas por Pagar27 (ver Figura 2). 
 
 
Figura 2. Metodología para diseño de controles y pruebas sustantivas 
 

 
 
Fuente: Fuente: ALVAN A. ARENS, Randal J. Elder; Mark S. Beasley. Auditoria Un 
enfoque integral. Editorial Pesaron, Undécima edición  
 

                                                           
27

 Ibíd 587 

Comprender el Control Interno

Evaluar el Riesgo del Control Planeado

Determinar el Alcance de 
las pruebas de controles

Diseñar las pruebas de controles y pruebas 
sustantivas de operaciones, para las adquisiciones y 

desembolsos de efectivo, a fin de cumplir con los 
objetivos de auditoria relacionado con las operaciones

Procedimientos de auditoria
Tamaño de la muestra
Partidas a seleccionar
Tiempo Propicio
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Autorización de Pagos: Los controles más importantes sobre los desembolsos de 
efectivo son: la firma de los cheques por parte de la persona autorizada, la 
separación de la responsabilidad de firma de cheques de la función de cuentas por 
pagar, y la revisión cuidadosa por el que elabora el cheque de la revisión de los 
documentos de respaldo al momento de firmarlo. 
 
 
Después de que el auditor identifica los controles internos y debilidades clave y 
evalúa el riesgo de control, es conveniente decidir si se reducirán las pruebas 
sustantivas lo suficiente como para justificar el costo de aplicar las pruebas de 
control, que en las entidades públicas deben estar documentadas y aplicar 
pruebas de control suficientes para emitir una opinión. 
 
 
5.1.8.5. Diseño de las pruebas de controles y pruebas sustantivas de 
operaciones para las adquisiciones y cuentas por pagar. Para el diseño de 
pruebas de controles y sustantivas para Cuentas por pagar relacionados con las 
operaciones, controles claves, pruebas de controles y pruebas sustantivas para 
las adquisiciones y cuentas por pagar se puede seguir la Cuadro 4. 
 
 
 
Cuadro Tabla 4. Diseño de pruebas de controles y sustantivas para Cuentas 
por pagar 
 
RESUMEN OBJETIVOS DE AUDITORIA RELACIONADOS CON LAS OPERACIONES, CONTROLES CLAVE, 

PRUEBAS DE CONTROLES Y PRUEBAS SUSTANTIVAS PARA LAS ADQUISICIONES y CUENTAS POR PAGAR 
Objetivo de Auditoria 
relacionado con las 

operaciones 
Control Interno clave Prueba de control 

Común 
Pruebas sustantivas 

comunes de las 
operaciones 

Las adquisiciones registradas 
son por productos y servicios 
recibidos acordes con los 
mejores intereses del cliente. 
(existencia) 

La requisición de compra, 
orden de compra, informe de 
recepción y factura del 
proveedor se adjuntan al 
recibo. 
Las adquisiciones se 
aprueban en el nivel 
adecuado. 
Los documentos se 
cancelan para evitar que se 
utilicen nuevamente. 
El sistema solo acepta el 
ingreso de compras de 
proveedores autorizados 
Las facturas del proveedor, 
informes de recepción, 
órdenes de compra y 
requisición se verifican de 
manera interna. 

Revisar los documentos 
en el paquete de 
comprobantes para 
verificar la existencia. 
Revisar la indicación de 
aprobación. 
 
Revisar la indicación de 
la cancelación 
 
Revisar la indicación de 
a verificación interna. 

Revisar el diario de 
adquisiciones, libro 
mayor, y archivo de 
Cuentas por Pagar para 
cantidades grandes o 
inusuales. 
Revisar los documentos 
fundamentales (facturas 
órdenes de compra, 
requisiciones) para 
determinar su 
racionabilidad y 
autenticidad. 
Revisar el archivo de 
proveedores, en busca 
de proveedores 
inusuales. 
Rastrear adquisiciones 
del inventario. 

Las operaciones de 
adquisición  existentes son 
registradas (integridad) 

Las órdenes de compra se 
pre numeran y contabilizan. 
Los informes de recepción 
se pre numeran y registran. 

Justificar una secuencia 
de órdenes de compra. 
Justificar una secuencia 
de recibos. 

Rastrear de un archivo 
de facturas del 
proveedor o de un 
informe de recepción 
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Los comprobantes se pre 
numeran y registran. 

hasta el diario de 
adquisiciones. 

Las operaciones de 
adquisición registradas son 
precisas (precisión) 

Los cálculos y cantidades se 
verifican de manera interna. 
Las adquisiciones se 
aprueban por precios y 
descuentos. 

Revisar la indicación de 
la verificación interna. 
Comparar los totales de 
lotes con los informes de 
resúmenes. 
Revisar la indicación de 
aprobación. 

Comparar las 
operaciones registradas 
en el diario de 
adquisiciones con la 
factura, informe de 
recepción, y demás 
documentación respaldo. 

Las operaciones de 
adquisición se clasifican 
adecuadamente (clasificación) 

Se utiliza un esquema 
adecuado de cuentas. 
La clasificación de las 
cuentas se verifica de 
manera interna. 

Revisar el manual de 
procedimientos. 
Revisar la verificación 
interna. 

Comparar la clasificación 
con el catalogo de 
cuentas al referirse a las 
facturas del proveedor. 

Las operaciones de 
adquisición se registran en las 
fechas correctas. 

Los procedimientos 
requieren el registro de las 
operaciones tan pronto 
como sea posible, después 
de recibir los bienes,. 
Las fechas se verifican 
internamente. 

Revisar el manual de 
procedimientos y 
observar si existen 
facturas de proveedores 
no registradas. 
Revisar a indicación de 
la verificación interna. 

Comparar las fechas de 
los informes de 
recepción y facturas del 
proveedor con as fechas 
en el diario de 
adquisiciones. 

Las operaciones de 
adquisición se incluyen de 
forma adecuada en las 
cuentas por pagar. 
Las operaciones de 
desembolsos de efectivo se 
incluyen de manera adecuada 
en el archivo maestro de 
Cuentas por Pagar y se 
resume debidamente. 

El contenido del archivo 
maestro de las cuentas por 
pagar se verifica 
internamente. 
Los totales del archivo 
maestro de las cuentas por 
pagar o de la balanza de 
comprobación se comparan 
con los saldos del libro 
mayor general. 

Revisar la indicación de 
la verificación interna. 
Revisar las indicaciones 
en las cuentas del libro 
mayor general que 
indican la comparación. 

Hacer pruebas de 
corrección de los 
cálculos mediante la 
totalización de los diarios 
y rastrear los 
asentamientos en el libro 
mayor general, cuentas 
por pagar, y archivos 
maestros del inventario. 

 
 
Fuente: ALVAN A. ARENS, Randal J. Elder; Mark S. Beasley. Auditoria Un enfoque 
integral. Editorial Pesaron, Undécima edición. 
 
 
 
5.1.8.6. Objetivos de Auditoria relacionados con el saldo y pruebas de 
detalles de saldos para las cuentas por pagar. Para el desarrollo de los 
objetivos de Auditoria relacionados con el saldo y pruebas de detalles de saldos 
para las cuentas por pagar se puede seguir con la Cuadro  5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 4 (continuación) 
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Cuadro  5. Objetivos de Auditoria y pruebas para Cuentas por pagar 
 

Objetivos de Auditoria relacionados con el saldo y pruebas de detalles de saldos para las 
cuentas por pagar 

Objetivo de auditoría 
relacionado con el saldo 

Procedimientos comunes de 
las pruebas de detalles de 

saldos 
Comentarios 

Las cuentas por pagar en la lista 
de cxp concuerdan con el archivo 
maestro relacionado, y el total se 
suma de manera correcta y 
concuerda con el libro mayor 
general. 

Sumar o totalizar la lista de 
Cuentas por pagar. 
Rastrear el total hasta el libro 
mayor general 
Rastrear las facturas de los 
proveedores individuales hasta el 
archivo maestro en busca de 
nombres y cantidades 

No es necesario que todas las 
paginas se totalicen. 
A menos que los controles sean 
débiles, el rastreo hasta el 
archivo maestro debe ser 
limitado 

Las cuentas por pagar existen en 
las lista de las cuentas por pagar 
(existencia) 

Rastrear de la lista de cuentas por 
pagar hasta las facturas y estados 
de cuenta del proveedor. 
Confirmar las cuentas por pagar, 
enfatizando las cantidades 
grandes e inusuales 

Por lo general recibe poca 
atención ya que el interés 
principal son las subvaluaciones. 

Las cuentas por pagar existentes 
se incluyen en la lista de cuentas 
por pagar (integridad) 

Desarrollar las pruebas de pasivos 
financieros fuera del periodo 
(véase análisis) 

Estan son pruebas de auditoria 
esenciales para las cuentas por 
pagar. 

Las cuentas por pagar en la lista 
de cuentas por pagar se clasifican 
de forma adecuada (clasificación) 

Revisar la lista y archivo maestro 
para las partes relacionadas, 
cuentas por pagar  y saldos 
deudores 

El conocimiento del negocio del 
cliente es esencial para estas 
pruebas 

Las operaciones en el ciclo de 
adquisición y pago se registran en 
el periodo adecuado (cierre) 

Llevar a cabo pruebas detalladas 
como parte de la observación 
física del inventario. 
Hacer pruebas para el inventario 
en tránsito. 

Estas son pruebas de auditoría 
esenciales para las cuentas por 
pagar. A estas se les conoce 
como pruebas de cierre. 

La compañía tiene la obligación de 
pagar los pasivos financieros 
incluidos en las cuentas por pagar. 
(obligaciones) 

Revisar los estados del proveedor 
y confirmar las cuentas por pagar 

Todas las cuentas por pagar son 
obligaciones 

 
Fuente: ALVAN A. ARENS, Randal J. Elder; Mark S. Beasley. Auditoria Un enfoque 
integral. Editorial Pesaron, Undécima edición  
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5.2. MARCO LEGAL 
 
 
5.2.1. Decreto 2649 del 29 de Diciembre de 1993. El 29 de Diciembre de 1993 
fue expedido  el Decreto 2649, por medio del cual se fijan los Principios y normas 
contables generalmente aceptadas en Colombia.28 
 
 
5.2.1.1. Articulo 62. Cuentas y Documentos por Cobrar. Las cuentas y 
documentos por cobrar representan derechos a reclamar efectivo u otros bienes y 
servicios, como consecuencia de préstamos y otras operaciones a crédito. Las 
cuentas y documentos por cobrar a clientes, empleados, vinculados económicos, 
propietarios, directores, las relativas a impuestos, las originadas en transacciones 
efectuadas fuera del curso ordinario del negocio y otros conceptos importantes, se 
deben registrar por separado. 
 
 
Al menos al cierre del período, debe evaluarse técnicamente su recuperabilidad y 
reconocer las contingencias de pérdida de su valor. 
 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza de la partida y la actividad del ente económico, 
normas especiales pueden autorizar o exigir que estos activos se reconozcan o 
valúen a su valor presente. 
 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto por normas especiales, para la preparación de 
estados financieros de períodos intermedios es admisible el reconocimiento de las 
contingencias de pérdida con base en estimaciones estadísticas. 
 
 
5.2.1.2. Artículo 63. Inventarios. Los inventarios representan bienes corporales 
destinados a la venta en el curso normal de los negocios, así como aquellos que 
se hallen en proceso de producción o que se utilizarán o consumirán en la 
producción de otros que van a ser vendidos.29 
 
 
El valor de los inventarios, el cual incluye todas las erogaciones y los cargos 
directos e indirectos necesarios para ponerlos en condiciones de utilización o 
venta, se debe determinar utilizando el método PEPS (primeros en entrar, 
                                                           
28 Alcaldía de Bogotá.Normas[en linea]Santafe de Bogotá][ Consultado 5 de diciembre 5 
de 2013]Disponible en internet: www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1 
28 Ibíd. Disponible en internet: www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1 
29 Ibíd. Disponible en internet: www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1 
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primeros en salir), UEPS (últimos en entrar, primeros en salir), el de identificación 
específica o el promedio ponderado. Normas especiales pueden autorizar la 
utilización de otros métodos de reconocido valor técnico. 
 
 
Para reconocer el efecto anual de la inflación y determinar el costo de ventas y el 
inventario final del respectivo año, se debe: 
 
 
 Ajustar por el PAAG anual el inventario inicial, esto es, el poseído al comienzo 

del año. 
 Ajustar por el PAAG mensual acumulado, las compras de inventarios 

realizadas en el año, así como los demás factores que hagan parte del costo, 
con excepción de los que tengan una forma particular de ajuste. 

 
 
Sobre una misma partida, por un mismo lapso, no se puede realizar un doble 
ajuste. Esta norma se debe tener en cuenta para los traspasos de inventarios 
durante el proceso productivo. 
 
 
Para reconocer el efecto mensual de la inflación, cuando se utilice el sistema de 
inventario permanente se debe ajustar por el PAAG mensual el inventario poseído 
al comienzo de cada mes. Cuando se utilice el sistema denominado juego de 
inventarios se deben ajustar además los saldos acumulados en el primer día del 
respectivo mes en las cuentas de compras de inventarios y de costos de 
producción, cuando las mismas no tengan una forma particular de ajuste. Los 
valores correspondientes a operaciones realizadas durante el respectivo mes no 
son objeto de ajuste. 
 
 
En una y otra opción, el inventario final y el costo de ventas deben reflejar 
correctamente los ajustes por inflación correspondientes, según el método que se 
hubiere utilizado para determinar su valor. 
 
 
Al cierre del período, deben reconocerse las contingencias de pérdida del valor 
reexpresado de los inventarios, mediante las provisiones necesarias para 
ajustarlos a su valor neto de realización. 
 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto por normas especiales, para la preparación de 
estados financieros de períodos intermedios es admisible determinar el costo del 
inventario y reconocer las contingencias de pérdida con base en estimaciones 
estadísticas. 
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5.2.1.3. Articulo 75. Cuentas y Documentos por Pagar. Las cuentas y 
documentos por pagar representan las obligaciones a cargo del ente económico 
originadas en bienes o en servicios recibidos. Se deben registrar por separado las 
obligaciones de importancia, tales como las que existan a favor de proveedores, 
vinculados económicos, directores, propietarios del ente y otros acreedores. 
 
 
5.2.1.4. Articulo 129. Inventario de Mercancías. el control de las mercancías 
para la venta se debe llevar en registros auxiliares, que deben contener, por 
unidades o grupos homogéneos, por lo menos los siguientes datos: 
 
 
 Clase y denominación de los artículos. 
 Fecha de la operación que se registre. 
 Número del comprobante que respalda la operación asentada. 
 Número de unidades en existencia, compradas, vendidas, consumidas, 

retiradas o trasladadas. 
 Existencia en valores y unidad de medida. 
 Costo unitario y total de lo comprado, vendido, consumido, retirado o 

trasladado. 
 Registro de unidades y valores por faltantes o sobrantes que resulten de la 

comparación del inventario físico con las unidades registradas en las tarjetas 
de control. 

 
 
En todos los casos cuando en los procesos de producción o transformación se 
dificulte el registro por unidades, se hará por grupos homogéneos. Al terminar 
cada ejercicio, debe efectuarse el inventario de mercancías para la venta el cual 
contendrá una relación detallada de las existencias con indicación de su costo 
unitario y total. 
 
 
Cuando la cantidad y diversidad de artículos dificulte su registro detallado, este 
puede efectuarse por resúmenes o grupos de artículos, siempre y cuando 
aparezcan discriminados en registros auxiliares. 
 
 
Dicho inventario debe ser certificado por contador público para que preste mérito 
probatorio, a menos que se lleve un libro registrado para tal efecto. 
 
 
PARAGRAFO. Cuando el costo de ventas se determine por el juego de 
inventarios no se requiere incluir en el control pertinente, los datos señalados en 
los numerales 5, 6 y 7 de este artículo. 
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5.2.2. Circular Permanente N. 001 del 23-04-2012 De la Jefatura de Apoyo 
Logístico Fuerzas Militares de Colombia Fuerza Aérea Colombiana.  Imparte 
las instrucciones de Administración y control que se deben seguir para las 
Escuadrillas Administrativas. 
 
 

 Vigencia. Esta circular rige a partir de su expedición derogando las 
anteriores. 

 
 
 Fundamento Legal. Ley 836 del 2003-Regimen disciplinario para las 

Fuerzas Militares 
Decreto 1525 de 2008 
Directiva permanente 019 de 2012-Plan Bienestar FAc 
Código de ética Militar Aérea 
Plan estratégico 2011-2030 
 
 

 Aspectos Generales 
 

 Se hace necesaria la implementación de actividades de bienestar, 
integración, recreación y esparcimiento para todos los funcionarios de las 
UMA. 

 La Escuadrilla Administrativa debe ser una Dependencia de los Grupos de 
Apoyo Logístico de las UMA. 

 El objetivo de la Escuadrilla Administrativa será el de facilitar en las UMA el 
bienestar, integración, recreación y esparcimiento a los funcionarios 
orgánicos de la UMA. 

 Los recursos recaudados a través de la Escuadrilla Administrativa se 
constituyen en aportes voluntarios, para ningún caso se entenderán estos 
como recursos públicos. 

 Los recursos obtenidos por concepto de actividades recreativas y lúdicas 
desarrolladas por las UMA, no se deben destinar para cubrir necesidades 
y/o gastos inherentes al funcionamiento de la misma. 

 
 

 Procedimiento de Ejecución 
 

a) Recaudo 
b)  

En efectivo: Cuando se presente recaudo en efectivo, el responsable del 
punto de servicio debe entregar dichos recursos en la Tesorería de la 
UMA a mas tardar el día hábil siguiente al recaudo. 
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A crédito: Firma de Boucher en caso de los casinos, y por planillas de 
descuento. 

c) Compras 
Para las compras, el comandante de la Escuadrilla Administrativa una 
vez consolide y verifique las necesidades de los Casinos y los diferentes 
puntos de venta, elabora el cuadro de necesidades y solicita 
cotizaciones, las que son revisadas por el comandante del Grupo de 
apoyo Logístico de la respectiva UMA, quien procede a autorizar la 
compra de los elementos o servicios, situación que a su vez debe constar 
previo a la compra, en un acta suscrita por los presidentes de casino, 
comandante de la Escuadrilla Administrativa, y comandante de la 
Escuadrilla de servicios, previa a la realización de la compra en mención. 
Autorizada la compra, el comandante dela Escuadrilla Administrativa 
procede a realizar la adquisición exigiendo la factura o documento 
equivalente. 
Realizada la compra, se procede a la recepción de los Bienes y/o 
servicios adquiridos, para lo cual el Comandante del Grupo o Escuadrón 
de Apoyo de la UMA o quien haga sus veces, expedirá el recibo a 
satisfacción para servicios, o entrada de almacén como documento 
soporte para bienes. 

d) Pagos. El comandante de la Escuadrilla Administrativa elabora la 
solicitud de pago  al departamento Financiero con los siguientes 
documentos: 
 Acta de autorización de compra suscrita por el segundo Comandante 

de unidad, Comandante del grupo o escuadrón y el comité de 
bienestar. 

 Factura o documento equivalente de acuerdo a los requisitos 
establecidos por la ley 

 El respectivo recibo a satisfacción o entrada de almacén 
 
 
El departamento Financiero de la UMA, una vez reciba la solicitud de giro con los 
documentos soportes, procede a realizar el giro por el valor correspondiente, 
practicando las retenciones a que haya lugar. 
 
 
 Anexo Circular N. 001 
  

INFORME DE GESTION. Es el recuento escrito administrativo y económico 
que realiza el comandante del Grupo de Apoyo logístico sobre la forma como 
se llevo a cabo la ejecución de los recursos durante el mes inmediatamente 
anterior y las medidas que recomienda al responsable de la Escuadrilla 
Administrativa. 
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 Anexo circular N. 002 
  

INFORME FINANCIERO. Informe en el cual, se detalla los saldos y 
movimientos, tanto de flujo de dineros como de inventarios, con los cuales se 
determinan el estado de la Escuadrilla Administrativa en un periodo 
determinado. El informe debe contener: 
 

 Estado de bancos: informar el saldo disponible a la fecha de corte, tener un 
control de la cuenta bancaria y los dineros recaudados por los diferentes 
conceptos. 

 Cartera: Se debe llevar el saldo por cobrar, se debe establecer las políticas de 
los cupos de endeudamiento, y los mecanismos de control utilizados para la 
difusión y una relación detallada de los deudores con monto y antigüedad de la 
deuda. 

 Inventarios: Se debe informar el saldo y como se encuentra conformado, 
establecer los controles pertinentes; se debe elaborar selectivas a la bodega y 
los puntos de venta las cuales deben constar en actas firmadas por los que en 
ellas intervienen, las cuales se anexaran al informe financiero. 

 Si una vez realizadas las selectivas se evidencian faltantes o sobrantes se 
deben determinar las actividades realizadas para subsanar estos eventos. 

 Cuentas por Pagar: Se debe contar con una lista de proveedores en la cual se 
estipule el valor pendiente de pago por parte de la Escuadrilla Administrativa 
asi como la antigüedad de la Factura pendiente. 

 Compras: Se debe llevar una relación de las compras realizadas durante cada 
periodo, asi mismo establecer el método de compras y forma de selección de 
los diferentes proveedores y las condiciones de negociación. 

 
 
5.2.3. Decreto 1525 de 2008. Por el cual se dictan normas relacionadas con la 
inversión de los recursos de las entidades estatales del orden nacional y territorial. 
 
 
5.2.4. Directiva Permanente 019 de 2012. Directiva del Plan Bienestar de la 
Fuerza Aérea Colombiana 
 
 
5.2.5. Código de Ética Militar Aérea. Principios y valores de la Fuerza Aérea.30 
 
 
5.2.6. Decreto 1686 del 9 de agosto de 2012 del Ministerio de Salud y 
Protección Social. Por el cual se establece el reglamento técnico sobre los 
requisitos sanitarios que se deben cumplir para la fabricación, elaboración, 
hidratación, envase, almacenamiento, distribución, transporte, comercialización, 
                                                           
30 Disponible en la pag.www.fac.mil.co 
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expendio, exportación e importación de bebidas alcohólicas destinadas para 
consumo humano. 
 
En consideración que el artículo 78 de la Constitución Política de Colombia, 
dispone “serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción, y 
en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, seguridad, y 
el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios…” 
 
 
5.2.7. Resolución 2652 del 2004 Ministerio  de protección Social-Sobre 
rotulado y etiquetado. Por el cual se establece el reglamento técnico sobre los 
requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y 
materias primas de los alimentos para consumo humano. 
 
 
Según consideración de la Decisión 562 de la Comunidad Andina que señala las 
directrices para la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos técnicos en 
los países miembros de la comunidad andina y a nivel comunitario. 
 
 
5.2.8. Catalogo General de Cuentas Marco Conceptual PGCP. Los códigos 
son: 
 
 
 1475 Deudas de difícil cobro 
 5304 Provisión para Deudores 
 
 
El artículo 5° de la Resolución 354 de septiembre 5 de 2007, mediante la cual se 
adopta el Régimen de Contabilidad Pública dispone que “(…) debe ser aplicado 
por los organismos y entidades que integran las Ramas del Poder Público en sus 
diferentes niveles y sectores. También debe ser aplicado por los órganos 
autónomos e independientes creados para el cumplimiento de las demás 
funciones del Estado.  
 
 
Con respecto a la normativa contable, el párrafo 120 del Plan General de 
Contabilidad Pública del Régimen de Contabilidad Pública, define el principio de la 
Prudencia en los siguientes términos: 
 
 
Con referencia a los gastos deben contabilizarse no sólo en los que se incurre 
durante el período contable, sino también los potenciales, desde cuando se tenga 
conocimiento, es decir, los que supongan riesgos previsibles o pérdidas 
eventuales, cuyo origen se presente en el período actual o en períodos anteriores.  
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Subsecuentemente, el párrafo 154 de la normativa contable, en lo relacionado con 
la provisión de deudores, indica que “Como resultado del grado de incobrabilidad 
originado en factores tales como antigüedad e incumplimiento, debe provisionarse 
el valor de los derechos que se estimen incobrables y ajustarse permanentemente 
de acuerdo con su evolución. El cálculo de la provisión debe corresponder a una 
evaluación técnica que permita determinar la contingencia de pérdida o riesgo por 
la eventual insolvencia del deudor, además de los aspectos legales que originan el 
derecho, y deberá efectuarse por lo menos al cierre del período contable.  
 
 
La norma contable es taxativa al expresar que los derechos que presentan riesgos 
de incobrabilidad de acuerdo con la insolvencia del deudor, su antigüedad y 
morosidad, deben reclasificarse de la cuenta deudora principal a la cuenta 1475–
DEUDAS DE DIFICIL COBRO. Así mismo, se debe provisionar el valor de los 
derechos que se estimen incobrables y ajustarse permanentemente de acuerdo 
con su evolución, por lo cual, es la entidad la que define las políticas de cobro de 
deudores, el método que mejor le permita establecer la razonabilidad de los saldos 
por dicho concepto y la que determina el valor a provisionar, teniendo en cuenta 
que la provisión sobre deudores se debe efectuar al menos una vez al año. Para el 
efecto, se debita la subcuenta que corresponda, de la cuenta 5304-PROVISION 
PARA DEUDORES, y se acredita la subcuenta respectiva de la cuenta 1480-
PROVISION PARA DEUDORES (CR).  
 
 
Ahora bien, si como resultado de las políticas de cartera de la entidad, una cuenta 
se considera incobrable por la insolvencia del deudor o por cualquier otro factor, 
en atención al principio de prudencia, la entidad puede provisionar el deudor que 
se encuentre reconocido en cualquiera de las cuentas de deudores objeto de 
provisión, sin que haya necesidad de reclasificar los saldos de la cuenta principal a 
la Cuenta 1475-DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO, reconociéndose directamente la 
provisión afectando con un débito la subcuenta que identifica la naturaleza del 
derecho de la cuenta 5304-PROVISIÓN PARA DEUDORES, y un crédito en la 
subcuenta según corresponda, de la cuenta 1480-PROVISION PARA DEUDORES 
(CR). En este orden de ideas, es pertinente precisar que el valor de la provisión 
revelada en la cuenta 1480-PROVISION PARA DEUDORES, no siempre 
corresponde únicamente a la cartera registrada en la cuenta 1475-DEUDAS DE 
DIFICIL RECAUDO. 
 
 
El castigo de la cartera autorizada por la administración se registra debitando la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 1480-PROVISION PARA DEUDORES 
(CR) y acreditando la subcuenta respectiva, de la cuenta 1475-DEUDAS DE 
DIFICIL RECAUDO, y la diferencia que se presente entre el valor del deudor y la 
provisión debe reconocerse en la subcuenta 580802-Pérdida en retiro de activos, 
de la cuenta 5808-OTROS GASTOS ORDINARIOS. 
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Para clasificar los activos en partida corriente, deberá tenerse en cuenta que los 
mismos razonablemente pueden ser convertidos en efectivo o ser realizables en 
un período inferior a un año. Por lo tanto, el hecho de reclasificar un derecho a la 
cuenta Deudas de Difícil Recaudo, no implica que haya renunciado al cobro del 
derecho, al contrario, se hace aún más convertibles, en la medida que existe la 
posibilidad de implementar y ejecutar los mecanismos de cobro jurídicos 
establecidos para exigir el recaudo de la cartera, razón por la que se considera 
consistente que los derechos registrados como deudas de difícil recaudo se 
clasifiquen en partidas corrientes.31 
 
 
5.2.9. Normas de  Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia (NAGAS). 
Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los principios 
fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los 
auditores durante el proceso de la auditoria. El cumplimiento de estas normas 
garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor.32 
 
 
Origen: Las NAGAS, tiene su origen en los Boletines (Statement on Auditing 
stándar – SAS) emitidos por el Comité de Auditoría del Instituto Americano de 
Contadores Públicos de los Estados Unidos de Norteamérica en el año 1948 
 
 
Clasificación de las Nagas: Los principios relativos al sujeto auditor son de 
naturaleza personal y afectan a la competencia profesional del auditor y su equipo, 
a la independencia de los órganos de control y de los auditores, a la diligencia 
profesional de los auditores y al alcance de su responsabilidad. 
 
 
5.2.10. Coso Report. Estándar internacional de control interno emitido por el 
Comité de Organizaciones patrocinadoras de la Commission Treadway, usado en 
los Estados Unidos y la principal guía de control interno para los países 
latinoamericanos. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31 Contaduría-.Gov.Co. Doctrinas[en línea][consultado 15 de diciembre de 2012]Disponible 
en internet:  el 15 de diciembre de 2012 
32 CONSEJO TÉCNICO DE CONTADURÍA PÚBLICA. NAGA Pronunciamiento N.4 
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5.3. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
5.3.1. Reseña Histórica.  La creación de la Escuela Militar de Aviación es 
consecuencia inmediata de la Ley 126 de 1919, sancionada por el entonces 
Presidente de la República Marco Fidel Suárez, llevando desde entonces el 
nombre de este ilustre colombiano, gestor de la aviación militar en Colombia. 
 
 
En un comienzo, se contrataron varias misiones extranjeras para orientar el 
desarrollo de esta incipiente aviación, posteriores dificultades económicas 
obligaron al cierre temporal y su traslado a la población de Madrid 
(Cundinamarca).  
 
 
Se enmarca entonces, en el año de 1933, el establecimiento definitivo de la 
Escuela Militar de Aviación en la hacienda conocida como “El Guabito”, donde ha 
funcionado ininterrumpidamente en forma exitosa. Santiago de Cali es su sede. La 
acogedora ciudad ha visto salir del seno del Alma Máter 80 promociones de 
oficiales en las especialidades de pilotaje, navegación, mantenimiento, 
abastecimientos, comunicaciones, seguridad y defensa de bases, armamento 
aéreo y defensa aérea.  
 
 
5.3.2. Misión.  Formar integralmente los futuros oficiales de la Fuerza Aérea 
Colombiana; capacitar como pilotos de ala fija a oficiales de la fuerza pública, y 
desarrollar operaciones militares  en el área de responsabilidad para fortalecer el 
cumplimiento de la misión de la Fuerza. 
 
 
5.3.3. Visión.  Una institución militar de educación superior con el mejor talento 
humano, con programas académicos acreditados, certificada en sus procesos, a la 
vanguardia de la investigación y desarrollo aeroespacial; fortalecida en la 
ejecución de operaciones aéreas en el área de responsabilidad. 
 
 
5.3.4. Objetivos de calidad de la FAC. Los objetivos de calidad de la FAC son: 
 
 

 Fortalecer la capacidad operacional, para ejercer y mantener el dominio del 
espacio aéreo, disuadir la amenaza y derrotar al enemigo. 

 Mejorar el clima organizacional, a través del impulso al desarrollo humano, 
científico, tecnológico y cultural, para ser líder en el ámbito aeroespacial 
nacional. 
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 Afianzar la responsabilidad social y legal de la Fuerza, para garantizar la 
legitimidad institucional. 

 Afianzar la responsabilidad administrativa de la Fuerza, para ser una 
Organización administrada con excelencia. 

 
 
5.3.5. Principios y valores.  La Fuerza Aérea Colombiana se fundamenta en 
valores y principios éticos, morales e institucionales, que rigen el  compromiso de 
los miembros de la institución. 
 
 
La Fuerza entiende los principios como los preceptos más generales que deben 
orientar el actuar personal y profesional de sus hombres y mujeres. Cuando estos 
principios se incorporan en las personas, surgen los valores, que son la traducción 
de los principios en normas de vida que se manifiestan de manera espontánea y 
permanente. 
 
 
El enfoque de principios y valores para la Fuerza, tiene que ver en primera 
instancia con el comportamiento esperado de sus miembros; su finalidad es 
fortalecer la dimensión ética de la Institución, a través de su vivencia y exigencia a 
todos sus miembros.  En segundo orden, los principios y valores están orientados 
hacia la búsqueda del conocimiento y su propósito es alentar la transformación y 
el desarrollo.   En tercer lugar, ellos pretenden que el ser y el deber ser coincidan 
en la manera como nos comportamos. 
 
 
COMPROMISO.  Es la condición que nos permite tener clara conciencia de 
nuestra responsabilidad frente al pueblo colombiano, proyectándonos como 
ejemplos a seguir porque es evidente que nuestra permanente disponibilidad, el 
ejercicio de liderazgo en la adversidad y las firmes convicciones identifican la 
manera como servimos veinticuatro horas al día. 
 
 
DISCIPLINA.  Básicamente la disciplina es cumplir las normas establecidas y 
reconocer la autoridad. Es la aceptación, aprendizaje y aplicación de un orden en 
la institución encaminado hacia el bien común. Es condición esencial de la vida 
militar. 
 
 
LEALTAD.  Es la plena manifestación de la fidelidad hacia la verdad, proyectada 
hacia los subalternos, los superiores, los compañeros, la institución, la patria, los 
principios y valores. 
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MÍSTICA.  La mística es el sentimiento fundamental del ser humano que lo anima 
a querer y amar el trabajo diario de manera casi desinteresada. La mística nace 
con el diario compromiso institucional forjando un sentido de pertenencia y 
abnegación, que caracteriza a los hombres y mujeres de la Fuerza. Es el sacrificio 
o renuncia de momentos afectivos y bienes materiales en servicio de los ideales 
patrios. Es el hábito de apartarse de goces y bienes temporales por los ideales de 
la Fuerza, a cambio de la satisfacción del deber cumplido. 
 
 
RESPETO. Este respeto básicamente es tratar al ser humano con deferencia y 
consideración, reconocer su dignidad, creencias, tradiciones, costumbres y 
derechos. 
 
 
RESPONSABILIDAD. La responsabilidad es asumir y aceptar las consecuencias 
de nuestros actos libres y conscientes. 
 
 
SOLIDARIDAD.  Es responder con acciones humanitarias ante situaciones que 
pongan en peligro la vida, la paz, el orden y la seguridad de los demás. Es una 
característica de la sociabilidad que inclina a los hombres y mujeres a sentirse 
unidos a sus semejantes y a la cooperación con ellos. 
 
 
VALOR.  Los miembros de la Fuerza Aérea ejecutamos conductas decididas hacia 
los intereses comunes y de la nación enfrentando con fortaleza las situaciones 
críticas y de alta exigencia, incluso cuando ellas implican renunciar a nosotros 
mismos. 
 
 
HONESTIDAD.  Es actuar siempre con rectitud, sinceridad, transparencia y 
legalidad. Es además la manifestación de respeto por las normas, el bien común, 
el manejo y la administración honrada y transparente de los bienes del Estado. 
 
 
HONOR.  Es reconocer la dignidad inherente a nuestra condición como miembros 
de la institución; esto significa que nos caracterizamos por ser íntegros en los 
ambientes públicos y privados donde participamos; siendo coherentes en el 
pensar, el decir y el hacer. 
 
 
SEGURIDAD.  Todas las actuaciones de los miembros de la organización están 
orientadas a la preservación de la vida - valor fundamental de la Nación ya la 
conservación de los recursos asignados a la Institución. Ello implica actuar con 
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conciencia del riesgo tomando las medidas necesarias para mitigado y cumplir la 
misión con las menores pérdidas posibles.  
 
 
DISPOSICIÓN AL CAMBIO. Es el estado de la mente que nos permite abrir 
nuestro entendimiento de manera amplia, para escuchar y evaluar a conciencia, 
sin prejuicios, nuevas propuestas para adaptar los comportamientos a las nuevas 
circunstancias de un mundo en permanente cambio. La motivación para cambiar 
es comprender que lo que nos hizo exitosos en el pasado, quizá no sea la senda 
de un mejor futuro. Todos estos principios y valores serían letra muerta, si no se 
implementaran y se arraigaran en cada miembro de la Fuerza, haciéndolos parte 
de una cultura organizacional mediante el compromiso permanente, la vivencia de 
los derechos y el cumplimiento riguroso de los deberes, como se sintetizan en el 
Código de Honor de la Fuerza Aérea Colombiana.33 
 
 
5.3.6. Organización.  Las funciones de la entidad se encuentran agrupadas en 
trece (13) procesos, dentro de los trece procesos se encuentra establecido el 
Proceso de Logística de los servicios (ver Figura 3). 
 
 
Figura 3. Proceso logística de Servicios 

 
Fuente: Pagina de EMAVI[en liena][consultado  15 de diciembre de2012]Disponible en 
internet: www.emavi.edu.co 

                                                           
33 Disponible en la página de la Fuerza aérea: www.fac.mil.co/unidades 
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5.3.7. Objetivo del Proceso de Logística de los Servicios. Administrar la 
logística de intendencia, transporte, seguros no aeronáuticos, tecnologías de la 
información e infraestructura y establecer políticas y criterios para la prestación de 
servicios generales que apoyen el cumplimiento de la misión de la Fuerza Aérea 
Colombiana. 
 
 
Para brindar una mejor calidad de vida de sus integrantes, el proceso de logística 
de servicios administra dentro de sus procedimientos en el Escuadrón servicios, 
los recursos aportados a la de la Escuadrilla Administrativa. 
 
 
5.3.8. Políticas en el Proceso de Logística de los Servicios. Las Políticas en el 
Proceso de Logística de los Servicios se basan en: 
 
 
 Planeamiento 
 Bienestar del personal (Escuadrilla Administrativa) 
 Buen servicio 
 Calidad 
 Supervisión  
 Control 
 
 
Organigrama del Grupo de Apoyo logístico, (ubicación Escuadrilla 
Administrativa). El Organigrama del Grupo de Apoyo logístico, donde se muestra 
la ubicación de la Escuadrilla Administrativa se muestra en la  
 
5.3.9. Figura 4. 
 
 
5.3.10. Escuadrilla Administrativa. Siendo una dependencia del Apoyo 
logístico, tiene como objetivo la administración de los aportes realizados por el 
personal militar con el fin de facilitar en la respectiva Unidad aérea el bienestar, 
integración, recreación, y esparcimiento en la respectiva unidad y a los 
funcionarios que se encuentren de paso en la misma. 
 
 
Entre las diferentes funciones de la Administrativa esta: 
 
 El manejo del la bodega de bebidas (licor, cerveza, jugos, aguas, gaseosas, 

comestibles entre los productos más comunes) suministrando a los bares 
tanto de oficiales como de suboficiales, y vendiendo productos a los 
diferentes clientes propietarios de los puntos de venta del la unidad. 
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Figura 4. Organigrama Grupo de Apoyo Logístico 

 
Fuente: Escuela Militar de aviacion 
 
 
 El manejo de los casinos tanto de oficiales como suboficiales de la unidad en 

lo que respecta a alimentación. 
 La canalización de servicios que se constituyan a favor del bienestar, 

integración, recreación y esparcimiento del personal de la UMA, facilitando la 
gestión para que los funcionarios que requieran el servicio, también asuman 
la responsabilidad contractual y extracontractual que se genere. 
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Los dineros recaudados a través de la Escuadrilla Administrativa corresponde a  
aportes voluntarios propios del personal militar orgánico de la unidad y a lo 
generado producto de la venta de bienes y servicios, en ningún caso  se 
constituyen en recursos públicos. 
 
 
Durante años a las escuadrillas administrativas en las distintas unidades aéreas 
no han contado con el soporte técnico y administrativo que se requiere para 
manejar  los distintos aportes recaudados, por lo que se han ido estableciendo 
parámetros de acuerdo al criterio de funcionarios que han estado a cargo, quienes 
han hecho su mejor esfuerzo por administrar eficientemente los recursos,  pero 
que en su momento han sido pensionados, o han sido trasladados, quedando 
vacios de funciones por largos periodos;  situaciones que han tenido que afrontar 
el personal recientemente incorporado a esta sección. Con el fin de efectuar una 
administración eficiente  de estos recursos la Jefatura de Apoyo logístico emite la 
circular N. 001 del 23 de Abril de 2012 para dar las instrucciones generales en el 
manejo de las Escuadrillas de todas las Unidades. 
 
 
Actualmente la Escuadrilla Administrativa  no cuenta con un organigrama definido, 
aunque si hay un personal dedicado a la labor, por lo que se propone el diseño de 
un organigrama para esta sección, a continuación se citan los cargos actuales: 
Comandante del Grupo de Apoyo Logístico, Jefe de escuadrón de servicios, Jefe 
de la Escuadrilla Administrativa, Jefe de Casinos  (oficiales y suboficiales), 
Secretaria, Auxiliar de Cuentas por Cobrar), Auxiliar de compras y cuentas por 
pagar, Almacenista, 4 Bar tender (auxiliares de atención al bar), Auxiliar de 
Tesorería. 
 
 
Los Clientes son conformados por: los propietarios de los puntos de venta de la 
unidad, los administradores de los Casinos, como los diferentes funcionarios que 
solicitan crédito en la compra de productos de los bares, o en los casinos. 
 
 
Los proveedores que hacen parte de el suministro de productos para la 
Administrativa son: Industrial Nacional de Gaseosa, Comercializadora Nacional 
SAS Ltda., la Recetta, Gaseosas Posada Tobón, Grupo empresarial Giraldos, 
Anita’s brownies Ltda., Representaciones Lastra Ltda., entre otros 
 
 
Las funciones de pago a proveedores e impuestos son realizadas por la Tesorería 
de la Escuela Militar de Aviación. 
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Entre las acciones  de mejora se encuentra la implementación de un nuevo 
sistema contable el SINFAC, el cual ya ha sido instalado y entro en 
funcionamiento desde el mes de Diciembre de 2012. 
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6. METODOLOGIA 

 
 
6.1. TIPO DE INVESTIGACION 
 
 
El presente trabajo se considera de tipo descriptivo, ya que se busca estudiar e 
identificar de manera clara y precisa la situación real de la Escuadrilla 
Administrativa. Recolectando la información correspondiente a los hallazgos de 
auditoría,  al principio del año y determinando el estado actual de acuerdo al último 
seguimiento de auditoría  y promover al mismo tiempo las actividades de control,   
en cada una de las aéreas seleccionadas, a efectos de lograr una alta eficacia de 
la Escuadrilla Administrativa. 
 
 
6.1.1. Fuentes Primarias. Para la obtención de la información es necesario 
utilizar varias técnicas y procedimientos de forma directa a través de la 
observación simple, la entrevista y la relación de la parte teórica con la práctica en 
los lugares de trabajo de la Escuadrilla Administrativa de la Escuela Militar de 
Aviación, como las bodegas, las oficinas, los lugares de archivo. 

 
 

Algunas acciones necesarias para identificar la veracidad de la información fue  a 
través de: 
 
 
 Revisión de regulaciones anteriores y la regulación vigente. 
 Revisión de procesos, manuales. 
 revisión de facturas.  
 revisión de órdenes de compra,  
 revisión de solicitudes de pedido,  
 Identificación de la eficiencia de los controles existentes, como  autorizaciones, 

formatos, en los documentos que se manejan,   
 Revisión de los archivos, 
 Entrevistas con los funcionarios responsables e involucrados en cada las áreas 

de cuentas por cobrar, cuentas por pagar e inventario. 
 
 

Uno de los primeros enfoques es la información de la Circular Permanente N. 001 
del 23 de abril del 2012 de la Jefatura de Apoyo Logístico de la FAC que emite las 
directrices, políticas y procedimientos de manejo para las Escuadrillas 
Administrativas de las Unidades Aéreas. Proporcionando un grado de seguridad 
razonable en el cumplimiento de los objetivos de eficacia y eficiencia de las 
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operaciones, de confiabilidad de la información financiera y de cumplimiento de las 
leyes, reglamentos y políticas, así como las iniciativas de calidad establecidas. 
Además de lo anterior se realizan diálogos con el jefe del Departamento 
Financiero de la unidad, con el Contador de la unidad y  asesores de la oficina de 
Control Interno de la Escuela Militar de Aviación. 
 
 
Entrevista con el Jefe del departamento de Presupuesto COFAC (Comando 
Fuerza Aérea) quien a su vez hace parte de la junta Directiva de la Escuadrillas 
administrativas de toda la fuerza, y contribuye con establecimiento de las 
directrices para las Escuadrillas. 
 
 
Siendo fundamental,  los conocimientos adquiridos en las clases de auditoría uno 
y dos dictadas por las profesoras Isabel Cristina Bermúdez y Amelia Naranjo como   
la Práctica Empresarial realizada entre los meses de Julio a Noviembre  de 2012 
donde se efectuó el seguimiento a la auditoria a la Escuadrilla Administrativa , con 
el asesoramiento de la profesora Yamileth Antonio Erazo. 
 
 
6.1.2. Fuentes Secundarias. El antiguo manual de la Escuadrilla 
Administrativa ubicado en la página de intranet de la Fuerza aérea colombiana, 
que fue derogado por la circular de abril del 2012. 
 
 
Los informes de auditoría y seguimientos realizados  en los meses de Agosto a 
Noviembre del año 2012, realizando la lectura de las actas recopiladas. 
 
 
Trabajos de grado de estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma 
de Occidente. 
 
 
Trabajos de grado de estudiantes de Administración de la Escuela Militar de Aviación, 
y de la Universidad del Valle. 
 
 
Análisis documental: Documentos escritos y en formato digital los cuales se 
encuentran en las oficinas de la EA de la EMAVI, y en las páginas web de la Fuerza 
aérea Colombiana como: intranet, emavinet. 
 
 
Revisión bibliográfica: Libros especializados disponibles en las bibliotecas de la 
EMAVI, de la Universidad Autónoma de Occidente, de la oficina de control interno 
entre otros. 
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6.2. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
Para este trabajo luego de la recopilación de información de las auditorías 
realizadas, estudios y análisis con asesores definiendo las necesidades de control 
interno en las Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar e inventario, se realiza el 
diagnostico de la situación actual según la cual se elabora la  propuesta del diseño 
del control interno para las áreas objeto de estudio. 
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7. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA 

 
 
Después de la aplicación de haber utilizado los métodos establecidos para la 
recopilación de la información en la Escuadrilla Administrativa; Se tomara como 
base para la elaboración de la propuesta las recomendaciones dadas en la última 
auditoría, con su respectivo seguimiento del mes de Noviembre 2012, de la cual la 
autora del proyecto formo parte. 
 
 
7.1. DIAGNÓSTICO  
 
 
Para el desarrollo de esta fase diagnostica de la Escuadrilla Administrativa - 
EMAVI, se tomo como punto de partida el informe de auditoría entregado y 
desarrollado por Olga Lucia Valderrama Lucero en Noviembre de 2012, el cual se 
presenta en forma resumida. La siguiente información fue adaptada por la autora, 
según formatos proporcionados por la docente de Práctica empresarial 2012 
 
 
Ficha técnica del informe 
 
 
Elaborado por: Olga Lucia Valderrama Lucero 
Lugar de elaboración: Escuadrilla Administrativa - EMAVI 
Fecha de elaboración: Seguimiento a auditoria de Junio a Noviembre 2012 
Fecha de Sustentación: 5 de Noviembre del 2012 
Lugar de sustentación: Universidad Autónoma de Occidente 
La tabla siguiente muestra la interpretación de los niveles de riesgo indicando los 
grados de cumplimiento e impacto. 
 
 
En la Cuadro  6 se muestra la evaluación de los niveles de riesgo que se aplico a 
los aspectos evaluados y su interpretación, en la cual se indica el grado de 
cumplimiento y el impacto que supone la carencia o debilidad del mismo, que se 
utilizo como base en el desarrollo  
 
 
En la Cuadro  7 se muestra el seguimiento según Estados Financieros a 30 de 
Septiembre de 2012, con los riesgos evidenciados y los comentarios del 
seguimiento teniendo en cuenta el balance de septiembre de 2012. 
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En la Cuadro  8 se muestra el seguimiento a algunos hallazgos relacionados con 
el control interno. 
 
 
Cuadro  6. Evaluación de los niveles de riesgo presentado en el informe de 
auditoría de Noviembre 2012 
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Cuadro  7. Seguimiento según Estados Financieros a 30 de Septiembre de 
2012. 

 
 
 
 
El resumen de las tablas 6, 7 y 8 se agrupa en la matriz de resultados que aparece 
en la Cuadro  9. 
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Cuadro  8. Seguimiento según Estados Financieros a 30 de Septiembre de 
2012, se muestran algunos hallazgos relacionados con el control interno. 

 
 
 
 
Cuadro  9. Matriz de resultados de algunos hallazgos relacionados con el 
control interno. 
 

 
Los procedimientos que se llevaron a cabo para el desarrollo del seguimiento de la 
auditoria se muestran a continuación: 
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Con base en lo anterior se detectaron las siguientes oportunidades de 
mejoramiento: 
 
 

 

 
Oportunidades de mejoramiento en Cuentas por Cobrar: 
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Oportunidades de mejoramiento en Inventarios: 

 
Oportunidades de mejoramiento en Cuentas por Pagar: 
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A continuación se resume la evaluación de control interno 
 
 

7. CONTROL INTERNO

Situación Observada

Como parte de nuestros procedimientos al realizar el cuestionario de Control interno en la
Escuadrilla Administrativa- Cuentas por Cobrar, Inventarios y Cuentas por pagar, se evidencio:

No hay un organigrama establecido para la Escuadrilla Administrativa de EMAVI
 Que no hay claridad en la identificación del manual de funciones y procedimientos en estas
secciones, y no hay manual actualizado.
No hay diagramas de flujo de los procesos mencionados.
No hay Listas de Chequeo establecidas para control interno en estas secciones
No hay programas de Auditoria que faciliten el trabajo de Control interno de la unidad.
No hay formatos establecidos para:
• Elaboración de inventarios y selectivas con sus respectivos instructivos
• Ordenes de Compra
• Solicitud de traslado de inventario a casinos, bares, y solicitud de pedidos por puntos de venta.
• Cronograma para cuentas por cobrar y cuentas por pagar
• Circularizacion a clientes y proveedores
• Autorizaciones para mercancía entregada en cuentas comando o de representación.
• Autorizaciones para dar de baja las cuentas de difícil cobro, y productos vencidos.

Recomendación.

Se recomienda el diseño de un Control interno que se adecue a la Escuadrilla Administrativa para
dar cumplimiento efectivo al objetivo y Misión de esta Sección en la Entidad.

18

 
En la Cuadro 10 se muestra un Cuadro de valores aproximados a las cuentas del 
balance de la Escuadrilla Administrativa del año 2012. 
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Cuadro 10. Cuadro de valores aproximados a las cuentas del balance de la 
EA del año 2012 

 
Fuente: La Autora. 
 
 
La tabla anterior muestra los valores de las cuentas por cobrar, inventarios y 
cuentas por pagar y la importancia según el porcentaje (%) respecto al total de 
Activos en los meses de Marzo, Junio y Septiembre del año 2012 así: 
 
 

 Cuentas por cobrar representaron en marzo el 34% del total de activos, en 
Junio el 18% y en Septiembre el 27%.  

 Inventarios representaron en marzo el 49% del total de activos, en junio el 
25% y en Septiembre el 28%. 

 Las Cuentas por pagar representaron en marzo el 67% del total de activos, 
en junio el 32%, y en septiembre el 49%. 

 
 
 PROPUESTA 
 
 
7.2.1. Organigrama. Dentro de las necesidades encontradas en la Escuadrilla 

Administrativa  se pudo observar que aunque el Grupo de Apoyo logístico 
tiene definido un organigrama; en la Figura 5 se muestra el Organigrama 
Escuadrilla Administrativa propuesto por la autora de acuerdo al 
funcionamiento del mismo, no hay uno establecido para la Escuadrilla 
administrativa, en razón de lo cual se realiza la siguiente propuesta. 

 
 
7.2.2. Manual de Procedimientos y Funciones.  Un manual comprende las 
normas y funciones o responsabilidades de las áreas de trabajo. 
 
 

MARZO

% Sobre el 

total de 

Activos

JUNIO

% Sobre el 

total de 

Activos

SEPTIEMBRE

% Sobre el 

total de 

Activos

TOTAL ACTIVOS 45.726.000,00     100% 83.165.000,00     100% 82.332.000,00     100%

CUENTAS POR COBRAR 15.570.000,00     34% 14.883.000,00     18% 22.368.000,00     27%

INVENTARIOS 22.267.000,00     49% 20.467.000,00     25% 23.282.000,00     28%

TOTAL PASIVOS 30.619.000,00     67% 26.376.000,00     32% 40.145.000,00     49%

CUENTAS POR PAGAR 30.619.000,00     67% 26.376.000,00     32% 40.145.000,00     49%

CUADRO DE VALORES APROXIMADOS AL BALANCE DE LA ESCUADRILLA ADMINISTRATIVA EN EL 2012
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Figura 5. Organigrama Escuadrilla Administrativa (Propuesto)  
 

 
 
 
Se proponen los siguientes procedimientos para mayor identificación en  las áreas 
de Cuentas por cobrar, inventarios y Cuentas por pagar  
 
 
7.2.2.1. Procedimientos de las Cuentas por Cobrar. A continuación se 
presenta los Procedimientos de las Cuentas por Cobrar. 
 
                              PROCEDIMIENTOS CUENTAS POR COBRAR 

                           ESCUADRILLA ADMINISTRATIVA 
 

Versión No:  
Implementación: 

Código:  
Tipo de documento: 

Instructivo 

OBJETIVO Determinar las herramientas, pasos y actividades para el registro de las Cuentas por Cobrar y el cobro 
de las facturas que se encuentran vigentes para el recaudo y en mora  

ALCANCE 
Este procedimiento va dirigido directamente a los involucrados en las Cuentas por Cobrar y empieza 
desde el recibo de información de ventas a Crédito , la cancelación y registro de pago de la factura, 
estimación y eliminación de cuentas incobrables. 
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  DESCRIPCIÓN DE PASOS 
No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
1 Recibir relación de ventas a 

crédito 
Recibo de relación detallada de las 
ventas que se efectuaron en el dia 
anterior, o fin de semana. 

Auxiliar Contable 
Aux. de almacén  

2 Verificación de  información y nivel 
de endeudamiento de los clientes, 
según políticas internas  

 Mediante análisis de las bases de 
datos  definir criterios de venta, según 
políticas internas 
PUNTO DE CONTROL 

Auxiliar Cuentas por Cobrar 
Comandante Esc. 

Administrativa 

3 Contabilización  Afectación de las cuentas contables 
en el sistema SINFAD 

Auxiliar cuentas por cobrar 

4 Registro  en cronograma de 
Cuentas por Cobrar 

Registro actualizado de fecha de la 
venta y plazo de vencimiento con el 
importe. 

Auxiliar cuentas por cobrar 

5 Recopilación de facturas próximas 
a vencer y vencidas para realizar 
el debido recaudo 

 Organización de Facturas según 
antigüedad de cobro 

Auxiliar cuentas por cobrar 

6 Seguimiento de cobros con 
llamadas , correos, circularizacion   
para control   pago 

Mantener la agenda de teléfonos, y 
direcciones  al día, para la gestión de 
pagos necesaria. 
 

Auxiliar cuentas por cobrar  
Comandante E. A 

7 Recepción desde contabilidad de 
extractos  e informes de recaudos  

Según relación de recibos de caja 
diariamente, realizar cruces y verificar 
saldos de los clientes, controlando los 
pagos. 
PUNTO DE CONTROL 

Auxiliar Contable 
Auxiliar de tesorería 

8 Actualizar y contabilizar estados 
de cuenta de los clientes 

Según conclusión de cruces 
efectuados. 

Auxiliar cuentas por cobrar 

9 Realizar Informe detallado de 
cuentas por cobrar según 
antigüedad de saldos 

Enviar mensualmente al Subdirector 
EMAVI el informe de las cuentas por 
cobrar. 
PUNTO DE CONTROL 

Aux. cuentas por cobrar 
CDANTE Esc. Adtiva  

10 Realizar estados de cuenta Enviar mensualmente estados de 
cuenta a los propietarios puntos de 
venta de la unidad 

Auxiliar cuentas por cobrar 

11 Realizar informe de gestión y 
financiero 

Recopilar información para realizar 
informe mensual, ante reunión 
administrativa. 

Aux. cuentas por cobrar 
Comandante Escuadrilla 
Administrativa - 
Comandante GRUAL  

12 Realizar estimación, y eliminación 
de cuentas incobrables. 

Según formato autorizado por el 
Comandante  
PUNTO DE CONTROL 
 

Auxiliar Contable 
CDTE. GRUAL 

SUJEM 
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PUNTOS DE CONTROL 
QUE SE 

CONTROLA 
ACTIVIDAD 

QUE SE 
CONTROLA 

COMO SE 
CONTROLA 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

ACCIÓN A 
TOMAR (SI NO 

SE CUMPLE 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN) 

REGISTR
O DE LA 
ACCIÓN 
TOMADA 

RESPONSA
BLE DEL 

CONTROL 

El nivel de 
endeudamient
o de los 
clientes 

Actividad No. 
2 

Verificando  
en el sistema 
con 
identificación, 
el nivel de 
endeudamien
to actual  

Aprobar  con 
visto bueno 

Informar al Jefe 
de Escuadrilla 
y Comandante 
GRUAL; para 
la toma de 
decisiones 

Oficio Auxiliar 
contable  
Cdante EA 

Pagos de los 
clientes 

Actividad N. 
7 

Realizando 
cruces de 
saldos, 
teniendo en 
cuenta las 
fechas. 

Visto bueno 
para 
Actualización 
en libros 
auxiliares 

Proceder a 
envió de 
Outlook, o 
cartas de cobro 

Outlook 
 

Secretaria 
Aux. Cont. 
Cdante EA 

Antigüedad de 
los saldos  

Actividad N.9 Informe 
detallado de 
cuentas por 
cobrar a 
Subdirección  

Aprobar los 
acuerdos de 
pago, 
autorización 

Retener los 
pedidos hasta, 
tener 
autorización. 

Oficio Aux. Cont.  
Cdante EA 
Cdante 
Grual. 
Subdirección
. 

Eliminación de 
Cuentas 
incobrables 

Actividad N. 
12 

Solicitud 
Autorización 
por SUJEM 

Aprobación y 
registro s  en 
sistema 

Devolución 
para 
aprobación, o 
realizar 
gestiones de 
cobro 

Oficio Cdante EA 
Cdante 
Grual, 
subdir. 

 
DOCUMENTOS ANEXOS INTERNOS 
 
 Factura de venta 
 Recibos de caja 
 Extractos bancarios 
 Informe de gestión, informe financiero 
 Certificación bancaria de cliente 
 

 
7.2.2.2. Procedimientos de Inventarios. A continuación se muestran los 
Procedimientos de Inventarios. 
 
 
 
 
 
 

ELABORACIÓN  REVISIÓN  APROBACION 
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                              PROCEDIMIENTO INVENTARIOS 
                              ESCUADRILLA ADMINISTRATIVA 

 

     Versión No: 
      Implementación: 
       Código: 
      Tipo de documento:  

Instructivo 
 

OBJETIVO 

Mantener la custodia y administración debidamente autorizada del inventario, realizando los 
correspondientes controles. Determinar la existencia física de los productos de la empresa que se 
encuentren almacenados en la bodega Principal y en los diferentes depósitos de la Escuadrilla 
Administrativa 
 

ALCANCE Todos los depósitos de Bebidas y comestibles de la Escuadrilla Administrativa 

    
DESCRIPCIÓN DE PASOS 
No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
1 Verificación del inventario 

faltante. 
Revisa el stock de inventarios mediante el 
sistema de control de inventarios 

Almacenista 

2 Realiza una orden de compra 
de los productos faltantes y la 
envía a Compras 

Realiza listado detallado de inventario 
faltantes 

Almacenista 

3 Recibe la mercancía  valida lo recibido según lo solicitado 
comparando orden de compra con factura 
PUNTO DE CONTROL 

Almacenista 
Aux de cxp 

4 Ingresa la mercancía en el 
kardex o control de inventarios 

Relaciona los productos recibidos según 
referencia, producto cantidad, fecha actual 
y de vencimiento. 

Almacenista 

5 Recibe Solicitud de traslado 
para depósitos internos y 
solicitud de pedidos de los 
puntos de venta. 
 
  

Separa las solicitudes de traslado interno y 
solicitudes de pedidos, y envía información 
a jefe de Escuadrilla Administrativa. 

Almacenista 

6 Revisa el stock de inventarios 
y selecciona la mercancía 
según pedido y traslado  

Verifica mercancía solicitada y realiza 
salida de almacén solicitando autorización 
de Jefe de Escuadrilla Administrativa 
PUNTO DE CONTROL 

Almacenista 
Jefe de Administrativa 

7 Envío de mercancía a por 
traslado y por pedido puntos 
de venta, elaboración de 
Factura 

Traslado y venta de mercancía según 
solicitudes, elaboración de facturas con 
validaciones de recibido . 
PUNTO DE CONTROL 

Encargado punto de 
venta, o bodega interna 

Almacenista 
Aux. Cuentas por 

cobrar 
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PUNTOS DE CONTROL 
QUE SE 

CONTROLA 
ACTIVIDAD 

QUE SE 
CONTROLA 

COMO SE 
CONTROLA 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

ACCIÓN A 
TOMAR (SI NO SE 

CUMPLE 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN) 

REGISTRO 
DE LA 

ACCIÓN 
TOMADA 

RESPON
SABLE 

DEL 
CONTRO

L 

Validación 
de lo 
recibido 
con lo 
solicitado 

Actividad No. 
3 

Comparando 
las solicitudes 
de compra 
con la factura 
y entrada al 
almacén.  

Aprobación por 
Jefe de 
Administrativa,  
Aux de 
Compras 

Devolver al 
almacenista, 
para verificar la 
diferencia y 
registrar 

correo Aux. 
compras 
Jefe de 
Administ
ra. 

Salidas de 
almacén 

Actividad N.6 Cruce de las 
solicitudes 
físicas con el 
Sistema 

Aprobación por 
Jefe de 
Administrativa y  
aux. de cxc 

Realizar 
seguimiento 
con inventario 
físico 

Oficio Jefe de 
Administ
rativa, 
Aux de 
almac.  

Validación 
de Recibo 
de 
mercancía 

Actividad N. 7 Verificación 
de nombre de 
recibido y 
firma 

Visto bueno de 
bartender o 
punto de venta  

Devolver a los 
encargados , 
para realizar la 
validación 

Outlook Aux de 
almac,b
artender 
y punto 
de venta 
 

 
DOCUMENTOS ANEXOS INTERNOS 
 Orden de compra 
 Orden de pedido de puntos de venta 
 Entrada de almacén 
 Salida de almacén 
 Factura 
 Solicitud de traslado de mercancía 

 

 
 
7.2.2.3. Procedimientos de las Cuentas por Pagar. Se muestra a 
continuación los Procedimientos de las Cuentas por Pagar. 

 
 
 
 
 
 

 

 
   

ELABORACIÓN  REVISIÓN  APROBACION 
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                              PROCEDIMIENTO CUENTAS POR PAGAR 
                           ESCUADRILLA ADMINISTRATIVA 

 

   Versión No: 
  Implementación: 

 Código: 
 Tipo de documento:  

Instructivo 

OBJETIVO 
 
Realizar el control de las respectivas cuentas por pagar  de manera oportuna y en 
cumplimiento de los Principios de contabilidad. 

ALCANCE Inicia con la verificación de la orden de compra y contabilización de la factura culminando 
con el pago y registro. 

 
DESCRIPCIÓN DE PASOS 
No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
1 Verificación llegada 

de mercancía 
solicitada 

Se compara la orden de compra con la factura de 
mercancía que llega, verificar la validación por la 
persona que recibió. 
PUNTO DE CONTROL 

Almacenista o 
encargado 

Jefe Escuadrilla 
Administrativa 

2 Verificación de 
Factura y soportes 

Revisión del cumplimiento de normas legales en 
facturación o documento equivalente. 
 

Aux de CxP 
Aux de tesorería 

3 Verificación de 
datos del tercero en 
el sistema 

Según identificación del tercero, verificar su creación, 
en el sistema 
 

Secretaria 
Aux de CxP 

Jefe Escuadrilla 
Adm. 

4 Registro y Control 
Cuenta por Pagar 

Realizar registro en el sistema e incluir en el Balance 
mensual, además de elaborar la relación pagos a 
efectuar de acuerdo con el Estado de Flujo de Efectivo 
mensual.    

Auxiliar 
Administrativo de 

Inventario 

5 Registro en 
cronograma según 
acuerdo de pago 

Según políticas internas realizar registros de plazo de 
pago, a los proveedores 

Aux CXP 

4 Informe cuentas por 
pagar 

Enviar mensualmente al Subdirector EMAVI el informe 
de las cuentas por pagar.   
PUNTO DE CONTROL 

Comandante 
Escuadrilla 

Administrativa   
6 Circularización Realizar trimestralmente la circularización de las 

cuentas por pagar. Mediante documento escrito se 
solicita a los proveedores confirmar los saldos 
registrados en el sistema que adeude la Administrativa 
por concepto de adquisición de bienes o prestación de 
servicios.  

Comandante 
Escuadrilla 

Administrativa 
 

7 Autorización Pago  Enviar al Subdirector EMAVI, la relación de facturas por 
pagar para autorización del pago.  

Comandante 
Administrativa 

Comandante 
GRUAL 
Subdirector EMAVI 

8 Pago y Registro PUNTO DE CONTROL 
Efectuar el pago de las facturas autorizados por 
SUJEM. 

Tesorería 

9 Registro Registrar en el aplicativo la cancelación de la cuenta 
por pagar.  

Auxiliar Contable 

 
PUNTOS DE CONTROL 
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QUE SE 
CONTROL

A 

ACTIVIDAD 
QUE SE 

CONTROLA 

COMO SE 
CONTROLA 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

ACCIÓN A 
TOMAR (SI NO 

SE CUMPLE 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN) 

REGISTR
O DE LA 
ACCIÓN 
TOMADA 

RESPON
SABLE 

DEL 
CONTRO

L 
Cuenta por 
pagar 

Actividad 1 Verificación de 
validación por 
el almacenista 
Según orden y 
factura 

Aprobación por el 
Jefe de 
Escuadrilla 
Administrativa 

Devolver a 
almacenista. 

Correo 
electrónico 

Jefe de 
Escuadrill
a 
Administr
ativa 

Antigüedad 
de cuentas 
por pagar 

Actividad 5 Verificación de 
información 
según informe 
de gestión y 
financiero. 

Visto bueno por 
Subdirector 
 

Dar respuesta a 
la solicitud de la 
subdirección 

Outlook 
Oficio. 

Jefe de 
Escuadrill
a 
Administr
ativa. 

Efectuar 
Pago 

Actividad No. 8 Verificando  los 
soportes de 
pago 
acompañados 
de la 
autorización 
SUJEM   

Aprobación de 
pago del 
Subdirector 
EMAVI 

Devolver a la 
Administrativa la 
documentación  
para corrección 

Oficio Pagadurí
a 

 
DOCUMENTOS ANEXOS INTERNOS 

 Factura 

 Orden de compra 
 Entrada de almacén 
 Informe financiero listado cxp 

 
 
    

 
 

7.2.2.4. Funciones Cargo Asistente Contable.  Las Funciones Cargo 
Asistente Contable se muestran a continuación. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORACIÓN  REVISIÓN  APROBACION 
Responsable: 
 
Fecha de elaboración: 

Responsable: 
 
Fecha de Revisión: 

Responsable: 
 
Fecha de elaboración: 
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Descripción de cargo 

Título del Cargo: Asistente Contable 

Departamento: Administrativo y Financiero 
Cargo Superior Inmediato: Director Administrativo y Financiero 
Personal bajo supervisión: Ninguno 
Reporta Directamente: Director Administrativo y Financiero 

Objetivo del Cargo 
 
Apoyar el proceso contable en todos sus procesos de grabación, revisión y análisis de las cuentas para 
generar unos Estados Financieros confiables y oportunos. 

Principales Funciones y Responsabilidades del Cargo 
1. Contabilizar las facturas 
2. Contabilizar los gastos  
3. Realizar el registro contable de las operaciones diarias  relacionadas con las siguientes cuentas:  
 Proveedores 
 Cuentas por Pagar ó 
 Cuentas por Cobrar según el caso. 
 Registro por Adquisición de Activos Fijos 
4. Elaborar los recibos de caja y la conciliación de cartera 
5. Crear  cuentas contables 
6. Efectuar ajustes de notas contables 
7. Crear  razones sociales o de nombres para pago a terceros 
8. Revisar y analizar  cuentas contables  
9. Conciliar cuentas contables 
10. Realizar conciliaciones Bancarias 
11. Conciliar las tarjetas de crédito (registro gastos, pasajes, compras ) 
12. Archivar documentos contables para uso y control interno.  
13. Realización de informes pertinentes  

 
Documentación relacionados con el cargo 

 
Procedimientos  Metodologías Instructivos Políticas 

relacionadas con 
el cargo 

Procedimiento de cartera  Formato N. Las vigentes para 
toda la compañía 

Cierre contable del mes    

 

Responsabilidades en salud ocupacional 
1. Procurar el cuidado integral de su salud 
2. Suministrar información clara veraz y completa sobre su estado de salud 
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del programa de salud ocupacional de la empresa. 

ESCUADRILA 
ADMINISTRATIVA 

EMAVI 
CARGO 

ASISTENTE CONTABLE 

Código:  
Última fecha de 
Revisión:  

FORMATO Versión No:  

Índice de 
Revisión 

Fecha Naturaleza de la 
modificación 

Revisó Aprobó 

1 Dic 15/2012 Elaboración inicial xxx Xxx 
2 Xx/x/2013 Actualización de 

las funciones 
xxx Xxx 
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4. Participar en la prevención de los riesgos profesionales a través del comité paritario de salud ocupacional 
5. Asistir a las capacitaciones de salud ocupacional que se programen 
6. Reportar los accidentes y casi accidentes  
7. Reportar condiciones inseguras que se relacionen con su actividad laboral 

 
Panorama de riesgos del cargo 

Responsabilidades  Ambientales 
 
En la Oficina: 

1. Si es el último en salir de la oficina asegurarse de que las lámparas y aires acondicionados estén 
apagados. 

2. Ahorrar energía. Apagar la computadora cuando no esté en uso y reducir el consumo de luz con lámparas 
de bajo consumo. 

3. Usar de manera moderada el papel higiénico y las toallas desechables del baño. 
4. Mantener desconectados los aparatos eléctricos que no use con frecuencia.  
5. Reutilizar los sobres, folders y clips.  
6. Seguir el procedimiento de desecho de residuos 
7. Usar moderadamente los vasos plásticos  
8. Ser parte integral de la seguridad de la institución 
Para conservar el Agua: 

1. Usar sólo la necesaria  
2. Verificar que queden bien cerrados los grifos.  
3. Informar de daños que se presenten en los grifos. 
4. Cerrar el grifo al lavarse los dientes y jabonar los platos.  
5. Evitar el uso del inodoro como basurero.  
Ahorro del Papel:  

1. Reutilizar las hojas de borrador 
2. Antes de imprimir, reducir los márgenes, el espaciado, el tamaño de la fuente y procurar imprimir en rápido 

y borrador. 
3. Reenviar y/o archivar los correos electrónicos en lugar de imprimirlos.  
 
 

Entrenamiento en Básico  
1. Programa de Salud Ocupacional 
2. Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
3. Política sobre no uso de Alcohol, Drogas y/o SPA 
4. Política de Medio Ambiente 
5. Reglamento de Higiene y Seguridad 
6. Funciones del COPASO 
7. Comité de Emergencia 
8. Plan de Emergencia 
9. Que hacer en caso de Accidente de Trabajo 
10. Factores de Riesgo asociados al cargo y/o área de trabajo 
11. Panorama de Riesgo 

 Competencias  
Educación: Estudios técnicos en contabilidad y/o estudiante de contaduría pública.  
Formación básica: Programa general de inducción a la compañía 
Experiencia laboral: Por lo menos 1 año en cargos afines 

COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES 

Representan características 
propias de los individuos 

que están relacionadas con 
un alto nivel de desempeño 

laboral 

NIVEL DE 
COMPETENCIA 

REQUERIDO POR 
EL CARGO 

COMPETENCIAS 
TECNICAS 

 Representan la 
capacidad del "hacer" o 
"conocer" actividades o 

conceptos claves en 
relación con el trabajo a 

desarrollar 

HABILIDADES 
Representan la capacidad de 
desarrollar cierta tarea física 
o mental.  Es posible que no 

apliquen para todos los 
cargos 

Planificación 2 Conocimientos básicos 
en contabilidad Habilidad numérica, 

razonamiento lógico, 
razonamiento espacial, 
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Orientación a los Resultados 2 
Manejo de un paquete 

contable  
Orientación al Cliente Interno 

y/o Externo 
2 

Manejo de Excel 
intermedio  

Comunicación 3 Capacidad de transmitir 
información. 

Capacidad para entregar 
información a tiempo 

Trabajo en Equipo 2 Buena relación Participación 

 
Requerimientos de Comunicación 

 Capacidad para transmitir información verbal y escrita. 
 Capacidad para comprender información verbal y escrita. 

Requerimientos Físicos 
 Capacidad de movilizar su extremidades superiores e inferiores 
 Capacidad de permanecer sentado por largos periodos de tiempo frente al computador 
 Habilidades perceptuales olfativas, auditivas, kinestésicas. 
 Capacidad de comunicarse verbalmente 
 Habilidad de visión especifica como visión cercana, visión a distancia (o usar lentes que se lo permitan), visión a 

color, visión periférica, percepción de profundidad y habilidad para enfocar. 
 
NOMBRE Y FIRMA COLABORADOR: ________________________ 
 
Fuente: Adaptado por la autora de material facilitado por la docente de la Practica Empresarial 
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7.2.2.5. Funciones Cargo Almacenista. Las Funciones Cargo Almacenista del 
son: 
 
 

 
DESCRIPCION DEL CARGO 

 
Título del Cargo: Almacenista 
Departamento: Administrativo y Financiero 
Cargo Superior Inmediato: Jefe de Escuadrilla Administrativa 
Personal bajo supervisión: Ninguno 
Reporta Directamente: Jefe de Escuadrilla Administrativa 

Objetivo del Cargo 
Responder por la administración y el funcionamiento eficiente del almacén, de acuerdo con las normas y 
procedimientos que para este fin ha establecido la empresa. 

Principales Funciones y Responsabilidades del Cargo 
1.  Asumir el manejo de los inventarios, dentro y fuera del almacén. 
2. Elaboración de salidas del almacén 
3. Realizar con apoyo del área contable el inventario trimestral con el funcionario relacionado en la orden      
del día, por el comandante. 
4. Suministrar información requerida por los responsables de los inventarios y selectivas 
5. Asegurar el manejo técnico del inventario, identificación, registros y ubicación de materiales entre otros, los 
cuales sustentan la correcta recepción de los bienes y suministros encargados. 
6. Realizar la adecuación física y administrativa del almacén, manteniendo la organización y aseo. 
7. Realizar la entrega, recepción y cambio de productos según los procedimientos establecidos 
8. Verificar que los productos cumplan con las normas de calidad. 
9. Comprender y aplicar el reglamento interno 
10. Clasificar y organizar los productos según las buenas prácticas de almacenamiento 
11. Solicitar autorizaciones para baja de productos. 
 
 

Documentación relacionados con el cargo 
 
Procedimientos  Metodologías Instructivos Políticas 

relacionadas con 
el cargo 

Procedimiento Recibo de 
mercancía 

  Las vigentes para 
toda la compañía 

De traslado de mercancía y 
entrega a puntos de venta 

  Las vigentes para 
la compañía 

 

Responsabilidades en salud ocupacional 
 

9. Procurar el cuidado integral de su salud 

 
ESCUADRILA 

ADMINISTRATIVA 
EMAVI 

CARGO 
ALMACENISTA 

Código:  
Última fecha de 
Revisión:  

FORMATO Versión No:  

Índice de 
Revisión 

Fecha Naturaleza de la 
modificación 

Revisó Aprobó 

1 Dic 15/2012 Elaboración inicial xxx Xxx 
2 xxxxxx/2013 Actualización de 

las funciones 
xxx Xxx 



 
 

86 
 

10. Suministrar información clara veraz y completa sobre su estado de salud 
11. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del programa de salud ocupacional de la empresa. 
12. Participar en la prevención de los riesgos profesionales a través del comité paritario de salud 

ocupacional 
13. Asistir a las capacitaciones de salud ocupacional que se programen 
14. Reportar los accidentes y casi accidentes  
15. Usar adecuadamente el E.P.S 
16. Reportar condiciones inseguras que se relacionen con su actividad laboral 
 
Panorama de riesgos del cargo:  

Responsabilidades  Ambientales 
En la Oficina: 

1. Si es el último en salir de la oficina o almacén asegurarse de que las lámparas y aires 
acondicionados estén apagados, puertas y ventanas aseguradas 

2. Ahorrar energía. Apagar la computadora cuando no esté en uso y reducir el consumo de luz con 
lámparas de bajo consumo. 

3. Usar de manera moderada el papel higiénico y las toallas desechables del baño. 
4. Mantener desconectados los aparatos eléctricos que no use con frecuencia.  
5. Reutilizar los sobres, folders y clips.  
6. Seguir el procedimiento de desecho de residuos 
7. Usar moderadamente los vasos plásticos  

 
Para conservar el Agua: 

1. Usar sólo la necesaria  
2. Verificar que queden bien cerrados los grifos.  
3. Informar de daños que se presenten en los grifos. 
4. Cerrar el grifo al lavarse los dientes y jabonar los platos.  
5. Evitar el uso del inodoro como basurero.  

Ahorro del Papel: 
1. Reutilizar las hojas de borrador 
2. Antes de imprimir, reducir los márgenes, el espaciado, el tamaño de la fuente y procurar imprimir en 

rápido y borrador. 
3. Reenviar y/o archivar los correos electrónicos en lugar de imprimirlos.  

 
Entrenamiento  Básico  

12. Programa de Salud Ocupacional 
13. Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
14. Política sobre no uso de Alcohol, Drogas y/o SPA 
15. Política de Medio Ambiente 
16. Reglamento de Higiene y Seguridad 
17. Funciones del COPASO 
18. Comité de Emergencia 
19. Plan de Emergencia 
20. Que hacer en caso de Accidente de Trabajo 
21. Factores de Riesgo asociados al cargo y/o área de trabajo 

22. Panorama de Riesgo 
 Competencias  

 
Educación: Estudios técnicos en inventarios y manejo de sistema.  
Formación básica: Programa general de inducción a la compañía 
Experiencia laboral: Por lo menos 1 año en cargos afines 
 
 

COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES 

Representan 
características propias 
de los individuos que 

están relacionadas con 

NIVEL DE 
COMPETENCIA 

REQUERIDO 
POR EL CARGO 

COMPETENCIAS 
TECNICAS 

 Representan la 
capacidad del 

"hacer" o "conocer" 
actividades o 

HABILIDADES 
Representan la capacidad 
de desarrollar cierta tarea 

física o mental.  Es 
posible que no apliquen 
para todos los cargos 
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un alto nivel de 
desempeño laboral 

conceptos claves en 
relación con el 

trabajo a desarrollar 
Planificación 2 Planeación de 

objetivos, prioridades  
Habilidad numérica, 
razonamiento lógico, 

capacidad para analizar, 
estructurar. 

Orientación al Cliente 
Interno y/o Externo 

2 Capacidad para 
atender al cliente Habilidades de interaccion 

Comunicación 3 Manejo de contacto 
con personal 

Buenas relaciones 
interpersonales 

Trabajo en Equipo 2 Habilidades Compartir, 
y apoyar 

 

 
Requerimientos de Comunicación 

 Capacidad para transmitir información verbal y escrita. 
 Capacidad para comprender información verbal y escrita. 

Requerimientos Físicos 
 Capacidad de movilizar su extremidades superiores e inferiores 
 Capacidad de organizar y fuerza para movilizar productos sin afectar su salud 
 Habilidades perceptuales olfativas, auditivas,  
 Capacidad de comunicarse verbalmente 
 Habilidad de visión especifica como visión cercana, visión a distancia (o usar lentes que se lo 

permitan), visión a color, visión periférica, percepción de profundidad y habilidad para enfocar. 
 
NOMBRE Y FIRMA COLABORADOR: ________________________ 
Fuente: Proporcionado por la docente de Practica Empresarial y adaptado por la autora. 
 
 

7.3. LISTAS DE CHEQUEO DE CONTROL INTERNO 
 
 
7.3.1. Lista de Chequeo de Control interno para las Cuentas por Cobrar. A 
continuación se muestra la Lista de Chequeo de Control interno para las Cuentas 
por Cobrar 
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Objetivos y cuestionario de control interno para  Cuentas por Cobrar 

     
  

AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO  

   
  

  
    

  
La evaluación realizada al sistema de control interno de una empresa debe estar sustentada en 
las respuestas que arrojen los cuestionarios de control interno realizado en los programas y 
procedimientos que el auditor financiero tenga a bien ejecutar, en este caso en el manejo de las 
Cuentas por Cobrar de la entidad 

  
    

  
OBJETIVOS DEL EXAMEN 

  Objetivos Generales 
   

  
1. Verificar la correcta valoración de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 
aceptados y su adecuada presentación en los estados financieros. 

2. Obtener seguridad razonable acerca de:  cuentas por cobrar 

a. Todos los conceptos relacionados con las  cuentas por cobrar han sido estimados 
adecuadamente. 
b. Los valores correspondientes a las cuentas del componente estén debidamente clasificados, 
valorizados y revelados de acuerdo a sus condiciones. 

  Objetivos específicos: 
   

  
1. Verificar la propiedad de la Compañía sobre las Cuentas por Cobrar 

2. Determinar si los fondos y depósitos que se recaudan de los clientes se consignan 
oportunamente 

3. Comprobar si se presentan todas las  cuentas por cobrar existentes 
4. Determinar si las Cuentas por Cobrar a la vista que se representan en los estados financieros 
son auténticas 
5. Examinar el manejo adecuado de los procedimientos políticas y prácticas que se siguen en la 
administración para el manejo de las cuentas por cobrar 
6. Verificar la existencia de manuales de funciones y procedimientos de las y cuentas por cobrar 

      Compañía:         Escuadrilla Administrativa de EMAVI 
 

  
Periodo evaluado:   Enero 01-Diciembre 31/20XX 

 
  

Fecha de evaluación:    Enero de 20XX 
   

  
  

    
  

  CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO N/A OBSERVACI
ÓN  

  CUENTAS POR COBRAR         
  1.-¿Existen controles adecuados sobre las entradas 

diarias de dinero?  
        

   REPORTE DE CAJA DIARIO         
  2.-¿Se deposita integra e inmediata la cobranza?         
  3.-¿Existe una vigilancia constante y efectiva sobre 

vencimientos y cobranza? 
        

  4.-¿Se concilian periódicamente los auxiliares y la         

http://www.gestiopolis.com/dirgp/fin/auditoria.htm
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cuenta de mayor correspondiente?  
  5.- ¿Se cuenta con programa de computo adecuado 

para el control colectivo de cuentas? 
        

  6.- ¿Se preparan mensualmente informes de cuentas 
por cobrar por antigüedad de saldos? 

        

  7.- ¿Dichos informes son revisados por algún 
funcionario autorizado tomando decisiones 
mensualmente con  las cuentas atrasadas? 

        

  8.- ¿Se tienen listas o catálogos de clientes con 
direcciones, teléfono, Rut, otros datos, etc.? 

        

  9.- ¿Se realiza una confirmación periódica por escrito 
mediante el envío de los estados de cuenta de los  
saldos por cobrar? 

        

  10.- ¿Las diferencias reportadas por los clientes, en su 
caso, se investigan por una persona distinta a la 
encargada del auxiliar de cuentas por cobrar o de las 
cobranzas? 

        

  11.- ¿Se obtienen comprobantes de que los clientes  
hayan recibido la mercancía que se les envía? 

        

  
12.- ¿Es adecuada la custodia física de los 
documentos por cobrar, teniéndolos a su cuidado 
personal distinto al cajero o al contador? 

        

  13.- ¿Se practican arqueos periódicos y sorpresivos?          
  14.- ¿Existe un afianzamiento del personal que maneja 

la cobranza? 
        

  15.- ¿Se cuenta con procedimientos para el registro de 
estimaciones de cuentas difíciles o dudosas de 
recuperación y, en su caso tienen creada alguna 
reserva? 

        

  16.- ¿Las cancelaciones por cuentas incobrables son 
aprobadas por algún funcionario autorizado y, se 
contabilizan en cuentas por separado? 

        

  17.- ¿Se tiene algún control adicional por las cuentas 
incobrables canceladas? 

        

  18.- ¿Se continúa las gestiones de cobro después de 
que las cuentas incobrables son canceladas en la 
contabilidad? 

        

  19.- ¿La persona que maneja los créditos y la 
cobranza no es la misma que contabiliza, factura, paga 
la nomina  y cuentas diversas o maneja algún fondo de 
caja? 

        

  20.- ¿El procedimiento de revisión de facturas para su 
cobro, incluye el que al dejar la factura original, 
persona autorizada y facultada firme pagaré o algún 
documento de cobro valido para ejercer la cobranza sin 
contratiempos en caso de ejercer actos legales? 

        

  21.- ¿Los anticipos de clientes se controlan en cuenta 
por separado y sus saldo no permanece más de un 
mes antes de realizarse la venta? 

        

  22.- ¿Se lleva un control de cobranza dirigido a:         
  a) Registro contable por cliente         
  b) Deposito inmediato de cobranza         
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  c) Afectación de auxiliares del departamento de Crédito 
y cobranza? 

        

  23.- ¿Se elaboran recibos de caja perfoliados por cada 
vez que se efectúa una cobranza o venta al contado, 
entregando el original al cliente y conservando copia 
con su firma de conformidad? 

        

  
24.- ¿Las cuentas con antigüedad mayor a tres meses 
se envían con abogado? ¿o cuál es su política 
respecto a ellas? 

        

  25.- ¿Existe un control para asegurarse que los cobros 
hechos por los vendedores foráneos son enviados a la 
compañía de inmediato o que se depositan de algún 
modo también inmediato donde quiera que estén? 

        

  26.- ¿Los cobradores firman una relación de cuentas 
que se le entrega para la cobranza? 

        

  27.- ¿Liquidan diariamente los cobradores con base a 
la "Relación de Cobranza" que se les entrega 
mencionada en el punto anterior? 

        

  28.- ¿Los documentos o cuentas por cobrar que son 
cancelados son autorizados por algún funcionario 
facultado y, se anota el motivo? 

        

  29.- ¿Existe en su caso, un registro especial de 
documentos descontados, con objetos de tener un 
control contable sobre ellos? 

        

  30.- ¿Se tiene alguna política especial sobre lo que se 
menciona en el punto anterior? 

        

  31.-Los préstamos a funcionarios y empleados se 
autorizan por persona responsable o la Gerencia y 
tiene algún tope sobre su sueldo? 

        

  32.- ¿Los préstamos del inciso anterior se descuentan 
de nómina regularmente? 

        

CONCLUSIONES: 
   

  
Elaboró         
 
Fuente: proporcionado por la docente en clase de Auditoria 2 y adaptado por la 
autora 
 
 
7.3.2. Lista de Chequeo de Control Interno para el Inventario. Se muestra a 
continuación la  Lista de Chequeo de Control Interno para el Inventario. 
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Objetivos y cuestionario de control interno para  el manejo de Inventarios 

  AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO  

 
  La evaluación realizada al sistema de control interno de una empresa debe estar sustentada 
en las respuestas que arrojen los cuestionarios de control interno realizado en los programas y 
procedimientos que el auditor financiero tenga a bien ejecutar, en este caso en el manejo de 
los inventarios  de   la entidad 

  
    

Ref.P/T 
OBJETIVOS DEL EXAMEN 

  Objetivos Generales 
   

  
1. Verificar la correcta valoración de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados y su adecuada 
presentación en los estados financieros. 
a. Todos los conceptos relacionados con los inventarios han sido estimados adecuadamente. 
b. Los valores correspondientes a las cuentas del componente estén debidamente clasificados y revelados de 
acuerdo a sus condiciones. 

  Objetivos específicos: 
   

  
4. Determinar si los saldos de inventarios que se presentan en los estados financieros son auténticos 
5. Examinar el manejo adecuado de los procedimientos políticas y prácticas que se siguen en la administración de los 
inventarios 
6. Verificar la existencia de manuales de funciones y procedimientos para el manejo de inventarios 

  
    

  
Compañía: ESCUADRILLA ADMINISTRATIVA EMAVI   
Periodo evaluado: Enero 01-Diciembre 31/20XX 

 
  

Fecha de evaluación: Enero de 20XX 

   
  

  
    

  
  CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO N/A OBSERVACIÓN  
Generales          
Existen y están implementados los manuales de 
procedimientos dentro del proceso 

        

Se han identificado los riesgos del proceso y han 
implementado controles para mitigarlos 

        

El funcionamiento de los controles es monitoreado de forma 
permanente 

        

Se han definido políticas de inventarios que permitan mitigar 
riesgos del proceso, tales como: 

        

  • Conteos periódicos         
  • Autorizaciones para entrada y salida de 

inventarios 
        

  
• Políticas para provisión de inventario 
obsoleto, dañado y de lenta rotación Y se 
monitorea su cumplimiento 

        

Se cuenta con planes de contingencia ante posibles fallas en 
el proceso de inventarios, ejemplo: fallas en la maquinaria, 
pérdida de datos, enfermedad de alguno de los funcionarios 
clave, caídas de internet, desastres, atentados terroristas, 
inundaciones, etc. 

        

Se realizan capacitaciones al personal que participa en el 
proceso de acuerdo con las necesidades de entrenamiento 

        

Se realizan evaluaciones a los empleados que participan 
dentro del proceso 

        

El reconocimiento salarial está amarrado con el resultado de 
la evaluación de desempeño (Ej. Cumplimiento de 
presupuesto) 

        

http://www.gestiopolis.com/dirgp/fin/auditoria.htm
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Se han implementado mediciones dentro del proceso en las 
que se especifica qué, cómo, cuando, donde y para qué 
medir y contra que comparar 

        

Se consideran las sugerencias de los empleados para el 
mejoramiento del proceso 

        

Se realizan encuestas de satisfacción con los clientes del 
proceso (compras, ventas, etc.) y los resultados son tenidos 
en cuenta para implementar mejoras en el proceso 

        

Existen canales de comunicación efectivos con todas las 
áreas de la compañía 

        

Segregación de funciones         

La persona que registra las transacciones del inventario, no 
autoriza entradas o salidas de inventario, no supervisa ni 
tiene a su cargo la custodia del inventario 

        

La persona que custodia el inventario, no registra 
transacciones de inventarios, no autoriza entrada o salida de 
inventarios y no supervisa el inventario 

        

La persona que autoriza la entrada o salida de inventarios no 
tiene a su cargo la custodia del inventario, no registra 
transacciones del inventario y no lo supervisa 

        

La persona que supervisa el inventario no autoriza entrada o 
salida de inventario, no custodia el inventario y no realiza 
registros de inventarios 

        

Las conciliaciones de inventarios no las efectúan los 
individuos que procesan las transacciones originales 

        

Almacenamiento del inventario         
El inventario está asegurado en caso de pérdida (incendió, 
robo, catástrofes, terrorismo, etc.) 

        

El inventario es almacenado en un sitio adecuado para su 
conservación (temperatura, luz, libre de olores, aseado, etc) 

        

El almacén cuenta con seguridad física adecuada. Ejemplo:         
1) Vigilancia privada         
2) Aislamiento que permite únicamente el ingreso de 
personal autorizado 

        

3) Equipo detector de incendio en funcionamiento         
4) Cámaras de video en funcionamiento         
5) Extintores vigentes         
6) Puertas de seguridad         
7) Etc.         
El sistema permite conocer la ubicación y cantidad del 
inventario en tiempo real 

        

Existen procedimientos que permiten mantener suficiente 
inventario disponible para prevenir situaciones de déficit 

        

El inventario está etiquetado de tal forma que permite 
conocer, referencia del producto, nombre del producto, la 
fecha de vencimiento del inventario, la cantidad actual, etc. 

        

Existen procedimientos que permiten identificar inventario de 
lenta rotación y/o próximo a vencerse, con el fin de tomar 
acciones para hacerlo rotar. Ejemplo: Promociones 

        

Existe una política de devoluciones que define los requisitos 
para aceptarlas 

        

Existen procedimientos que permiten identificar y valorar el 
inventario dañado, obsoleto y/o de lenta rotación, con el fin 
de provisionarlo 

        

El inventario dañado u obsoleto es separado del inventario 
en buen estado 

        

El inventario en poder de terceros es confirmado 
periódicamente y las diferencias son investigadas 
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Proceso de producción         
La cantidad a producirse se basa por lo general en los 
pedidos específicos de clientes, pronósticos de ventas, 
niveles predeterminados de productos terminados, etc. 

        

Un departamento independiente del área de producción es 
responsable de la determinación del tipo y cantidades de 
producción 

        

El sistema de administración de inventarios está integrado 
con el sistema de contabilidad 

        

La materia prima se traslada al área de producción mediante 
la presentación de una requisición de materiales 

        

El documento de requisición se utiliza para actualizar los 
archivos maestros del inventario y para realizar 
transferencias en libros de las cuentas de materias primas a 
las del proceso de producción.  

        

Los documentos de la transferencia del producto están pre 
numerados, y se investigan los documentos perdidos 

        

Todos los costos de producción tanto directos como 
indirectos son asignados a la producción 

        

Existen procedimientos de control de calidad en la 
producción 

        

Existen condiciones para la protección del inventario en 
proceso 

        

Los registros de contabilidad de costos consisten en 
archivos maestros, hojas de trabajo e informes que 
contienen costos de materiales, mano de obra, y costos 
indirectos por trabajo o proceso conforme se incurre en 
dichos costos 

        

Cuando los trabajos o productos se terminan, los costos 
relacionados se transfieren del trabajo en proceso a los 
productos terminados con base en los informes de 
departamento de producción 

        

La producción es identificada mediante lotes que permiten 
determinar, materia prima utilizada, personal que participó, 
maquinaria utilizada, etc. 

        

Todos los productos defectuosos y desecho que resultan del 
proceso de producción son registrados totalmente y 
exactamente en el período apropiado 

        

El costo de ventas está asociado al costo del inventario         
En caso de utilizar costo estándar, éste actualizado al costo 
real al fin de mes 

        

El departamento de producción es responsable de la revisión 
de informes de producción y desperdicio 

        

Los desperdicios y tiempos muertos son controlados         
Salida de productos         
La salida de productos es parte integral del ciclo de ventas. 
Cualquier salida de inventario debe ser autorizado mediante 
un documento debidamente aprobado  

        

Monitoreo y ajustes al inventario y al costo de ventas         

Mensualmente se concilia el módulo de inventarios con los 
registros del libro mayor 

        

Se realizan inventarios permanentes por parte de la persona 
que supervisa el inventario, y las diferencias entre el 
inventario físico y el kardex se investigan 

        

De acuerdo con las políticas de la compañía se calcula y 
ajusta la provisión de inventarios 
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Fuente: proporcionado por la docente en clase de Auditoria 2 y adaptado por la autora 
  

Los inventarios se comparan periódicamente con cantidades 
presupuestadas, cantidades del anterior período y las 
variaciones inesperadas se investigan  

        

Se analiza el comportamiento del margen bruto por línea de 
producto y se investigan las fluctuaciones significativas 

        

El costo operacional del producto es comparado con el 
precio de venta y si es necesario se crea una provisión por 
pérdida en el inventario 

        

Se miden los niveles de contaminación y toman acciones 
para disminuirlos y cumplir con las normas ambientales 

        

Se mide el nivel de accidentalidad dentro de la planta y se 
toman acciones para disminuirlo 

        

Se mide la capacidad instalada y se toman acciones para no 
sub utilizarla 

        

Procedimientos para la realización de inventarios físicos         

A continuación presentamos buenas prácticas en un 
procedimiento de inventario físico: 

        

1) Se nombra a un supervisor del inventario         
2) Se cuenta con un instructivo para la realización del 
inventario físico 

        

3) El personal que participa en el inventario físico es 
instruido de la forma como se realizará el inventario 

        

4) El inventario es organizado de tal forma que facilita el 
conteo 

        

5) El inventario es etiquetado para facilitar su identificación 
(no es recomendable que revele la cantidad de inventario) 

        

6) Se organizan equipos en donde participa personal de 
diferentes áreas (contabilidad, auditoría, ventas, almacén) 

        

7) Se realiza un corte de documentos         
8) Si es necesario se suspende la entrada y salida de 
productos durante el inventario 

        

9) El inventario de terceros es separado y plenamente 
identificado 

        

10) El inventario obsoleto, dañado o de lenta rotación se 
identifica plenamente 

        

11) Se realizan por lo menos dos conteos a los productos y 
cada conteo lo realiza un equipo diferente 

        

12) Los resultados del primer y segundo conteo se 
comparan y si existen diferencias se realiza un tercer conteo 

        

13) El conteo físico final se compara con el kardex y las si 
existen diferencias se solicita sean aclaradas 

        

14) Se verifica la conciliación del kardex contra el libro mayor         

15) Los ajustes al inventario deben ser autorizados por un 
nivel adecuado dentro de la organización 

        

CONCLUSIONES: 
   

  
Elaboró           
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7.3.3. Lista de Chequeo para las Cuentas por pagar.  Se muestra a 
continuación la  Lista de Chequeo para las Cuentas por pagar.   
 
 

Objetivos y cuestionario de control interno para  Cuentas por Pagar 

     
  

AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO  

   
  

  
    

  

La evaluación realizada al sistema de control interno de una empresa debe estar sustentada en las 
respuestas que arrojen los cuestionarios de control interno realizado en los programas y procedimientos que 
el auditor financiero tenga a bien ejecutar, en este caso en el manejo de las Cuentas por pagar de la entidad 

      OBJETIVOS DEL EXAMEN 

  Objetivos Generales 
   

  
  

    
  

1. Verificar la correcta valoración de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados y su 
adecuada presentación en los estados financieros. 

2. Obtener seguridad razonable acerca de:  cuentas por pagar 

a. Todos los conceptos relacionados con las  cuentas por pagar han sido estimados adecuadamente. 

b. Los valores correspondientes a las cuentas del componente estén debidamente clasificados, valorizados y 
revelados de acuerdo a sus condiciones. 

  
    

  
  Objetivos específicos: 

   
  

1. Verificar la legitimidad de las Cuentas por Pagar, si corresponden a las órdenes de compra o documentos 
validos. 

2. Determinar si los pagos y se están efectuando a tiempo 

3. Comprobar si se presentan todas las Cuentas por pagar existentes 

4. Determinar si las Cuentas por Pagar a la vista que se representan en los estados financieros son 
auténticas 

5. Examinar el manejo adecuado de los procedimientos políticas y prácticas que se siguen en la 
administración para el manejo de las cuentas por pagar. 

6. Verificar la existencia de manuales de funciones y procedimientos de las y cuentas por pagar. 

Compañía:         Escuadrilla Administrativa de EMAVI 
 

  
Periodo evaluado:   Enero 01-Diciembre 31/20XX 

 
  

Fecha de evaluación:    Enero de 20XX 
   

  
  CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO N/A OBSERVACIÓN  

  CUENTAS POR PAGAR         
1 Se cuenta con políticas y procedimientos divulgados 

para las compras y cuentas por pagar.  
 

    

 2 
 

        

http://www.gestiopolis.com/dirgp/fin/auditoria.htm
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Se ha diseñado una estrategia de compras y cuentas 
por pagar orientada a la reducción de costos, 
alineándose así con los objetivos estratégicos de la 
organización  

 

  
 
 
 

El plan de Compras y cuentas por Pagar ha incluido 
que los proveedores cuenten con certificaciones 
ambientales, de tal forma que todo su proceso de 
producción propenda por proteger el medio ambiente  

 

        

   El proceso de Compras evalúa los siguientes aspectos 
para el plan de adquisición de productos: 

orro 
en costos).  

 

se van a adquirir.  

a nivel mundial.  

su estrategia de diferenciación ¿ 
 

 

        

  ¿Existe una vigilancia constante y efectiva sobre 
vencimientos y pagos? 

        

  ¿Se concilian periódicamente los auxiliares y la cuenta de 
mayor correspondiente?  

        

   ¿Se cuenta con programa de computo adecuado para el 
control colectivo de cuentas? 

        

  
 ¿Se preparan mensualmente informes de cuentas por 
pagar por antigüedad de saldos? 

        

   ¿Dichos informes son revisados por algún funcionario 
autorizado tomando decisiones mensualmente con  las 
cuentas vencidas? 

        

  ¿Se tienen listas o catálogos de proveedores con 
direcciones, teléfono, Rut, otros datos, etc.? 

        

  ¿Se realiza una confirmación periódica por escrito 
mediante el envío de los estados de cuenta de los  saldos 
por pagar? 

        

  
 ¿Las diferencias reportadas por los proveedores en su 
caso, se investigan por una persona distinta a la 
encargada del auxiliar de cuentas por pagar? 

        

  ¿Se obtienen comprobantes de que los proveedores  
hayan enviado la mercancía solicitada? 

        

  
 ¿Es adecuada la custodia física de los documentos por 
pagar, teniéndolos a su cuidado personal distinto al cajero 
o al contador? 

        

  ¿Se practican arqueos periódicos y sorpresivos?          
   ¿Existe un afianzamiento del personal que maneja las 

cuentas por pagar? 
        

  Los funcionarios encargados de contactar a los 
proveedores de insumos son rotados periódicamente 
de tal forma que se minimicen las oportunidades de 
colusión.  

 

        

  Se ha establecido el otorgamiento de certificaciones a 
los proveedores de insumos, de tal forma que los 
mismos deban cumplir con estándares mínimos de 
calidad para los procesos de producción de la 
compañía.   
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  Se considera al Director de Abastecimiento, como un 
cargo estratégico dentro de la organización.  

 

        

 Las cuentas por pagar actuales, concuerdan con el archivo 
maestro? 

    

 
Las cuentas por pagar se clasifican en forma adecuada? 

    

 
Las cuentas por pagar existentes son precisas? 

    

 Las cuentas por pagar corresponden a cada  proveedor 
según los estados de cuenta? 

    

  Los procesos de compras, cuentas por pagar y 
contabilidad, son revisados periódicamente de tal forma 
que dichos procesos están en línea, contando con 
información en tiempo real  

 

        

   
Se cuenta con un comité interdisciplinario que evalúa 
periódicamente la estrategia de abastecimiento de tal 
forma que se incluya tanto la necesidad de ahorro, 
calidad, así como las necesidades del cliente   

 

        

CONCLUSIONES: 
   

  

Elaboró 
: Olga Lucia Valderrama 
Lucero          

 
 
 
PROGRAMAS DE TRABAJO DE AUDITORIA 
 
Los programas de trabajo propuesto para la Auditoría son tres y se presentan a 
continuación. 
 
 
7.4.1. Programa de Trabajo para las Cuentas por Cobrar. El programa  de 
trabajo propuesto para las Cuentas por Cobrar es: 
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PROGRAMA DE AUDITORIA CUENTAS POR COBRAR 
Entidad: Escuadrilla Administrativa de EMAVI  Referencia  P/T   
Período Terminado el:       
Nombre de la Prueba: Cuentas por Cobrar      
(Cifras expresadas en miles de pesos)       
  31/12/2012 31/12/2011 Variación % 
          
          

          

Total                                             0% 

  99      
Objetivo de Auditoría:  

      
Evaluar las aseveraciones de los estados financieros en el ciclo  de Ingresos- Cuentas por Cobrar: Integridad, existencia y 
exactitud de los ingresos operacionales y deudores comerciales. Propiedad de los deudores comerciales.  
Valuación de la provisión para deudores, devoluciones, descuentos por volumen y descuentos financieros.  

Criterios de Selección y alcance: 
      

Confirmación de clientes: 
Procedimientos realizados: 

      
PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS  Ref. Situación detectada:  

1.    De acuerdo con el conocimiento adquirido durante la 
auditoría hemos establecido que la Compañía tarda 15 días 
calendario en entregar los pedidos; por lo tanto, solicite la 
facturación realizada durante la última quincena del año y 
verifique contra los documentos firmados por el cliente en 
señal de recibido que efectivamente éstos hayan sido 
entregados. 

          

2.    Con base en la siguiente premisa elabore una 
predicción de deudores comerciales, así:        

      Solicite los días de rotación promedio de los últimos 
tres años y corrobórelos con la información presentada a la 
Asamblea y a la Junta Directiva anual y mensualmente, 
respectivamente. 

       

3.    De acuerdo con el conocimiento adquirido durante la 
auditoría, hemos establecido que los clientes de la Compañía 
pueden devolver productos dentro de los 15 días siguientes a 
su compra; por lo tanto, establezca el porcentaje de 

devoluciones tomando el valor registrado durante los últimos 3 
años como devoluciones y divídalo en el monto de los 
ingresos operacionales de esos mismos períodos; el factor 
obtenido multiplíquelo por las ventas realizadas durante los 
últimos 6 meses del año. El resultado obtenido compárelo 
contra la provisión para devoluciones registrada por la 
Compañía y si existen diferencias del 3% por arriba o por 
debajo, indague con la gerencia y corrobore dichas razones; 
adicionalmente, vuelva a calcular el monto de la provisión 
para devoluciones y compárelo con el saldo contable. En 
caso de persistir la diferencia del 3% por arriba o por debajo, 
solicítele a la gerencia que nos la explique y en caso que ésta 
no sea satisfactoria, plantee la diferencia de auditoría. 

        

       

PRUEBAS DE DETALLE 
       

1.    Solicite los deudores comerciales clasificados por 
cliente, factura, fecha de factura y valor y:        

file:///G:/pruebas%20de%20auditoria/Clase%20Vii-%20auditoría%20del%20disponible/99-Sumaria.xls
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      Seleccione todos aquellos que individualmente 
superen el 10% del saldo de la cuenta,        

      De la población restante seleccione aleatoriamente 
deudores hasta que la población remanente esté por debajo 
del monto máximo permitido en la auditoría.        

A la muestra obtenida realícele confirmaciones (Ver modelo  
11A-1) para lo cual realice 3 envíos de ser necesario; 
compare las respuestas obtenidas con el valor confirmado y 
en el evento que existan diferencias solicítele  a la 
administración que realice la conciliación y verifique su 
razonabilidad. Para aquellos deudores que no se recibieron 
las confirmaciones una vez realizados los 3 envíos y 
realizada la gestión por parte de la administración, solicite los 
pagos posteriores o evidencia de recibido de la mercancía a 
satisfacción por parte del cliente. 

       

2.    De acuerdo con el conocimiento adquirido durante la 
auditoría, hemos establecido que los días de cartera 
negociados con los clientes son de 60; sin embargo, la 
tendencia es que los clientes en un 60% pagan dentro de 
este plazo y el restante dentro de los 90 días; por lo tanto, 
solicite los deudores comerciales clasificados por edades y 
para todos aquellos que superen los 90 días proponga 
provisión del 100% y para aquellos menor a esta edad 
verifique si existen clientes que estén en concordato, 
liquidación, etc. El resultado obtenido compárelo contra la 
provisión para deudores comerciales registrada por la 
Compañía y si existen diferencias del 3% por arriba o por 
debajo, solicítele a la gerencia que nos la explique y en caso 
que ésta no sea satisfactoria, plantee la diferencia de 
auditoría. 

       

3.    Antes de la emisión del informe del Revisor Fiscal, 
solicite las devoluciones  registradas desde el cierre del año 
correspondientes a devoluciones de producto del año 
auditado y verifique si el monto de la provisión es suficiente 
para cubrirlas; en el caso que excedan la provisión registrada 
solicite a la gerencia que realice nuevamente la estimación y 
verifique que lo supuestos con que se haya realizado sean 
razonables. 

       

       

4.    Solicite al área comercial todos los acuerdos 
comerciales suscritos con los clientes y con base en las 
condiciones allí pactadas, verifique que la estimación 
realizada por la Compañía sea razonable; en caso que 
existan diferencias que superen el límite para acumular 
diferencias de auditoría, regístrelas en el papel de trabajo de 
diferencias de auditoría. 

       

       

5.    De acuerdo con el conocimiento adquirido acerca de 
los descuentos financieros otorgados por la Compañía hemos 
establecido que ésta otorga descuentos por el 5% a los 
clientes en el evento que éstos paguen antes de 30 días 
desde la fecha de la venta; por lo tanto, solicite los recaudos 
recibidos durante el mes de enero del año siguiente al 
auditado y verifique si dichos recaudos cumplen la condición; 
en el evento que cumplan la condición liquide el 5% y 
compárelo con la provisión registrada por el cliente; si existen 
diferencias del 3% por arriba o por debajo, indague con la 
gerencia y corrobore dichas razones; adicionalmente, vuelva 
a calcular el monto de la provisión y compárelo con el saldo 
contable. En caso de persistir la diferencia del 3% por arriba o 
por debajo, solicítele a la gerencia que nos la explique y en 
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caso que ésta no sea satisfactoria, plantee la diferencia de 
auditoría. 

6.     A 31 de diciembre de 2009, revise la conciliación entre el 
modulo de cuentas por cobrar y el libro mayor y verifique:        
  

       
a.        Sumas 

       
b.       Crúcela contra el saldo según libros. 

       
c.        Crúcela con el saldo según modulo 

       
d.       Verifique la naturaleza y valides  de las partidas conciliatorias y 
sus implicaciones en los estados financieros.        
e.        Proponga ajustes de ser necesario.  

       

12. Determine que los saldos en moneda extranjera hayan sido 
convertidos al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre.  

       
          

Hallazgos y resultados:       
            
Se deben documentar todas las situaciones que generaron ajustes o recomendaciones indicando la disposición final 

       
Conclusión:       
De acuerdo con nuestros procedimientos de auditoría, podemos concluir que se obtuvo  evidencia suficiente y adecuada que 
nos permite concluir que el saldo de……….. Es razonable y cumple con las aseveraciones: : Integridad, existencia,  exactitud 
y propiedad  

SI  X     
NO        

PREPARÓ    REVISÓ:    
Fecha de terminación del trabajo:     Fecha de revisión:   

Fuente: adaptado por la autora de  www.auditool.org 
 
 
7.4.2. Programa de Trabajo para los Inventarios  El Programa de Trabajo para 
los Inventarios propuesto es: 
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PROGRAMA DE TRABAJO PARA LOS INVENTARIOS 

ENTIDAD: Escuadrilla Administrativa 
EMAVI   REF 14-A 

Período Terminado el:       
Nombre de la Prueba:      
(Cifras expresadas en miles de pesos)      
  31/12/2012 31/12/2011 Variación % 
          
                      -      

Total              -             -              -      
Objetivo de Auditoría:      

obtener evidencia suficiente y adecuada que le permita concluir acerca de la integridad, existencia, 
exactitud,  valuación, presentación, propiedad y revelación de Los inventarios y el costo de ventas 

Criterios de Selección y alcance:      

Procedimientos realizados:      

1- Análisis de los saldos de inventarios   Ref. Situación detectada: 
Complete en una cédula de trabajo los siguientes 
datos a la fecha de cierre del ejercicio anterior y del 
presente       

a. Valor de los inventarios       

b. Días de existencia de productos terminados       

c. Días de existencia de inventarios       

d. Provisión para obsolescencia y lento movimiento     

Explique las variaciones significativas en los datos 
del punto anterior y determine sus posibles 
implicaciones sobre las pruebas sustantivas a 
realizar. 

      

      

Revisión de la conciliación del modulo de 
inventarios (kardex) vs el libro mayor y verifique:       

·         Sumas       

·         Crúcela contra el saldo según libros.       

·         Crúcela con el saldo según modulo       

·         Verifique la naturaleza y validez  de las 
partidas conciliatorias y sus implicaciones en los 
estados financieros.       

·         Proponga ajustes de ser necesario.        

2- Toma Física de Inventarios       

Asegúrese que se han seguido los procedimientos 
establecidos en el Anexo III       

Cerciórese que se han corregido los registros 
auxiliares de inventarios a  las  cantidades  que        
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arrojaron  los  conteos físicos  o las conciliaciones 
respectivas.       

Obtenga el comprobante de ajuste de los 
inventarios físicos y cerciórese que:       

a)      El ajuste corresponde a las diferencias que 
arrojan los  “resúmenes de inventario".       

b)      Las diferencias  más  significativas fueron 
debidamente investigadas por la Compañía.        

c)      La investigación  fue hecha  por personas que 
no llevan los registros auxiliares o la custodia física 
de los inventarios.       

d)      Los resultados de la investigación fueron 
revisados y aprobados por un funcionario 
adecuado.       

e)      El ajuste luce razonable con relación al 
volumen de operaciones, a la experiencia de años 
anteriores, etc.       

Mediante una muestra de ___ ítems verifique la 
correcta asignación de costos a cada producto.  

  

Cerciórese que los métodos de valuación son 
uniformes con los empleados el año anterior, FIFO, 
LIFO, promedio, etc. Y verifique la correcta 
valuación al cierre para ___ ítems 

      

Realice una confirmación de inventario en poder de 
terceros (operadores logísticos, inventario en 
consignación, etc.)       

Determine si las existencia de lento movimiento, 
obsoletas o deterioradas, han sido debidamente 
identificadas, mediante:       

a.       La revisión de los registros detallados de 
inventarios       

b.      La revisión de  los  informes periódicos a la 
gerencia con dicha información       

c.       Cantidades en exceso con relación a las  
necesidades corrientes de operación y el mayor o 
menor grado de  deterioro de estos artículos       

d.      La discusión  con funcionarios  adecuados de 
la compañía en cuanto a inventarios obsoletos por 
trabajos defectuosos, dificultades de 
comercialización, litigios importantes, etc. 

      

Cerciórese que aquellos inventarios obsoletos y de 
lento movimiento tomados en la prueba física y que 
no fueron excluidos de los inventarios, fueron 
incluidos en el estudio de obsolescencia hecho por 
la Compañía. 

      

Cerciórese al cierre que la estimación para 
obsolescencia y lento movimiento calculada por la 
Compañía cubre  razonablemente cualquier 
pérdida en la realización de los mismos. 

      

      
Efectúe una prueba de Valor Neto de realización.     
Revise la suficiencia de la estimación por 
devoluciones o descuentos considerando los  
cambios del mercado. Considerar también los 
resultados  de otros procedimientos y cualquier otra 
información  pertinente  disponible. 

      

      
Determine por   inspección y preguntas  que  la  
custodia física de las existencias (especialmente 
las partidas pequeñas de alto valor) continúa       

 siendo satisfactoria. 
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Compruebe el saldo de mercancías en tránsito 
mediante los siguientes pasos:       

a)      Obtenga un detalle  del  saldo y compárelo  
con la  cuenta control.        

b)      Examine para los ítems mas significativos los 
informes de recepción para cerciorarse que la  
mercancía fue  recibida con posterioridad al cierre.        

c)      Si la mercancía no  ha sido recibida examine 
documentos de soporte e investigue las causas de 
la demora.        

d)      Discuta con funcionarios  adecuados  pedidos 
en  tránsito con  demasiada  antigüedad y 
cerciórese de su razonabilidad.       

Determine mediante el examen de documentos de 
préstamos, actas,  confirmación de  mercancías en  
consignación,  etc. el  valor de  las mercancías 
dadas en garantía e indique esta situación en un 
punto de atención al Socio o Gerente. 

      

      

COSTO DE VENTAS       

Revisión analítica del comportamiento del costo de 
ventas vs los ingresos operacionales de la 
compañía durante el 2011. (Tendencias de enero a 
diciembre) 

      

Revisión de la asignación de costos a los productos 
vendidos.        

Verificación del ajuste del costo estándar al costo 
real       

Revisión del presupuesto de costos vs costos 
reales (Para esta prueba debemos tener confianza 
en el presupuesto, bases de preparación, revisión 
etc. 

      

Hallazgos y resultados:      
       
Se deben documentar todas las situaciones que generaron ajustes o recomendaciones indicando la disposición final 
Conclusión:      
La conclusión debe  documentarse con base en los objetivos, es decir si el objetivo era la razonabilidad de un saldo un 
ejemplo de la conclusión sería: 

De acuerdo con nuestros procedimientos de auditoría, podemos concluir que se obtuvo  evidencia suficiente y adecuada 
que nos permite concluir que el saldo de……….. Es razonable y cumple con las aseveraciones: : Integridad, existencia,  
exactitud y propiedad  

SI  X    
NO       

PREPARÓ:   REVISÓ:     

Fecha de terminación del trabajo:    Fecha de revisión:    

Fuente: elaborado por la autora con información tomada de  www.auditool.org 
  

http://www.auditool.org/
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7.4.3. Programa de Trabajo para las Cuentas por Pagar. A continuación se 
muestra el Programa de Trabajo para las Cuentas por Pagar. 
 
 

PROGRAMA DE TRABAJO PARA CUENTAS POR PAGAR-COMPRAS 

      Referencia  P/T 
Compañía: ESCUADRILLA ADMINISTRATIVA EMAVI 

 
  

Período Terminado el:       
Nombre de la Prueba:      
(Cifras expresadas en miles de pesos)    
  31/12/2011 31/12/2010 Variación % 
          
                         -      
                         -      
       
     

  
Objetivo de Auditoría:  
 
Verificar la Integridad, existencia y exactitud de las compras (gastos e inventarios) y  cuentas por pagar 

Procedimientos realizados: REF. P/T Observaciones 

1) Prepare una cédula  para  la  revisión de las facturas no pagadas al cierre y  los 
pagos posteriores mayores  de  $  ________,  que contenga la siguiente información: 
a. Comprobante. 
b. Fecha de pago 
c. No. de cheque 
d. Banco 
e. Proveedor o beneficiario. 
f. Concepto del pago 
g. Monto del pago. 
h. Si la factura corresponde al ejercicio bajo revisión 
i. Si estaba registrada a la fecha de cierre     
2) Evalúe  el   trabajo   indicado  en  el  punto  anterior  con  el  fin de determinar  
pasivos  no   registrados   o   pasivos   registrados incorrectamente     
3) Para los saldos importantes que existan al cierre y que no  hayan sido cubiertos en 
los puntos anteriores,  determine  mediante  el examen de los documentos de soporte 
su autenticidad e  investigue  las  causas  que han originado la tardanza en su 
cancelación     

5) ENVIO DE CONFIRMACIONES 
Con base en una muestra a criterio del auditor realice confirmaciones de 
proveedores, cuentas por pagar  y compañías vinculadas para validar su  integridad, 
existencia y exactitud:     
 a) Elaborar las confirmaciones  de acuerdo con el modelo estándar  (las respuestas 
deben estar 
dirigidas a la dirección del auditor y no al cliente) 
(El cliente nos puede apoyar en esta tarea) 
Ver doc Ref# D6 
b) Solicitar que una persona de nivel adecuado de la compañía las firme (Tesorero, 
Gerente Financiero, Gerente General etc.) 
c) Envío de la confirmación por parte del auditor (se le solicita a la compañía que 
compre las estampillas o nos contacte con su transportador de confianza para el 
envío de la confirmación)     



 
 

105 
 

d) Elaborar un cuadro de control de las confirmaciones enviadas.  Ver modelo ref. y 
proceda igual que para las confirmaciones de Bancos y clientes     
6) Determine que los saldos en moneda extranjera hayan sido convertidos al tipo de 
cambio vigente a la fecha de cierre.      
7)   Solicite un auxiliar de la cuenta avances y anticipos, indague y realice inspección 
documental sobre los anticipos que presentan mayor antigüedad y materialidad y 
concluya acerca de la razonabilidad de los saldos. 
Analizar si requieren provisión y verificar si son recuperables y su adecuada 
contabilización. 
a) Examinar la documentación (por ejemplo, facturas, autorizaciones, contratos y 
acuerdos)  
b) Cuando sea necesario, considerar confirmar con terceros los anticipos 
)   Solicite un auxiliar de la cuenta avances y anticipos, indague y realice inspección 
documental sobre los anticipos que presentan mayor antigüedad y materialidad y 
concluya acerca de la razonabilidad de los saldos 
Analizar si requieren provisión y verificar si son recuperables y su adecuada 
contabilización. 
a) Examinar la documentación (por ejemplo, facturas, autorizaciones, contratos y 
acuerdos)  
b) Cuando sea necesario, considerar confirmar con terceros los anticipos     

8) Con base en los contratos vigentes para el 2012 realice cálculos globales de los 
gastos fijos (arrendamientos, honorarios, servicios, seguros, etc.) 

    
9. Realice un análisis de tendencias de entre los gastos de administración y ventas 
más significativos del 2011 con los mismos gastos en el 2010 (de enero a diciembre). 
Determine las causas de las variaciones importantes mediante la revisión de 
documentación soporte. Nota: Para el análisis de tendencias podemos montar un 
cuadro en Excel y montamos los gastos mensuales de enero a diciembre de 2011 y 
2010 Con base en este cuadro elaboramos  una grafica lineal del comportamiento de 
los gastos del 2011 vs 2010.     
10). Para gastos de administración y ventas en donde el auditor considere que no ha 
obtenido evidencia suficiente y adecuada en los puntos 8 y 9 revisar el registro del 
gasto contra documentación soporte (factura original a nombre de la compañía, orden 
de compra aprobada, etc.), seleccione una muestra a criterio del auditor y verifique 
contra documentación soporte su validez.     
Hallazgos y resultados: 
Conclusión: 

De acuerdo con nuestros procedimientos de auditoría, podemos concluir que se obtuvo  evidencia suficiente 
y adecuada que nos permite concluir que el saldo de……….. Es razonable y cumple con las aseveraciones: 
: Integridad, existencia,  exactitud y propiedad  

SI  X    
NO       

PREPARÓ:    REVISÓ:      

Fecha de terminación del trabajo:  Fecha de revisión:    
Fuente: elaborado por la autora con información tomada de  www.auditool.org 
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7.5. FORMATOS PARA SER APLICADOS DENTRO DEL PROCESO 
 
 
Los formatos para ser aplicados dentro del proceso son los siguientes: 
 
 
7.5.1. Cronograma para Cuentas por Cobrar y/o Cuentas por pagar.  
 
Cudro 11. Cronograma. 

 
 

 
 

7.5.2. Control para cuentas por cobrar y/o cuentas por pagar. 
 
 

Cuadro  12. Control Cuentas por Cobrar 
CONTROL DE CUENTAS POR 

COBRAR 
 

FECHA 

FACTURA VENCIMIENTO 

CLIENTE N° FECHA VALOR 
0-30 
DIAS 

31-90 
DIAS 

91-180 
DIAS 

MAS DE 180 
DIAS 

                

                

                

                

                
 
 
 
 

ESCUADRILLA ADMINISTRATIVA

CRONOGRAMA PARA CUENTAS POR COBRAR Y/o CUENTAS POR PAGAR

01/01/2013 02/01/2013 03/01/2013 04/01/2013 05/01/2013 06/01/2013 07/01/2013 08/01/2013 09/01/2013

DETALLE FACT. FECHA DIAS DE CREDITO VENCIMIENTO IMPORTE CONCEPTO MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES

RAUL PEREZ 349 02/01/2013 8 10/01/2013 100.000,00          100.000,00  
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7.5.3. Solicitud de pedido interno (traslado de inventario).   
 
 

Tabla 13. Solicitud traslado interno 

 
Fuente: elaborado por la autora 

 
 
7.5.4. Orden de compra.     
 
 
Cuadro 14. Orden de compra 

 

 
 

CONSECUTIVO

SOLICITANTE: LUIS RODRIGUEZ FECHA

FUNCION BARTENDER

CON CARGO A : BAR SUBOFICIALES

ITEM DESCRIPCION Y REFERENCIA UNID DE MEDIDA CANTIDAD SOLICITADA CANTIDAD APROBADA VALOR 

SOLICITANTE VISTO BUENO PARA TRAMITE

ESCUADRILLA ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE PEDIDO INTERNO

ORDEN DE COMPRA N. 

PROVEEDOR: FECHA PEDIDO FECHA PAGO

NIT                  /

FACTURAR A: TERMINOS DE ENTREGA:

Sirvase por este medio suministrar los siguientes articulos

PEDIDO

CODIGO CONCEPTO CANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

Lugar de entrega:

Elaborado por: Autorizado por: Recibido por: si los precios pactados en 

esta orden han variado,

no atender sin previa consulta

ESCUADRILLA ADMISTRATIVA -EMAVI 

Nit. 800141621-0
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7.5.5. Mercancía en consignación para cuentas comando o representación.   

 
 

Cuadro 15. Formato Cuentas comando 

 
 

 
7.5.6. Acta de inicio para toma de Inventario General de Existencias.   . 

 
 

Acta de inicio para toma de inventario general 
ACTA DE INICIO DE TOMA DE INVENTARIO GENERAL DE EXISTENCIAS 

 
ALMACÉN DE.................................. 
En la.......................................................................... a los ................ días del mes de diciembre de 
2012......, se reunieron las siguientes personas: ...................................................., Responsable del 
Inventario, Sr................................................., Jefe de Equipo del Inventario y el 
Sr......................................................., Encargado del Almacén, con la finalidad de dar inicio al 
Inventario de productos, programado por la Alta Dirección de nuestra Empresa, con 
el fin de realizar el Inventario General. 
El Inventario será llevado a cabo por las siguientes personas: 
- Sr................................................... Jefe de Equipo 
- Sr.................................................. Responsable de toma física 
- Sr.................................................. Colaborador 1 
- Sr.................................................. Colaborador 2 
- Sr.................................................. Colaborador 3 
. 
El Inventario tendrá una duración de tres días; para lo que, el personal del Área de Almacenes esta en la 
obligación de prestar las mayores facilidades para llevar a cabo dicha actividad. 
 
En conformidad a la presente se suscribe el presente documento: 
......................................... .. ................................ ........................................ 
ENCARGADO ALMACÉN.       JEFE DE EQUIPO       CONTADOR GENERAL 

CONTROL DE MERCANCIA ENTREGADA EN CONSIGNACION

FECHA:

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS

CC. CC.

DESCRIPCION DESCRIPCION

FECHA CONCEPTO SERIE NUMERO SERIE NUMERO

CANTIDAD 

ENTREGADA

CANTIDAD 

DEVUELTA

CANTIDAD 

VENDIDA
SALDO DE LOS BIENES 

EN CONSIGNACION

Autoriza: Revisa: aprobacion final:

ESCUADRILLA ADMINISTRATIVA- EMAVI

GUIA DE REMISION EMIT POR 

EL CONSIGNADOR

COMPROB. DE PAGO EMITIDO 

POR EL CONSIGNATARIO
MOVIMIENTO DE BIENES ENTREGADOS EN CONSIGNACION

DATOS CONSIGNADOR (ENTREGA) DATOS CONSIGNATARIO (RECIBE)
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7.5.7. Formato para elaboración de Selectivas o Inventario.  El siguiente es un 
formato  estándar del Sistema de calidad de la FAC, y es utilizado en el 
departamento Financiero de EMAVI;  pero  la Escuadrilla Administrativa  tiene otra 
clase de formatos, que no cuentan con la funcionalidad que se requiere, por lo que  
se propone la adaptación y socialización de los formatos que se han utilizado para 
la toma física de selectivas e inventarios en la EMAVI, con el diligenciamiento de 
la respectiva acta. 
 
Figura 6. Toma física selectiva 

 
Fuente: documento tomado de los archivos de inventarios de EMAVI y adaptado para la Escuadrilla Administrativa por la 
autora 
 
  

Con Corte a:   OCTUBRE  31   DE 2012

AGRUPACION DESCRIPCION IDENTIFICACION
UNIDAD DE 

MEDIDA
SALDO EN 
SISTEMAS

EXISTENCIA 
FISICA

DIFERENCIA OBSERVACIONES

1910010120 ACEITE 1448633 C/U 2 2 0
1910010120 GALLETAS DE SODA SALADA 1194650 C/U 4 4 0
1910010120 ARVEJA 1301819 LB 121 106 15 N1
1910010120 AZUCAR 1449932 KG 161 161 0
1910010120 BOCADILLO BELEÑO 1528183 C/U 468 468 0
1910010120 CHOCOLATE CON AZUCAR 1162984 LB 36 36 0
1910010120 COLOR 1471962 LB 10 10 0
1910010120 FRIJOL BLANQUILLO 1328740 LB 53 53 0
1910010120 FRIJOL ROJO 1330232 KG 23 23 0
1910010120 GALLETAS DE DULCE 1120309 C/U 84 84 0
1910010120 GASEOSAS 2,5 L 1449916 C/U 10 10 0
1910010120 GELATINA EN POLVO 1346828 C/U 8 8 0
1910010120 HUEVO 1301818 C/U 2640 2340 300 N2
1910010120 LECHE X 200 1471955 C/U 250 0 250 N3
1910010120 LENTEJA 1162988 LB 48 24 24 N4

FIRMA FIRMA
POSTFIRMA POSTFIRMA
CARGO JEFE BODEGA CARGO ASISTENTE TECNICO PRESUPUESTAL

UNIDAD _EMAVI-ESCUADRILLA ADMINISTRATIVA________________

RESPONSABLE DE LA  TOMA FISICAALMACENISTA
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7.5.8. Acta para elaboración de selectivas e inventarios.  
 
Figura 7. Acta toma física para selectiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EN CONSTANCIA FIRMAN LOS ASISTENTES: 
Fuente: documento tomado de los archivos de inventarios de EMAVI y adaptado para la Escuadrilla Administrativa por la 
autora 
 
 

 ESCUADRILLA ADMINISTRATIVA CODIGO:  
ACTA No. 

SELECTIVA TOMA FISICA INVENTARIOS 
VERSION N°:  

VIGENCIA  
LUGAR Y FECHA  SANTIAGO DE CALI. 31 DE OCTUBRE  DE 2012 

HORA INICIO 10:30  HORAS A.M HORA FINALIZACIÓN  12:30 HORAS P.M 

PARTICIPANTES  JEFE DE BODEGA ; RESPONSABLE DE LA TOMA FISICA   EMAVI 

AGENDA:  
1. SELECCIÓN DE LOS ÍTEMS OBJETO DE VERIFICACION. 
2. CONTEO FISICO DE LOS ITEMS PREVIAMENTE SELECCIONADOS. 
3. COMPARACION DE LA EXISTENCIA FISICA Y LA EXISTENCIA EN KARDEX. 
4. OBSERVACIONES. 
5. INSPECCION A LOCALES E INSTALACIONES DEL ALMACEN. 
6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES. 
7. ACTIVIDADES PENDIENTES DE DESARROLLO. 

 

DESARROLLO: 
1. SELECCIÓN DE LOS ITEMS OBJETO DE VERIFICACION. 
 
PARA DETERMINAR LAS CANTIDADES OBJETO DE VERIFICACIÓN ASÍ COMO LOS DIFERENTES ÍTEMS SE PROCEDIÓ A VERIFICAR 
DE FORMA ALEATORIA LAS EXISTENCIAS FÍSICAS, SOPORTÁNDOSE EN LA INFORMACIÓN QUE SE ENCONTRABA EN EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN SAP CON FECHA OCTUBRE 31  DE 2012 A LAS 07:00 HORAS.A.M POR LOS FUNCIONARIOS 
ENCARGADOS DE LA VISITA AL ALMACÉN. 
 
2. CONTEO FISICO DE LOS ITEMS PREVIAMENTE SELECCIONADOS  
SE EFECTUÓ EL CONTEO FÍSICO DE LOS ÍTEMS PREVIAMENTE SELECCIONADOS EN COMPAÑÍA DEL SEÑOR  TS.  JEFE ALMACÉN 
ECONOMATO DE SOLDADOS. 
 
3. COMPARACION DE LA EXISTENCIA FISICA Y LA EXISTENCIA EN SAP 
LUEGO DEL CONTEO FÍSICO SE ESTABLECIERON LAS DIFERENCIAS ENTRE LA EXISTENCIA FÍSICA Y EL SALDO EN SAP COMO SE 
VISUALIZA EN FORMATO DE TOMA FÍSICA BIENES ADJUNTOS A ESTA ACTA. 
 
4. ANALISIS DE DIFERENCIAS. 
N1. 15 LB DE ARVEJA FALTANTE, CONSUMO PENDIENTE POR REGISTRAR.  
N3. 250 C/U DE LECHE X 200 CC. MERCANCIA DEVUELTA AL PROVEEDOR PARA CAMBIO POR ESTAR EM MAL ESTADO.   
N4. 24 LB. DE LENTEJA FALTANTE, CONSUMO PENDIENTE POR REGISTRAR EN EL SISTEMA.  
 
5. INSPECCION A LOCALES E INSTALACIONES DEL ALMACEN. 

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 5.5 DEL CAPITULO V DE MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES PARA EL MANEJO DE BIENES EN EL MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL SE REALIZÓ INSPECCIÓN A LOS LOCALES E INSTALACIONES DEL ALMACÉN DONDE 
SE CONCLUYE QUE POR ESTAR EN  REESTRUCTURACION, LA MERCANCIA NO ESTA SEGURA AL ESTAR 
EN UN LUGAR NO APROPIADO Y MUY DESCUBIERTO PARA SU  ALMACENAJE.      

5. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES  
            UBICACIÓN  SEGURA DEL ALMACENAMIENTO DE LA MERCANCIA.  

8. ACTIVIDADES PENDIENTES O EN DESARROLLO 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

NO ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA ENTREGA 
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7.5.9. Formato de confirmación para cuentas por cobrar.   .Ver Figura 8. 
 
 
Figura 8. Circularización de Cuentas por Cobrar. 

CONFIRMACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 
REF. 13-A 

Santiago de Cali, 
Señor 
Cali 
 
Apreciados señor: 
Para efectos de la Auditoria Integral que la Sección de Control Interno practica a los Estados 
Financieros, específicamente a las Cuentas por Cobrar de la __________________________, le 
(s) solicitamos informar en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, el saldo que usted (es) 
adeudan (ban) a esta entidad a __31 de Diciembre de_ de 2012. 
Cualquier información adicional que ustedes (s) consideren necesaria puede adjuntarse a su carta 
de respuesta. 
Con el fin de asegurar la efectividad de este procedimiento de auditoría, favor dirigir cualquier 
inquietud al coordinador de Auditoria______________________ al correo 
electrónico_____________________ y no devolver este formulario al que suscribe ni a 
funcionarios de la Entidad 
 
Es de aclarar que esta no es una solicitud de pago. 
Para conformidad de la respuesta, le estamos enviando un sobre debidamente porteado, 
agradeciéndole de antemano su atención a la presente. 
 
Juan Esteban Jaramillo 
Jefe de Escuadrilla Administrativa 
 
Fuente: Adaptado por la autora del material proporcionado en Auditoria 2 
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8. CONCLUSIONES 

 
 
El apoyo y la confianza facilitada por  la Administración de EMAVI para la 
participación activa en el conocimiento de la sección, permitió el desarrollo de una 
auditoria, y la aplicación de los conocimientos adquiridos siendo la base para la 
realización de este trabajo. 
 
 
Con base a los hallazgos de auditoría y recomendaciones, se diseño un sistema 
de control interno en las cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar con el 
fin de contribuir al logro de los objetivos de la Escuadrilla administrativa. 
El control interno en una entidad es un sistema integrado que contribuye a que 
una organización realice sus actividades, operaciones, recursos, de acuerdo a las 
normas constitucionales y legales, además que proporciona una seguridad 
razonable de las cifras. 
 
 
El diseño del organigrama de la sección Administrativa en EMAVI, permite 
visualizar la estructura y su línea de autoridad. 
 
 
El diseño de los procedimientos de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar e 
inventarios, permiten que se conozca el método normativo y lógico para 
desarrollar las funciones y conocer los puntos de control. 
 
 
El diseño de un manual de funciones para un asistente contable y almacenista es 
uno de los medios primordiales del proceso de capacitación y conocimiento de 
responsabilidades. 
 
 
Como parte fundamental de un sistema de control interno están las listas de 
chequeo, a través de las cuales, los jefes de diferentes áreas, auditores, y jefes de 
control interno pueden identificar oportunidades de mejora que sean 
implementadas dentro de los procesos. 
 
 
Los Programas de auditoría propuestos son instrumentos útiles, en el momento de 
evaluar o auditar una cuenta como inventario, cuentas por cobrar o cuentas por 
pagar. 
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El diseño de formatos permite que los procesos, mantengan soportes que 
evidencien las acciones realizadas. 
 
 
El diseño del sistema de control interno realizado para los tres procesos: cuentas 
por cobrar, cuentas por pagar, inventarios servirán de modelo para la 
implementación de otros procesos de la Escuadrilla Administrativa. 
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9. RECOMENDACIONES 

 
 

En virtud de mejorar los procedimientos contables aplicables a las cuentas por 
cobrar, cuentas por pagar e inventarios,  en la Escuadrilla Administrativa de 
EMAVI, y tomando en cuenta el análisis realizado en este estudio, se cree 
conveniente hacer las siguientes recomendaciones. 
 
 
Se debe realizar un proceso de orientación al personal para que cumpla con el 
manual de normas y procedimientos de los departamentos referentes a los cargos 
que desempeñan. 
 
 
Informar de manera eficiente la importancia de los controles internos para así  
obtener resultados óptimos. 

 
 

Mantener un apoyo continuo a la Escuadrilla Administrativa para el manejo 
contable que permita el cumplimiento con las directrices señaladas en la circular 
001 de 2012. 
 
 
Revisar, aprobar e implementar los manuales de funciones para facilitar el 
conocimiento de los cargos por parte del personal. 
 
 
Revisar, aprobar e implementar las listas de chequeo para la evaluación del 
control interno en un tiempo determinado. 
 
 
Revisar, aprobar e implementar los programas de trabajo de las cuentas por 
cobrar, cuentas por pagar e inventarios, para la facilidad en la realización de 
auditorías en miras de identificar el progreso o las necesidades de la 
Administrativa. 
 
 
Implementar formatos propuestos como: las órdenes de compra, las solicitudes de 
pedidos, circularizaciones, realización de selectivas, solicitudes de cuentas 
comando, cronogramas etc.  Con sus respectivas validaciones, ya que son 
mecanismos de control, para un manejo eficiente y trasparente de los recursos 
como de las operaciones. 
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La integración de un contador en el área puede generar una motivación al 
personal y un mejor desarrollo de las funciones. 
 
 
Siendo el control interno el corazón de las organizaciones, se hace indispensable 
el seguimiento a las recomendaciones, y a los puntos de control actual, propuesto 
y los que se sigan siendo necesarios para que la misión de la Escuadrilla 
Administrativa cumpla con el bienestar del  personal que realiza sus aportes. 
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