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RESUMEN 
 
 
El ciclo de cuentas por pagar de Laboratorio Ángel, está diseñado de la siguiente 
manera: tiene un departamento de compras, quien es el encargado de adquirir los 
productos y contratar los servicios necesarios para el buen desarrollo de la 
actividad económica de la empresa, siempre buscando en diferentes cotizaciones 
los costos más bajos y las materias primas de excelente calidad; la recepción de 
las facturas de compra llegan al departamento de contabilidad, donde son 
procesadas y causadas en el programa contable, almacenadas de acuerdo a la 
fecha de vencimiento, ya sea de contado o crédito a 15 días, 30 días y 60 días; es 
ahí donde se tiene falencias y bajo control, pues se pierden beneficios que son de 
gran importancia en las finanzas de la empresa.  
 
 
Las facturas de proveedores y acreedores son entregadas de acuerdo a la fecha 
de vencimiento al departamento de tesorería, que son los encargados de 
controlar, separar, y buscar la forma en la cual van hacer canceladas, de acuerdo 
al flujo de efectivo con el que se cuenta en el momento la empresa; los pagos se 
realizan el viernes de cada semana de 2 a 6pm de acuerdo a la programación 
preparada el día anterior. Cada comprobante de egreso deberá tener los 
respectivos soportes como son la factura de compra original, el recibo de caja 
anexado por el proveedor, la firma y sello en cada uno de estos. 
 
 
En la actualidad, Laboratorio Ángel cuenta con un sistema de control en su 
departamento de Cuentas por Pagar muy susceptible a riesgos que pueden 
afectar notablemente las finanzas de la empresa; ya que se vienen presentando 
constantemente perdidas por descuentos de pronto pago en las facturas de los 
proveedores, pues no se tiene el control suficiente sobre las fechas otorgadas por 
estos, para hacer efectivo dicho beneficio. 
 
 
La empresa es muy reconocida, tanto por la calidad del servicio de sus labores 
prestadas a la comunidad en general, como por el buen manejo y nivel de 
proveedores exclusivos con los que cuenta la compañía, ofreciendo siempre 
productos de excelente calidad con las mejores materias primas del mercado.  
 
 
Al priorizar el pago de las facturas de acuerdo a la fecha de vencimiento y a la 
forma de pago de cada una, se ha presentado que en ocasiones, hay llamados de 
atención por parte de los proveedores porque se han pasado de la fecha pactada 
por ambas partes. Algunos de ellos porque expresan no tener crédito alguno con 
la empresa y se le han demorado con el pago de las facturas. 
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Los pasivos comprenden las obligaciones contraídas por la empresa, como 
consecuencia de las operaciones o transacciones pasadas, por compra de 
mercancías, pérdida o gastos incurridos, obtención de préstamos entre otros, por 
ende el Laboratorio es consciente de la gran importancia que juega este papel en 
la empresa, ya que son los elementos del ciclo de cobros y pagos y debe tener 
especial cuidado y manejo para asegurar el éxito y el crecimiento del negocio. Es 
por eso que la empresa está a entera disposición de la entrega de información 
necesaria, para el buen desarrollo del proyecto de fijar una estructura organizativa 
del departamento de cuentas por pagar. 
 
 
Las principales conclusiones de este trabajo están encaminadas a resaltar la 
importancia de conocer los procesos con los cuales las empresas cumplen con 
sus objetivos misionales y en el caso particular del ciclo de cuentas por pagar en 
laboratorios Ángel es un proceso estratégico para el desarrollo a cabalidad de la 
actividad de la compañía.  
 
 
De otra parte es de vital importancia que los funcionarios conozcan los procesos y 
procedimientos para que los cumplan a cabalidad por lo cual, reviste gran 
importancia el seguimiento y control de se realice periódicamente sobre los 
mismos  
 
 
Palabras clave: Control interno. Compras. Empresa. Proveedores. Pagos. 
Tesorería. Cuentas por pagar. Facturas. Mercancía.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad, las organizaciones surgen por la necesidad de revisar y mejorar 
sus operaciones para obtener resultados idóneos y convertirse en empresas 
sólidas. El Control Interno representa una pieza clave del éxito para mantener su 
continuidad y seguimiento de las normativas para la consecución de los objetivos 
para la cual se creó la empresa. 
 
 
En este sentido, el área de control interno es una herramienta de apoyo a la 
gerencia que le permite identificar las fallas operacionales y administrativas de las 
actividades que llevan a cabo, detectando que operaciones no son efectivas y no 
son eficientes y que por tanto, están afectando el logro de los objetivos de la 
organización; para ello se estudia los controles y procesos administrativos 
inherentes a las operaciones bajo parámetros de eficiencia, eficacia y efectividad 
por ser una técnica que permite formular un diagnóstico sobre la realidad de una 
entidad al momento de analizarlo. 
 
 
Laboratorio Ángel oferta sus servicios en una gama de variedades con el propósito 
de lograr que se interesen en hacer uso de ellos, en tal sentido, como producto de 
su actividad y para mantener su economía activa, debe realizar inversiones que en 
la mayoría de los casos generan compromisos con terceros con el propósito de 
conservar un “stock” de inventario que les permita cumplir con el buen desarrollo 
de sus actividades, razón por lo cual debe mantener un adecuado control interno, 
y en la medida que éste sea efectivo minimizaría los riesgos, tales como: No 
contar con la información adecuada de los proveedores, procedimientos 
administrativos inadecuados ejecutados por personal no calificado y no contar con 
un adecuado control de sus inventarios, entre otros. 
 
 
Por lo tanto, la actividad económica en este tipo de empresa en constante 
movimiento en sus inventarios guarda estrecha relación con el departamento de 
compras, por lo que resulta de suma importancia tener un procedimiento 
controlado de las mismas, debido a que son los generadores de las cuentas por 
pagar que se originan por los compromisos comerciales, para ello es necesario 
contar con la información pertinente de los departamentos involucrados como el 
Departamento de compras, almacén, recepción de mercancía, costos y nóminas, 
debido a que son los que generan la información para sustentar la gestión de las 
cuentas por pagar. 
 
 
Estas obligaciones necesitan de un registro y control adecuado de tal manera que 
se pueda mantener actualizada la información respecto a los plazos adquiridos 
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con los proveedores, para cumplir oportunamente en su pago respectivo; es por 
esta razón que se considera necesaria la aplicación de un adecuado control 
interno en este tipo de cuentas para minimizar los riesgos operativos como por 
ejemplo la modificación de los plazos por parte del proveedor, y que se pueden 
generar por la deficiencia directa o indirecta en los sistemas de información, 
permitiéndole a la empresa contar con los suministros y servicios necesarios para 
el pleno desarrollo de sus actividades. En el caso específico de la empresa 
Laboratorio Ángel, estas obligaciones generan un grado de complejidad con base 
al volumen de transacciones que implica involucrar a diversos proveedores para la 
satisfacción de sus clientes, notándose que se presentan inconsistencias en los 
controles operativos para el manejo de las cuentas por pagar de tipo 
administrativo y contable, lo cual impide el logro de sus planes y objetivos 
establecidos. En virtud de lo planteado, la presente investigación estará 
estructurada de la siguiente manera: 
 
 
El Capítulo I. El Planteamiento del Problema, en el cual se evidencia la situación 
existente en el área contable y la necesidad de aplicar mecanismos adecuados 
que optimicen las transacciones comerciales en los ciclos de compras y nómina. 
 
 
El Capítulo II. EL Marco Teórico: El cual reflejará los antecedentes del tema en 
estudio, sus objetivos así como también las bases teóricas y legales como 
referencias del tema. 
 
 
El Capítulo III. El Marco Metodológico: Se describe el tipo y diseño de 
investigación, métodos, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y la técnica para el análisis de los datos recolectados. 
 
 
El Capítulo IV. Enfoca los análisis y resultados del tema de investigación en el cual 
se identificara la estructura organizativa y las función de la sección de Cuentas por 
Pagar de la empresa Laboratorio Ángel, las bases teóricas y legales que sustenta 
el control interno, se describe las normas y procedimientos establecidos en la 
sección de cuentas por pagar, se realiza la comparación de procedimiento 
aplicado en la cuentas por pagar con las bases teóricas. 
 
 
El capítulo V. El marco de referencia donde se describe todo el marco teórico las 
estrategias, planificación, componentes, ambientes y actividades de control que se 
presentan en la empresa. 
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El capítulo VI. Se describe la metodología a realizar en el trabajo como se va 
recolectar la información, como se va a describir, que herramientas se van a 
utilizar para realizar el desarrollo del trabajo. 
 
 
Y el capítulo VII. Muestra el modelo actual de la compañía del área de cuentas por 
pagar, como es su comportamiento y el nuevo modelo sugerido para implementar 
la compañía. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 

La existencia de una gerencia calificada, motivada a la incursión de nuevas y 
efectivas estrategias en pro del buen desempeño organizacional, apuntaladas al 
logro de las metas establecidas en la gerencia, con incentivos claros hacia el 
personal con el fin de ejercer un mejor control de la gestión. Por su parte, en la 
medida que la gerencia determine las medidas de control en función de la 
protección adecuada del manejo de sus recursos económicos, es obvio que este 
control procurará la efectividad y la eficiencia en las operaciones, asociado a una 
mayor confiabilidad en las informaciones financieras. Cabe destacar, que en la 
medida que la gerencia sea garante de dichas normas y políticas establecidas 
estén acatadas a cabalidad por las distintas jerarquías, los métodos, 
procedimientos y recursos utilizados 
 
 
La aplicación de un adecuado control interno permitirá lograr todos los objetivos 
planteados desde esta perspectiva pues éste juega un papel preponderante en 
una organización. En este sentido, las empresas, ameritan de un eficiente control 
para conseguir la máxima rentabilidad y al mismo tiempo es esencial para el 
desarrollo de sus proceso administrativos. Al respecto, Alberto Gómez, (2006) 
explica que el control interno es: Un conjunto de procedimientos, políticas, 
directrices y planes de organización los cuales tienen por objeto asegurar una 
eficiencia, seguridad y orden en la gestión financiera, contable y administrativa de 
la empresa (salvaguarda de activos, fidelidad del proceso de información y 
registros, cumplimiento de políticas definidas, entre otros1. 
 
 
Según el autor, es necesaria la aplicación de medidas y directrices capaces de 
obtener la eficiencia máxima con seguridad en la gestión financiera, contable y 
administrativa, para elevar así la imagen corporativa a la que aspira alcanzar 
cualquier ente económico. Además, el control interno aparte de permitirnos 
minimizar los niveles de riesgos de fraude, también permite programar, preparar, 
comprobar y distribuir a los niveles ejecutivos, los informes y análisis que les 
permiten mantener un seguimiento sobre las actividades conjuntamente con las 
funciones que se llevan a cabo en las organizaciones. 
 
 
En vista de lo antes expuesto, se tiene que las cuentas por pagar se definen, 
como aquellas que se originan por la negociación que realiza una determinada 

1 GÓMEZ MALDONADO, Mario Alberto. Crisis en la auditoría pública y en los organismos de 
control. [en línea]. Publicado el 16 de julio de 2014. [Consulta: 22 febrero 2015]. Disponible en: 
http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria-2/crisis-en-la-auditoria-publica-y-en-los-
organismos-de-control.htm. 
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empresa con el fin de mantener o aumentar su rendimiento y su estabilidad. Al 
respecto, Catacora, las define como: Son originadas por la necesidad de 
financiamiento que tiene una empresa para la adquisición de bienes y/o servicios 
necesarios, que le permita llevar a cabo el proceso de producción o mantener 
operativamente las funciones de apoyo de servicios para distintas unidades de los 
negocios.2 
 
 
De este modo, se interpreta que las cuentas por pagar representan el 
financiamiento al cual acuden las empresa para poder mantener o mejorar su 
producción a través de la compra de una serie de bienes o servicios que son 
necesarios para su óptimo funcionamiento. Estos bienes y/o servicios que compra 
la empresa, los realiza mediante el sistema a crédito el cual implica una 
transacción que no es más que un intercambio de bienes y servicios que implican 
a su vez, un desembolso de dinero a futuro. 
 
 
En tal sentido, las transacciones mercantiles a crédito requieren de un registro y 
control para que la gerencia conozca el compromiso con sus diferentes 
proveedores, cuál es el monto de lo adeudado, en qué fecha debe cumplir con 
esas obligaciones; a fin de tomar decisiones en relación a la disponibilidad 
presupuestaria y financiera para la cobertura de dicho crédito. 
 
 
En el caso específico de Laboratorio Ángel, empresa objeto de estudio se pudo 
evidenciar mediante una observación a los procedimientos administrativos y 
contables de la Sección de Cuentas por Pagar, las debilidades presentes en 
relación al manejo de las Cuentas por Pagar. 

2 CATACORA, Fernando. Principios de Contabilidad. México: Editorial, Mc Graw Hill,  1996. p. 65 

17 

                                            



2. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Dentro de las variables externas se encuentra la competencia en muchos casos 
desleal, y se sabe que es un mercado con pocas barreras lo cual permite la 
entrada de muchos competidores que se diferencia sobre todo en precios, pues 
los fijan por debajo de los ofrecidos por la empresa Laboratorio Ángel, que aun así 
se ha mantenido por su trayectoria, por su reconocimiento y posicionamiento en 
sus clientes, puesto que la competencia no ha sido constante. 
 
 
Los cambios políticos, económicos, sociales, tecnológicos y competitivos, obligan 
a las empresas a adaptarse a nuevos procedimientos administrativos y contables 
para salvaguardar su patrimonio. Por otra parte, estos cambios han evolucionado 
rápidamente al igual que el nivel de riesgo operacional que llevan inmersos para la 
consecución de los objetivos empresariales trazados; siendo factor importante 
para las organizaciones y de esta forma colocarse a la vanguardia de la 
información y tecnología cambiante, para maximizar su productividad económica, 
al evitar el menor riesgo operacional con la utilización de recursos inadecuados 
siendo elemento resaltante. 
 
 
La existencia de una gerencia calificada, motivada a la incursión de nuevas y 
efectivas estrategias en pro del buen desempeño organizacional, apuntaladas al 
logro de las metas establecidas en la gerencia, con incentivos claros hacia el 
personal con el fin de ejercer un mejor control de la gestión. 
 
 
Por su parte, en la medida que la gerencia determine las medidas de control en 
función de la protección adecuada del manejo de sus recursos económicos, es 
obvio que este control procurará la efectividad y la eficiencia en las operaciones, 
aunado a una mayor confiabilidad en las informaciones financieras. Cabe 
destacar, que en la medida que la gerencia sea garante de dichas normas y 
políticas establecidas estén acatadas a cabalidad por las distintas jerarquías, los 
métodos, procedimientos y recursos utilizados 
 
 
Partiendo de lo anterior, se plantea la creación de mecanismos de control que 
conduzcan a la revisión oportuna de las cuentas por pagar facilitado el 
seguimiento de las mismas, el cual debe proyectarse a los supervisores 
inmediatos, quienes deben velar por la aplicabilidad de las políticas establecidas y 
así, planificar de manera oportuna, los recursos económicos para el cumplimiento 
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de pagos con los proveedores en el tiempo previsto, pues de esta manera, se 
asegura el flujo de bienes y servicios, necesarios para satisfacer las necesidades 
de los clientes.  
 
 
2.2   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es el sistema de Control Interno adecuado para el ciclo de adquisición y 
pagos a proveedores en Laboratorio Ángel? 
 
 
2.3   SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
• ¿Cuáles son las políticas y normas establecidas por la Gerencia en la Sección 
de Cuentas por Pagar de Laboratorio Ángel? 
 
 
• ¿Cómo es el proceso llevado a cabo por la Sección de Cuentas por Pagar de 
Laboratorio Ángel? 
 
 
• ¿Cuáles son los lineamientos del control interno contables y administrativos 
para la Sección de Cuentas por Pagar de Laboratorio Ángel? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La creación de empresa en Colombia ha tomado fuerza en los últimos años 
aumentando así el número de pequeñas y medianas empresas y a su vez 
fomentando empleo, éstas son formadas por líderes emprendedores que en 
muchas ocasiones son motivados por la falta de empleo e igualdad de oportunidad 
ausentes en el país. 
 
 
El control interno comprende el plan de organización coordinado de manera 
coherente a las necesidades del negocio, para proteger y resguardar sus activos y 
verificar la exactitud y confiabilidad de los registros contables, así como también 
llevar la efectividad y eficiencia de la custodia en las transacciones realizadas de 
manera que se estimule la adhesión a las exigencias ordenadas por la gerencia. 
 
 
En la medida que las organizaciones adopten un sistema de control interno 
adecuado evitará el menor riesgo de desviación de sus recursos financieros para 
evitar su despilfarro, el fraude o el uso ineficiente. Su aplicación de forma 
adecuada y organizada, logró una interrelación positiva entre las partes 
involucradas, lo cual se convirtió en un sistema de control de suma efectiva; en la 
medida que se asegura su ejecución, y corregir a tiempo las fallas, garantizando la 
puesta en marcha de los objetivos establecidos, con base a los siguientes 
aspectos: 
 
 
• Asegurar la exactitud y la confiabilidad de los datos de la contabilidad y de las 
operaciones financieras. 
 
 
• Asegurar el cumplimiento de las políticas y normativas económicas de la 
entidad. 
 
 
• Evaluar el desempeño de todas las divisiones administrativas y funcionales de 
la entidad. 
 
 
Es por ello, la importancia del control interno para las operaciones y el crecimiento 
del negocio tanto en lo administrativo como en lo operativo, asegurando la 
exactitud y confiabilidad de los datos de la contabilidad, operaciones financieras; 
para dar consistencia al cumplimiento de las políticas económicas de la entidad y 
por último, permite evaluar el desempeño de todas las divisiones administrativas y 
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funcionales de toda organización, beneficiando así desde el accionista hasta el 
propio cliente, generando utilidades y crecimiento interno en la empresa. 
 
 
Las empresas que prestan servicios de análisis clínicos complementarios no se 
escapan de estos controles, por lo que están obligadas a emplear controles 
efectivos para conseguir la máxima rentabilidad y garantizar una mejor calidad en 
la prestación de los mismos, por tal afirmación la presente investigación es 
relevante, porque pretende proponer un Sistema de Control Interno a las Cuentas 
por Pagar de la empresa Laboratorio Ángel; mediante el diseño de formatos que 
optimicen los procesos, repercutiendo positivamente en la organización objeto de 
estudio, a fin de cumplir con la obligación a tiempo con terceros y por ende 
mantener el flujo de compras a créditos, lo que permitirá contar con los suministros 
y servicios necesarios para el normal desarrollo de sus actividades. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1   OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un sistema de Control Interno adecuado para el ciclo de adquisición y 
pagos a proveedores en Laboratorio Ángel  
 
 
4.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Identificar la estructura organizativa y funcional de la Sección de Cuentas por 
Pagar de Laboratorio Ángel. 
 
 
• Describir los aspectos teóricos y legales que sustentan el control interno de las 
Cuentas por Pagar.  
 
 
• Proponer normas y procedimientos establecidos para la Sección de Cuentas 
por Pagar de Laboratorio Ángel. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1   MARCO TEÓRICO 
 
 
Las necesidades de control de una empresa, cualquiera que sea su magnitud, 
aumentan en proporción directa a su crecimiento, por lo que es preciso mejorar los 
sistemas de planificación y control que se aplican en los procesos operativos de la 
organización. Existen dos categorías de control interno: Administrativo y Contable; 
el primero integrado por los procedimientos y métodos que se relacionan con las 
operaciones de una organización y con sus directrices, políticas e informes 
administrativos, y el segundo, que consiste en métodos, procedimientos, planes de 
organización referentes a la protección de los activos, el aseguramiento de las 
cuentas y la confiabilidad en los informes financieros3.  
 
 
A continuación se describe los aspectos teóricos y legales que sustentan el control 
interno de las Cuentas por Pagar 
 
 
5.1.1 Estrategia, planificación y control en la empresa. En un entorno 
competitivo cada vez más globalizado y complejo, las empresas deben tener muy 
clara su estrategia y la forma de llevarla a cabo si quieren obtener ventajas 
competitivas sostenibles, que les permitan sobrevivir y adaptarse con éxito a los 
cambios que experimenten sus respectivos mercados. La dirección estratégica, 
como parte de la dirección empresarial, tiene el objetivo primordial de formularlas y 
ponerlas en práctica. Pero no basta con saber hacia dónde queremos ir; hay que 
saber también dónde nos encontramos, a fin de tomar las decisiones que sean 
necesarias para alcanzar nuestras metas. Ésta es, precisamente, la función del 
control de gestión y de los sistemas de información4 
 
 
Por último, el control es la función que cierra y completa el proceso, dando origen 
a la retroalimentación del mismo y a la ejecución de las medidas correctoras que 
sean precisas para garantizar la consecución de los objetivos formulados, de 
manera que la estrategia nos dice hacia dónde queremos ir, la planificación nos 
marca el camino y el control nos aporta información acerca de dónde nos 
encontramos en cada momento.  

3 RODRÍGUEZ VALENCIA, Joaquín. Control interno: un efectivo sistema para la empresa. Trillas. 
2006. ISBN 9788466551489.  
4 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Alfonso. Estrategia, planificación y control en la empresa [en línea]. 
[Consulta: 22 febrero 2015]. 2007. ISBN 9788478978021. Disponible en: 
http://www.casadellibro.com/libro-estrategia-planificacion-y-control-en-la-
empresa/9788478978021/1145431.  
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5.1.2 Componentes del control interno. El Control Interno posee cinco 
componentes que pueden ser implementados en todas las compañías de acuerdo 
a las características administrativas, operacionales y de tamaño los cuales se 
interrelacionan entre sí, e intervienen en todos los aspectos de una organización. 
 
 
Los componentes están interrelacionados lo que hace que al existir un cambio en 
el Ambiente de Control se deriven transformaciones en el resto de los 
componentes, esto es precisamente lo que le da al Control Interno un carácter de 
sistema, y su efectividad está en la habilidad que tenga el dirigente para crear en 
su entidad una cultura de gestión periódica de los riesgos, para que realmente el 
Sistema de Control Interno forme parte del proceso de gestión. Las técnicas 
establecidas por la entidad para el diseño de los componentes son precisamente 
las que van convirtiendo al Sistema de Control Interno en un instrumento 
encaminado a la prevención. 
 
 
Sí alguno de los elementos es más fuerte puede compensar las deficiencias que 
existan en otras áreas; los componentes son: 
 
 
• El ambiente o entorno de control. 
• La evaluación del riesgo. 
• Las actividades de control. 
• Información y comunicación. 
• Supervisión 
 
 
Los cinco componentes de control de la Resolución 297/03 establecen que estos 
están basados en los siguientes fundamentos: 
 
 
5.1.3 Ambiente o entorno de control. El ambiente de control. Es el conjunto de 
circunstancias y conductas que enmarcan el accionar de una entidad desde la 
perspectiva del Control Interno. 
 
 
El ambiente de control es la base o andamiaje de todo sistema de Control Interno. 
Determina las pautas de comportamiento en la organización e influye en el nivel 
de concientización del personal respecto del control. El ambiente o entorno de 
control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de una 
entidad desde la perspectiva del Control Interno y que son por lo tanto 
determinantes del grado en que los principios de este último imperan sobre las 
conductas y los procedimientos organizacionales. Es, fundamentalmente, 
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consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección, la gerencia, y por 
carácter reflejo, los demás agentes con relación a la importancia del Control 
Interno y su incidencia sobre las actividades y resultados. Constituye el andamiaje 
para el desarrollo de las acciones y de allí deviene su trascendencia, pues como 
conjunción de medios, operadores y reglas previamente definidas, traduce la 
influencia colectiva de varios factores en el establecimiento, fortalecimiento o 
debilitamiento de políticas y procedimientos efectivos en una organización. 
 
 
El ambiente o entorno de control plantea Donaald., Edelson, y Ley, 1996, influye 
sobre el grado de conciencia que tiene el personal al respecto. El Control Interno 
está en función de la integridad y capacidad del personal de la entidad. La eficacia 
de los controles está en correspondencia con la ética y los valores de las personas 
que los crean, administran y supervisan. Por lo tanto la integridad y los valores 
éticos son elementos esenciales del ambiente de control.5 
 
 
5.1.4 Evaluación del riesgo. El control interno ha sido pensado esencialmente 
para determinar y limitar los riesgos que afectan las actividades de las entidades. 
A través de: 
 
 
• La investigación y análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el 
control vigente los neutraliza y de esa manera se evalúa la vulnerabilidad del 
sistema. 
 
 
• Debe tenerse un conocimiento práctico de la entidad y sus componentes para 
poder. 

 
 

• Identificar los puntos débiles, diagnosticando los riesgos (internos y externos). 
 
 

• Evaluar la incidencia de cada uno de ellos en el cumplimiento de las metas 
trazadas. 
 
 
Las entidades económicas, cualquiera que sea su tamaño, se enfrentan a diversos 
riesgos de origen interno y externo. La evaluación del riesgo constituye la 

5 DE LA TORRE RODRÍGUEZ, Reldis. Fundamentos teóricos relacionados con el control interno y 
la auditoría [en línea]. [Consulta: 22 febrero 2015]. Disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos94/fundamento-teorico-relacionado-control-interno-y-
auditoria/fundamento-teorico-relacionado-control-interno-y-auditoria2.shtml#ixzz3SVkEgRZI 
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identificación y análisis de dichos riesgos para lograr la consecución de los 
objetivos, y constituye la base para gestionar el riesgo. Aunque para crecer la 
pudiendo mencionarse entre otras: Progresos tecnológicos, cambios en el entorno 
operativo, nuevas líneas de producción o de prestación de servicios, 
redimensionamiento de la entidad o ajuste de plantilla, personal nuevo, 
crecimiento rápido y nuevos sistemas de información. La evaluación del riesgo 
debe ser un proceso continuo y básico para la organización, debe estar orientado 
hacia el futuro, permitiendo a la dirección anticipar los nuevos riesgos a los que se 
puede exponer, para que pueda adoptar las medidas oportunas. Lo importante no 
es utilizar una determinada metodología para evaluar los riesgos, sino convertir la 
evaluación del riesgo en parte natural del proceso de planificación de la entidad. 
 
 
5.1.5 Determinación de los objetivos de control. Una vez que se han 
identificado, estimado y cuantificado los riesgos, la máxima dirección y los 
directivos de cada área deben diseñar los objetivos de control para minimizar los 
riesgos identificado como relevante, y en dependencia de los objetivos, determinar 
qué técnica(s) de control se utilizarán para implementarlo, siempre desde una 
evaluación de su costo – beneficio. 
 
 
El diseño de los objetivos de control, el propósito de cada departamento, unidad o 
sección, es poseer un reglamento sobre qué se necesita cumplir para evitar que 
las amenazas y los hechos no deseados ocurran o causen perjuicio. El objetivo se 
genera y enuncia tomando la versión negativa de la amenaza y convirtiéndola en 
una declaración positiva de deseo; es decir, analizando qué puede ocurrir 
incorrectamente y qué me propongo para que no ocurra.  
 
 
El diseño del objetivo de control tiene un componente subjetivo motivado por la 
percepción que tenga la dirección sobre el riesgo a minimizar: Esta percepción es 
la base para decidir la estrategia a seguir. Una vez definida la estrategia (qué 
quiero hacer: prevenir, detectar, impedir, interactuar, corregir, segregar, etc.) 
estaremos en condiciones de analizar cuáles instrumentos me permiten llevar esta 
estrategia a vías de hecho.  
 
 
Los instrumentos que la organización utiliza para hacer cumplir sus objetivos de 
control se conocen como las técnicas de control, que no son más que el conjunto 
de mecanismos diseñados para minimizar un riesgo y son actividades que tienen 
como finalidad la prevención, detección y corrección de errores o fraudes que 
pueden ocurrir en las actividades de la entidad. Son ejemplos clásicos de técnicas 
de control una norma, un procedimiento, un programa de computación, una cerca 
perimetral, un agente de seguridad y protección una alarma, un extintor de 
incendio. 

26 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml%23costo
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml


Por tanto, si la técnica de control no disminuye la exposición de riesgo es 
innecesaria a los efectos del sistema de Control Interno, y su utilización no 
tributará eficazmente al objetivo de control trazado. 
 
 
5.1.6 Actividades de control. Las actividades de control deben estar integradas 
en el proceso de evaluación del riesgo. Una vez identificados los riesgos la entidad 
desarrolla las actividades de control, para garantizar las medidas necesarias para 
hacer frente a los riesgos que amenazan la consecución de los objetivos. Estas se 
ejecutan en todos los niveles de la organización y en cada una de las etapas de la 
gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de riesgos según lo expresado en 
el punto anterior: conociendo los riesgos, se disponen los controles destinados a 
evitarlos o minimizarlos, los cuales pueden agruparse en tres categorías, según el 
objetivo de la entidad con el que estén relacionados: 
 
 
• Las operaciones 
• La confiabilidad de la información financiera 
• El cumplimiento de leyes y reglamentos 
 
 
En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo suelen 
ayudar también a otros: los operacionales pueden contribuir a los relacionados con 
la confiabilidad de la información financiera, éstas al cumplimiento normativo, y así 
sucesivamente. 
 
 
Se pueden consultar entre otros: Miranda, Torras, González (1982), las 
responsabilidades de autorizar, ejecutar, registrar y comprobar una transacción 
deben quedar en la medida de lo posible segregadas y diferenciadas. Este es el 
mecanismo de control interno más efectivo, su ausencia puede ser una de las 
mayores fuentes potenciales de problemas de control. 
 
 
A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control: 
 
 
• Preventivo y Correctivos 
• Manuales Automatizados o Informáticos 
• Gerenciales o directivos. 
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En todos los niveles de la organización existen responsabilidades de control, y es 
preciso que los agentes conozcan individualmente cuales son las que les 
competen, debiéndose para ello explicitar claramente tales funciones 
 
 
5.1.7 Procedimiento de cuentas por pagar. Incluye todas las funciones que se 
llevan a cabo entre la solicitud de un bien o un servicio hasta su respectivo pago. 
 
 
En este procedimiento se encuentran diversas cuentas del pasivo como Cuentas 
por Pagar a Proveedores y a Acreedores, del activo encontramos el Inventario 
clasificado en inventario de mercancías, materias primas y suministros. 
 
 
Activos Fijos, Cuentas de Resultados como Gastos y Costos. 
 
 
Las funciones de este proceso son: 
 
 
Elaboración de Órdenes de Compra, Recepción de mercancía, elaboración de 
Registros y Control de las cuentas por pagar y Generación de notas Debito. 
 
 
Formatos y Documentos Utilizados. 
- Órdenes de Compra 
- Formato de Anomalías en Facturas de Proveedor. 
- Entradas de Almacén. 
- Formato de Anomalías en Revisión Orden de Compra contra Factura de 
Proveedor. 
- Facturas de Proveedor. 
- Comprobantes de Causación 
- Comprobantes de Egreso. 
 
 
Reportes Generados. 
- Informe Cuentas por Pagar 
 
 
5.1.8 Ciclo de selección de proveedores, compra y pago de facturas. Los 
proveedores son seleccionados de acuerdo a los factores establecidos por la 
empresa, los cuales son el precio, las condiciones de pago, la calidad y el servicio 
del bien ofrecido; el departamento de compras es el encargado de buscar las 
opciones más adecuadas que satisfagan las necesidades del laboratorio.  
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Se solicita cuatro (4) cotizaciones a diferentes proveedores, se hace el filtro y 
escogen dos (2) de estas, las que cumplan a cabalidad con lo requerido y los 
proveedores deberán diligenciar el formato de solicitud de ingreso, que es de uso 
exclusivo del laboratorio en la cual el proveedor suministra los datos básicos, la 
información financiera y comercial de su empresa; además deberá adjuntar 
documentos físicos como el Registro Único Tributario, Certificado de Existencia y 
Representación Legal y Estados Financieros del último año gravable; luego de que 
los datos sean revisados, en las diferentes entidades de vigilancia y control (DIAN, 
Cámara De Comercio, Superintendencia De Sociedades), se confirman los datos 
básicos como referencias, clientes actuales entre otros; por el departamento de 
compras, se pasan al Jefe de Compras quien se entrevista con los proveedores 
elegidos y de acuerdo al plan comercial ofrecido cierran el proceso de 
negociación, con el aceptado finalmente por él. 
 
 
Al momento de seleccionar al proveedor, el auxiliar del departamento de compras 
es quien hace la orden de requisición de la mercancía, que es un formato 
previamente elaborado en el sistema integrado manejado por el laboratorio, el cual 
lleva un orden consecutivo, fecha de elaboración, fecha de entrega, producto 
solicitado, cantidad, precio unitario, precio total, descuentos, IVA y las retenciones 
practicadas; es impresa y firmada por el Jefe de compras, es enviada al proveedor 
vía correo electrónico; la orden de compra es enviada al encargado de la bodega 
donde se almacenan los productos, debidamente inventariados. Cuando llega la 
mercancía se corrobora la factura de compra con lo requerido en la orden y se 
elabora la entrada al almacén, el jefe de bodega posteriormente firma la factura y 
le pone el sello de recibido.  
 
 
Una vez firmada la factura es enviada al departamento de contabilidad, donde el 
asistente contable contabilizara la factura en el sistema integrado contable, 
causando la cuenta por pagar y el ingreso al inventario; ya contabilizada la factura 
de acuerdo con los requerimientos del caso y con las pautas establecidas en la 
negociación en cuanto al pago de esta, esta es pasada a tesorería, donde es 
recibida por el auxiliar quien es el encargado de pasar el informe semanal al 
tesorero, de la facturas de compras próximas a vencer, con este informe el 
tesorero y el director financiero se reúnen revisan las fechas, el medio y se ejecuta 
la orden pago. 
 
 
5.2   MARCO CONCEPTUAL 
 
 
5.2.1 Ambiente de control. Representa la forma de ser y operar de una 
organización, caracterizada por la actitud y compromiso de la alta dirección con el 
Sistema de Control Interno. 
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El ambiente de control es expresión de la filosofía de la administración, la cual 
determina los niveles de autoridad, responsabilidad y organización del talento 
humano y esencialmente del estilo de dirección del representante legal, 
responsable de la implementación del Sistema de Control Interno institucional. 
Esta Fase comprende los siguientes componentes: Principios y valores. 
Compromiso y respaldo de la alta dirección. Cultura de Autocontrol. Cultura del 
diálogo. 
 
 
5.2.2 Documentación. La memoria institucional en la medida en que se encuentre 
documentada, permite que los cambios en su administración no causen 
desviaciones y traumatismos a la gestión a realizarse 
 
 
El documentar el Sistema de Control Interno permite fijar responsabilidades en 
cada empleado por el desarrollo de su función; en esta dirección apunta el 
Estatuto Anticorrupción (Ley 190 de 1995), al obligar a las entidades a elaborar 
manuales de funciones en los que se especifique claramente las tareas que se 
deben cumplir al interior de las mismas. Esta Fase comprende los siguientes 
componentes: Memoria institucional. Manuales. Documentación de la 
normatividad.  
 
 
5.2.3 Retroalimentación. Tiene que ver con la efectividad de la comunicación de 
la entidad y es la fase final y dinamizadora del Sistema de Control Interno, que 
busca generar al interior una cultura de autocontrol que permita mejorar la gestión 
y resultados de la organización. 
 
 
Metodología para la Evaluación del Sistema de Control Interno incluye la 
“Encuesta Referencial para la valoración de los factores” correspondiente a las 
fases de Control Interno propuestas. “Matriz de Calificación del Sistema de Control 
Interno”. 
 
 
5.3   MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Laboratorio Ángel fundado en 1949 en la ciudad de Cali - Colombia por el doctor 
Gilberto Ángel M., quien implementó el novedoso servicio de biopsia por 
congelación, convirtiéndose en el pionero en la prestación de este tipo de 
procedimiento, el cual era desconocido en la ciudad hasta la fecha. 
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En el año de 1966 es inaugurada la primera sede en el Edificio La Merced en el 
centro de Cali. En 1967, empieza a ofrecer sus servicios durante las 24 Horas, 
siendo el primero en prestar esta modalidad de atención en la ciudad. 
 
 
A partir del año 1987 inicia la apertura de nuevas sedes para estar más cerca de 
la comunidad caleña y del departamento del Valle del Cauca, mejorando la 
cobertura y atención. Desde su inicio, la filosofía de Laboratorio Ángel está basada 
en el mejoramiento continuo del recurso humano, científico y tecnológico para 
entregar resultados confiables, seguros y oportunos. 
 
 
Hoy toda la tecnología de Laboratorio Ángel está soportada en nuestro talento 
humano, el cual se actualiza día a día de acuerdo con las exigencias del momento 
y la demanda del servicio y a nuestro programa de garantía de calidad analítica. 
Esto nos ha consolidado como un grupo altamente capacitado en todas las áreas 
del diagnóstico clínico, preparado para brindar una atención que colme las 
expectativas de quienes utilizan nuestros servicios: Médicos, Clientes y 
Empresas6. 
 
 
5.4   MARCO LEGAL 
 
 
De orden legal: Inicialmente y a fin de establecer el marco legal y conceptual del 
Control Interno y desarrollar el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia 
se expide la Ley 87 de 1993, la cual determinó los fundamentos básicos del 
Sistema de Control Interno, los responsables de mayor nivel frente a su 
implementación y el establecimiento formal de un Sistema de Evaluación y Control 
inherente al desarrollo de las actividades de cada organización pública y/o privada. 
 
 
A su vez el artículo 269 de la Constitución Política de Colombia que establece la 
obligatoriedad sobre los métodos y procedimientos de Control Interno, carece de 
un desarrollo y como consecuencia de esto no existe un marco técnico, 
metodológico y procedimental de orden legal para la puesta en marcha del Control 
Interno que permita diseñar, aplicar y poner en funcionamiento de manera 
uniforme el Control Interno.  
 
 

6 LÓPEZ NOGUERA, Oscar. Ángel Laboratorio, 65 años de una historia forjada en el 
emprendimiento. [en línea]. Caliescribe.com. Publicado el 25 de enero de 2014. [Consulta: 22 
febrero 2015]. Disponible en: http://caliescribe.com/nota-empresarial/2014/01/25/5628-angel-
laboratorio-65-anos-historia-forjada-emprendimiento 
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En cumplimiento de los artículo 267 y 268 de la Constitución Política en cuanto a 
las competencias de los órganos de Control Fiscal, entre ellos la de evaluar el 
Sistema de Control Interno, se expidió la Ley 42 de 1993. 
 
 
Finalmente el artículo 354 de la Constitución que crea la figura del Contador 
General de la Nación, facultándolo para expedir normas que permitan diseñar, 
implantar y establecer políticas de Control Interno Contable, competencia 
ratificada por la Corte Constitucional en Sentencia C–487 de 1997 y por el 
Consejo de Estado en Sentencia del año 2000 (Expediente 5948), fue desarrollado 
por la Ley 298 de 1996. (4) 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Como elemento metodológico se hará una recolección de información e 
investigación pertinente para utilizar los componentes de un Plan Integral de 
control interno para las cuentas por pagar mediante la aplicación de las 
herramientas, aplicaciones e instrucciones requeridas para el desarrollo del 
mismo. 
 
 
6.1   TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación se presenta como un proyecto descriptivo, debido al objetivo 
general de la misma que es proponer un sistema de control interno para la 
empresa Laboratorio Ángel, modelo que minimizará las debilidades existentes en 
esta dependencia. Respecto a la definición de este tipo de investigación, Balestrini 
(2000:130), manifiesta que la misma consiste en: “una proporción sustentada en 
un modelo operativo factible, orientada a resolver un problema planteado o a 
satisfacer necesidades en una institución o campo de interés nacional”. 
 
 
6.2   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Toda investigación tiene su línea metodológica que se desarrolla en virtud de 
lograr los objetivos esperados y para la elaborar este trabajo, se tomará toda la 
documentación acopiada con antigüedad a 5 años, que se estudiará y analizará 
para efectos de implementar el sistema adecuado y tomar las decisiones 
resultantes de esta investigación de campo, porque permite analizar 
sistemáticamente la información obtenida directamente tomados de la realidad, 
utilizando para ello un serie de métodos para así poder describirla e interpretarla 
hasta llegar a la culminación de los objetivos que se esperan.  
 
 
De acuerdo a lo señalado, Sabino, expresa que una investigación de campo es la 
que se refiere a: "… los métodos a emplear cuando los datos de interés se 
recogen en forma directa de la realidad, mediante el trabajo concreto del 
investigador y su equipo”.7 
 
 
 
 

7 SABINO, Carlos. Metodología de la investigación. 1 edición. Caracas: Ed. Panapo, 1992. p. 216  
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6.3   MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El método de investigación corresponde al tipo descriptivo, cuyo propósito es la 
recopilación de toda la información necesaria e importante para llevar a cabo un 
análisis detallado sobre la situación actual referente al proceso que realiza de la 
Sección de Cuentas por Pagar de Laboratorio Ángel y de esta manera, poder 
conocer detalladamente la realidad sobre el problema planteado en esta 
investigación.  
 
 
De acuerdo a este criterio, Tamayo, señala que: “La investigación descriptiva 
trabaja sobre realidades de hecho, y su característica fundamental es la de 
presentarnos una interpretación correcta”.8 
 
 
De tal forma este planteamiento, orienta la investigación hacia el punto de vista 
descriptivo, con base en datos reales recogidos directamente del sitio donde 
ocurran los acontecimientos. 
 
 
6.4   POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
La población utilizada para esta investigación son todas y cada uno de los 
documentos soportes que soportan en las estanterías del archivo y los que están 
en elaboración en la sección de Cuentas por Pagar de Laboratorio Ángel debido a 
que es el área donde se desarrollan los hechos objeto de esta investigación. 
Actualmente en el departamento laboran un total de dos personas, las cuales 
realizan el proceso de Cuentas por Pagar, a tal efecto definido por, Tamayo, de la 
manera siguiente: “Una población está determinada por sus características 
definitorias. Por lo tanto, el conjunto de elementos que posea esta característica 
se denomina población o universo. Población es la totalidad del fenómeno a 
estudiar, donde las unidades de población poseen una característica común, la 
que se estudia y da origen a los datos de la investigación”. 9 
 
 
Ahora bien, la muestra es una parte de la población a estudiar. Según Balestrini, 
señala que: “… la muestra estadística es una parte de la población, o sea un 

8 TAMAYO Y TAMAYO, Mario. El proceso de la investigación científica. 3 edición. México D.F.: Ed. 
Limusa, 1998, p. 54 
9 Ibíd., p., 43 
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número de individuos u objetos seleccionados científicamente, cada uno de los 
cuales es un elemento del universo”.10 
 
 
Para esta investigación, la muestra a tomar va a ser la misma población, es decir, 
todas y cada uno de las personas que laboran en la sección de Cuentas por Pagar 
de Laboratorio Ángel el cual está constituido por 2 empleados. 
 
 
6.5   ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
El área de estudio está circunscrita a la empresa Laboratorio Ángel sede principal 
de la Ciudad de Cali. 
 
 
6.6   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
Para el desarrollo de esta investigación las técnicas e instrumentos aplicados para 
la obtención de información contribuyen a la presentación de manera organizada y 
de fácil comprensión los elementos que conforman el contenido del sistema de 
control interno con el propósito de optimizar los procesos de cuentas por pagar en 
Laboratorio Ángel, según Sabino, son las que permiten construir los instrumentos 
para obtener los datos de la realidad, es decir, que una vez seleccionado el 
modelo de investigación y definido el diseño de la misma, se procede a estructurar 
las técnicas de recolección de datos correspondientes al estudio, con la finalidad 
de recopilar datos que sean pertinentes a las variables involucradas en la 
investigación.11 
 
 
Este planteamiento señala que a través de las técnicas de recolección, se 
recopilarán los datos correspondientes al estudio que estén relacionados a las 
variables involucradas en la investigación. Considerando que esta investigación es 
de campo se seleccionarán como técnicas de recolección de datos: la revisión 
documental, observación directa, las entrevistas no estructuradas y el 
cuestionario.  
 
 
En este sentido, Roldán, señala que, “La revisión documental comprende todas las 
actividades relacionadas con la búsqueda de información escrita sobre un tema 

10 BALESTRINI ACUÑA, Miriam. Cómo se elabora un proyecto de investigación. 1 edición. Caracas 
Venezuela: Ed. Consultores Asociados OBL, 1997. p. 222 
11 SABINO, Op. cit., p. 21 
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acotado previamente y sobre el cual, se reúne y discute críticamente, toda la 
información recuperada y utilizada”.12 
 
 
Esta técnica se utilizada para obtener información respecto a los documentos que 
utiliza el personal encargado del proceso de cuentas por pagar en Laboratorio 
Ángel, tales como facturas, planillas, formatos y cualquier otro tipo de escrito que 
sea de interés para la investigación. 
 
 
En otro orden de ideas, se utilizará la observación directa como técnica de 
recolección de datos.  
 
 
 
Cabe destacar, que esta observación directa fue la no participativa pues se va a 
hacer uso de la observación sin ocupar un determinado status o función dentro de 
la comunidad. Se utilizará esta técnica para observar a todos los empleados que 
laboran en la Sección de Cuentas por Pagar de la empresa, pues es allí donde se 
encuentra el problema planteado y se debe considerar cualquier dato que sea de 
importancia o interés para la investigación. 
 
 
Otra técnica de recolección de datos a utilizar son la entrevista no estructurada en 
donde Ander, señala que: La entrevista no estructurada son preguntas abiertas las 
cuales se responden dentro de una conversación, la persona interrogada da una 
respuesta, con sus propios términos, dando un cuadro de referencia a la cuestión 
que se ha formulado. 13 
 
 
Las entrevistas no estructuradas se le hará al encargado de la Sección de 
Cuentas por Pagar, pues de esta manera se podrá conocer su opinión y la manera 
en que realizan los empleados que están bajo su cargo las funciones sin que se 
sienta intimidado sino más bien, brindarle la confianza y la flexibilidad suficiente 
para responder abiertamente y obtener así la información que se requiere para la 
investigación. 
 
 
Para efectos de la investigación planteada y con el fin de obtener la información se 
aplicará un cuestionario al personal que labora en la Sección de Cuentas por 

12 ROLDÁN, L. Cómo hacer un proyecto de investigación. Universidad de Alicante. España, 1998, 
p. 45 
13 ANDER E., Ezequiel (1982) Técnicas de Investigación Social. Buenos Aires: . Editorial 
Humanista, 1982. p. 227 
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Pagar de la empresa Laboratorio Ángel para conocer su opinión sobre el proceso 
a la vez de detallar la forma como realizan su trabajo de tal manera de poder 
realizar un sistema de Control Interno que permita optimizar los procesos de 
Cuentas por Pagar. 
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7. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

7.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL DE LA SECCIÓN DE 
CUENTAS POR PAGAR DE Laboratorio Ángel VIGENTE  
 
 
Al evaluar el sistema de control interno para el ciclo de adquisición y pagos a 
proveedores en Laboratorio Ángel, con el propósito de comprobar si era adecuado 
para garantizar la realización de las actividades de esta área minimizando el 
riesgo de control. Esta actividad de indagación se realizó mediante la aplicación de 
dos encuesta al personal que interviene en el ciclo de adquisición y pagos, 
obteniendo los siguientes resultados:  
 
 
Esta encuesta* fue aplicada a los funcionarios de todos los procesos que 
conforman el ciclo de adquisición en forma directa e indirecta  
 
 
Numero de encuestados 5 
Datos atípicos 0 
Nivel de confianza 95% 
Aplicado durante un periodo de un mes calendario 
Se encuesto a toda la población  
Numero de preguntas 14 
Tipos de variables cualitativas nominales  
Lugar de aplicación Laboratorio Ángel 
 
 
Con la información recolectada por la encuesta y la observación directa se 
caracteriza el procedimiento de cuentas por pagar en el siguiente diagrama de 
flujo  
 
 

* Anexo A. Encuesta realizada al personal que interviene en el ciclo de cuentas por pagar  

38 

                                            



Figura 1. Diagrama de flujo procedimiento de cuentas por pagar Laboratorio 
Ángel. 

 
 
 
El diagrama de flujo del ciclo de cuentas por pagar de la empresa muestra que no 
existe un proceso ni un procedimiento de verificación de la mercancía entregada ni 
control de las facturas del proveedor para determinar inconsistencias y no hay 
evidencia que haya un formato para tal fin, como tampoco existe una aprobación 
de la orden de compra por un tercero autorizado.  
 
 
No se realiza posterior a la recepción de la mercancía el proceso contable de 
causación de la factura, ni la validación de los precios que hay en la orden de 
compra con los que están en la factura entregada por el proveedor, tampoco se 
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evidencia la existencia de formatos de inconsistencias entre la orden de compra-
factura. 
  
 
Si la factura es de contado o a crédito se genera el cheque y se archiva sin 
realizar las verificaciones y pagos de las facturas que son de contado primero. El 
jefe de compras no es el único que autoriza los pagos.  
 
 
Los datos de la encuesta muestran que la empresa carece de algunos elementos 
básicos para el buen funcionamiento del ciclo de cuentas por pagar, se evidencia 
que no existe una segregación de funciones debido a que una persona tiene hasta 
4 funciones dentro del ciclo lo que causa que los errores no sean detectados 
rápidamente. Los datos también muestran que no se registrar los pagos hasta que 
no se hacen efectivos, por lo tanto se infiere que no existe una política formal de 
contabilidad por causación. No existe un adecuado control de exactitud porque no 
hay un adecuado flujo de la información entre los integrantes del ciclo de cuentas 
por pagar. No hay un control de integridad ya que el ciclo actual no se realiza una 
evaluación previa de riesgos que generalmente se da cuando se unifican los 
sistemas contabilidad, almacén y compras.  
 
 
En el proceso de observación del funcionamiento el ciclo se detectó que no existe 
un procedimiento de seguimiento a las mercancías solicitadas al proveedor como 
también a los artículos que llegan al inventario.  
 
 
En cuanto al talento humano que conforma el ciclo de cuentas por pagar de la 
empresa se evidencia que el 69.27% tienen un nivel de escolaridad de bachilleres, 
se cuenta con experiencia en los cargos por llevar un año o más desempeñando 
sus funciones, De otra parte existe una alta rotación de personal el 71.43% de los 
empleados tienen menos de un año vinculados a la empresa la empresa. 
 
 
Con base en el análisis realizado a los procesos existentes y la información 
recolectada de manera directa por las encuestas se pudo elaborar la tabla que se 
muestra a continuación que resume las fortalezas y las debilidades de control 
interno en el área.  
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Cuadro 1. Matriz de factores internos  
FORTALEZA (F) DEBILIDADES (D) 

Ubicación puntos de servicios 
los documentos no están debidamente autorizados  
registro de retenciones  
no solo se aceptan facturas  

Cuentan con eficiente y excelente 
talento humano 

las facturas no están bien diligenciadas  
no se realiza control de anomalías  
no hay una segregación de funciones  
no existe una política formal de contabilidad por causación  

Cumplimiento de las normas 
tributarias, Fiscales y contables 

no hay un control de exactitud  
no hay un enfoque en procesos  
las funciones no son coherentes  
no se hace una verificación del valor de las facturas  

se realiza los informes de egresos  
no hay un control estricto de entregas parciales  
no hay verificación al realizar los pagos de la documentación  
la rotación de personal es alta  

existencia de una gerencia 
calificada 

falta verificación de la mercancía y la factura del proveedor  
no existen formatos de inconsistencia mercancía factura  
no se verifica la coherencia entre los precios de la orden de 
compra y los estipulados en la factura  

trayectoria de 14 años 
  
  

no existe un formato de inconsistencia orden de compra-
factura 
no existe una segregación de funciones  
no se archivan previamente las facturas que no son de 
contado  
 
no se realiza verificación previa de la liquidación de 
impuestos  
no se tiene políticas de descuentos por pronto pago con los 
proveedores 
no hay una persona exclusiva para autorizar el pago  
en ocasiones una sola persona interviene en todo el ciclo de 
cuentas por pagar para un determinado proveedor  
pago a proveedores en tiempos no correctos  
hay un incremento de las no conformidades por parte de los 
proveedores  

Cumplimiento de obligaciones y 
derechos laborales 

no hay un control de integridad  
los documentos que intervienen en el ciclo de cuentas por 
pagar no está debidamente autorizados los documentos que 
intervienen en el ciclo de cuentas por pagar no está 
debidamente autorizados 
no se registran las respectivas retenciones no se registran las 
respectivas retenciones 
No siempre se aceptan facturas 
No se realiza un adecuado control de anomalías  
no se hace compras basándose en cotizaciones primero 

 
 
Esta información fue la base para construir la matriz de riesgo de control y poder 
identificar el impacto y la probabilidad del riesgo  
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Cuadro 2. Matriz de riesgo para el ciclo de adquisición y pago de las cuentas por pagar 
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Existe un formato de inconsitencia orden de compra factura C D D D D

No existe una segregacion de funciones D C C C D D

Se archiva previamente las facturas que no son de contado C C C D D D D

Nose tienen politicas de descuentos por pronto pago con los 
proveedores

D C D D C C D

No hay verificaion al realizar los pagos de la documentacion C C D C D D C D

Pago a proveedores en timpos no correctos D D C D C C D C

Hay un incremento  de las no conformidades por parte de los 
proveedores

C D C D C

No hay un control de integridad D C D

Los documentos no estan debidamente autorizados D D C D

No solo se aceptan factuas D D

Las facturas no estan bien diligenciadas D C D C C

No se realiza control de anomalias C D D C

No existe una politica formal de contabilidad por causacion D D D D D D

No hay un control de exactitud D C D D D C C

Las Funciones no son coherentes C C

Se realiza una verificacion  del valor de facturas C D C

No hay un control estricto de entregas paraciales D D D D C

No hay verificaion al realizar los pagos de la documentacion C D C D

Si hay verifiacion de la mercancia y la factura del proveedor C D D D D

No existen formatos de inconsistencia mercancia factura D D C D

No se verifica la coherencia entre los precion de la orden de 
compra y los estipulados en la factura

D C C D D D D

Riesgo de control evaluado ALTO MEDIO MEDIO ALTO ALTO ALTO BAJO MEDIO

Matriz de riesgo  para el ciclo de adquision y pago de las cuentas por pagar

 
 
D: Debilidad 
C: Control 
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Concebir los posibles Riesgos en la ejecución de los diferentes subprocesos de la 
de una organización interna, debe efectuarse la evaluación de los mismos, con el 
fin de conocer el Impacto, y el tratamiento que este requiere, así como la 
Probabilidad de Ocurrencia, ello nos daría la posibilidad de conocer 
anticipadamente la valoración y concebir planes que coadyuven a la reducción de 
pérdidas por la no atención al cliente o por la asignación de recursos (suministros 
y repuestos y pagos que no estén autorizados) Si se toman las medidas 
necesarias para disminuir la ocurrencia, entonces estaríamos hablando de 
reducción de riesgos y pérdidas en las cuentas por pagar 
 
 
Sería entonces preciso el diseño o implementación de un procedimiento interno 
que minimice el impacto financiero que pueda ocurrir 
 
 
Es necesario entonces, luego de conocer los posibles riesgos, tener en cuenta: 
 
 
< Probabilidad de ocurrencia del Riesgo 
< Impacto ante la ocurrencia del Riesgo. 
 
 
Para ello: 
• Las probabilidades de ocurrencia deberán determinarse en:  
  Poco Frecuente (PF)  
  Moderado (M) 
 Frecuente (F)  
 
 
Poco Frecuente: cuando el Riesgo ocurre sólo en circunstancias excepcionales. 
 
 
Moderado: Puede ocurrir en algún momento. 
 
 
Frecuente: Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias. 
 
 
• El Impacto ante la ocurrencia sería considerado de:  
 Leve (L)  
 Moderado (M)  
 Grande (G)  
 
 
Leve: Perjuicios tolerables. Baja pérdida financiera. 
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Moderado: Requiere de un tratamiento diferenciado: Pérdida financiera media. 
 
 
Grande: Requiere tratamiento diferenciado. Alta pérdida financiera. 
 
 
La evaluación del Riesgo sería de: 
 
 
Aceptable: (Riesgo bajo). Cuando se pueden mantener los controles actuales, 
siguiendo los procedimientos de rutina. 
 
 
Moderado: (Riesgo Medio). Se consideran riesgos Aceptables con Medidas de 
Control. Se deben acometer acciones de reducción de daños y especificar las 
responsabilidades de su implantación y supervisión. 
 
 
Inaceptable: (Riesgo Alto). Deben tomarse de inmediato acciones de reducción 
de Impacto y Probabilidad para atenuar la gravedad del riesgo. Se especificará el 
responsable y la fecha de revisión sistemática. 
 
 
Con base en los criterios antes mencionados se ha preparado la matriz de riesgo 
para el área de cuentas por pagar con el propósito de comprobar si las medidas 
de control interno y los procedimientos implementados por la compañía en esta 
área son lo suficientemente sólidos para mantener en niveles razonables y 
soportados por la organización el riesgo de control. 
 
 
Para construir la matriz de control de riesgo se tomó como base los procesos y 
procedimientos establecidos por la compañía en el área de suministros y pagos 
analizando como estos cumplían con los objetivos básicos de control en cuanto a 
las aseveraciones de la gerencia en lo referente a existencia, integridad de los 
documentos, precisión en su registro, tiempo adecuado de registro y acumulación. 
El resultado de este proceso de evaluación del riesgo de control se muestra en el 
cuadro a continuación. 
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Cuadro 3. Evaluación de riesgos  

Impacto Probabilidad
E I L M G F M PF

No existe 
segregacion 

de 
funciones

I G F Inaceptable

Los 
docuemnto
s no estan 

debidamen
te 

autorizados

I G F Inaceptable

No existe 
una politica 
formal de 

contabilida
d por 

causacion

I G F Inaceptable

No hay 
verificaion 
al realizar 
los pagos 

de la 
documenta

cion

I G F Inaceptable

No solo se 
aceptan 
facturas

E M M

Aceptable 
con 
medidas de 
control 
inmediatas

No se 
realiza 
control de 
anomalias

I M M

Aceptable 
con 
medidas de 
control 
inmediatas

No existen 
formatos de 
inconsisten
cia 
mercancia 
factura

I M M

Aceptable 
con 
medidas de 
control 
inmediatas

No se 
verifica la 
coherencia 
entre los 
precios de 
la orden de 
compra y 
los 
estipulados 
en la 
factura

I M M

Aceptable 
con 
medidas de 
control 
inmediatas

Nivel de 
Riesgo

Evaluacion de riesgos
Riesgo
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Cuadro 3. (Continuación) 

 
 
 
7.2 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL CICLO 
DE ADQUISICIÓN Y PAGO DE CUENTAS POR PAGAR EN LABORATORIOS 
ÁNGEL  

 
 

Como resultado de la evaluación de los proceso y procedimientos y la evaluación 
del riego de control, lo cual evidencia el riesgo del no cumplimiento de los 
procesos y por ende el no cumplir con los objetivos del área Se propone un la 
implementación del proceso que se describe en el flujograma que se muestra a 
continuación. Este diseño de procesos involucra a todas las dependencias que 
deben intervenir desde el momento en que se decide la necesidad de una compra 
hasta que esta se pague al proveedor. 
 
 
Las medidas de control interno propuestas garantizaran de manera razonable la 
protección adecuada del manejo de sus recursos económicos de la empresa 
Laboratorio Ángel, y procurar la efectividad y la eficiencia en las operaciones, 
aunado a una mayor confiabilidad en las informaciones financieras para la toma de 
decisiones.  
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Figura 2. Flujograma del ciclo de adquisición y pagos   
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Área 
solicitante Área de Suministro Contabilidad Cuentas por 

pagar 
Gerencia 

financiera y 
administrativa 
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de compra tres 
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proveedor a 
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Recibe factura 
2 copias 

Enviar factura del 
proveedor y 
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inconsistencia 
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Elabora tres 
copias  

Enviar 2 
copias 

causación 
factura al 
área de 

suministro   
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Ver anexo manual de procesos y procedimientos. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
• Un sistema de control interno adecuado garantiza el cumplimiento de los 
objetivos misionales de las organizaciones por lo cual la ausencia de manuales de 
procesos y procedimientos y el entrenamiento sistemático de los integrantes de 
cada uno de los procesos garantiza su cumplimiento  
 
 
• Un proceso de monitoreo en las áreas de trabajo como parte del control del 
proceso y a su vez un adecuado programa de auditoria interna que apoye y 
garantice el cumplimiento de los procedimientos para que el riesgo de control de 
mantenga en niveles aceptable y tolerables para la organización  
 
 
• La adecuada segregación de funciones en áreas de alto riesgo como la del 
objeto de esta trabajo, ya sea mediante aumento del número de personal 
calificado o mediante sistema de información que garanticen la segregación es 
importante implementar. 
 
 
• El procedimiento propuesto para el ciclo de adquisición y pagos cuentas por 
pagar está diseñado para minimizar el riesgo de pérdidas y facilitar los procesos 
de control interno de la empresa.  
 
 

50 



9. RECOMENDACIONES 
 
 
• La empresa debe ampliar el personal que interviene en el ciclo de adquisición y 
pagos de cuentas por pagar de cuentas por pagar para que ninguno de los 
integrantes del ciclo participe de manera exclusiva en todo el proceso. 
 
 
• Que todos los procesos sean verificados y corregidos durante el desarrollo del 
ciclo para evitar rechazos, aumento en los tiempos del proceso, desactualización 
del sistema contable y aumento de las no-conformidades entre la empresa y los 
proveedores.  
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Encuesta realizada al personal que interviene en el ciclo de 
cuentas por pagar  
 
 

ENCUESTA PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL CICLO DE CUENTAS POR PAGAR  

       1.  ¿Cuál es su nivel académico? 
    

       a) Doctorado   b) especialización  c) Licenciado   d) Contador   e) Administrador  
  

       f) Financista   g) Bachiller  h) Otro  
    

       2.  ¿Cuantos Años de experiencia tiene?  
    

       a)menos de 1 b) 1 - 3 b) 3 - 5 c) 5 - 7 
   c) mas de 7  

           
3. ¿Cuánto Tiempo trabajando con la empresa?  

    
       a)menos de 1 b) 1 - 3 b) 3 - 5 c) 5 - 7 

   c) mas de 7  
      

       4. ¿Cuantas funciones realiza en la empresa?  
    

       a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 
   e) mas de 4 

      
       5. ¿considera que hay una ambiente o entrono de control? 

   
       a) Si  b) No  

     
       6. ¿Usted cree que existe una evaluación previa de riesgo al seleccionar un proveedor?  

  
       a) Si  b) No  

     
       7. ¿Considera que existe una información y una comunicación bien establecida entre las áreas 
que intervienen el ciclo de cuentas por pagar? 

       a) Si  b) No  
     

       8. ¿existen formatos de orden de compra? 
    

       a) Si  b) No  
     

       9. ¿Existen formatos de anomalías en facturas de proveedores? 
   

       a) Si  b) No   
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10. ¿considera usted que esta bien documentada la entrada y salida de productos en el 
almacén? 

 
       a) Si  b) No  

     
       11. ¿considera que existen formato de Anomalías en Revisión Orden de Compra contra 
Factura de Proveedor adecuados? 

 a) Si  b) No  
     

       12. ¿Se realizan facturas coherentes a los proveedores?  
 a) Si  b) No  

     
       13. ¿existen comprobantes de causación? 

 a) Si  b) No  
     

       14. ¿consideran que los comprobantes de egresos están bien relacionados?  
 a) Si  b) No  

     
         

 
Tabulación de los resultados de la encuesta a todo el personal que interviene en el 
ciclo de cuentas por pagar  
 
 
Grafico 1. Proporción del Nivel académico integrantes del ciclo de cuentas por 
pagar  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El grafico 1 muestra que el 69. 27% de los integrantes del ciclo tienen un nivel de 
escolaridad de bachillerato completo.  
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Grafico 2. Proporción de los años de experiencia de los miembros del ciclo de las 
actividades que realizan  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El grafico muestra que el 42.86% los integrantes del ciclo tienen entre 5 y 7 años 
de experiencia desempeñando la función por la cual fueron contratados 
inicialmente en la empresa, mientras que el 20.57% afirma que su experiencia es 
menor a un año. 
 
 
Grafico 3. Proporción del tiempo que llevan los encuestados perteneciendo al ciclo 
de cuentas por pagar de la empresa  

 
Fuente: Elaboración propia 
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El 71.43% de los encuestados manifiestan que tienen menos de un año 
perteneciendo al ciclo de la empresa y el 28.57% aseguran que están vinculado en 
este entre 5 y 7 años  
 
 
Grafico 4. Proporción de las funciones que realizan los miembros del ciclo  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El 57.14% de las personas que intervienen en el ciclo consideran que realizan las 
funciones de dos cargos diferentes en la empresa el resto considera que realizan 
4 funciones de diferentes cargos. 
 
 
Grafico 5. Ambiente o entorno de control  

 
Fuente: Elaboración propia 
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El 85.71% de los integrantes del ciclo considera que en este no se tiene un 
entorno de control interno adecuado para la empresa. 
 
 
Grafico 6. Evaluación previa de riesgos  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
De los integrantes del ciclo, el 85.71% considera que no hay en este un criterio 
definido de evaluación previa de os riesgos l seleccionar un proveedor  
 
 
Grafico 7. Comunicación y flujo de información entre los miembros del ciclo de 
cuentas por pagar  

 
Fuente: Elaboración propia 
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De los integrantes del ciclo el 71.43% afirma que el flujo de información y 
comunicación entre los miembros de este no es buena. 
 
 
Grafico 8. Formato de orden de compra  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El 71.47% de los miembros del ciclo de cuentas por pagar de la empresa 
considera que no hay formatos de orden de compra adecuados. 
 
 
Grafico 9. Formato de anomalías en factura a proveedores  

 
Fuente: Elaboración propia 
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De los miembros que intervienen en el ciclo de cuentas por pagar el 71.43% 
considera que no existen formatos para el reporte de anomalías. 
 
 
Grafico 10. Documentación de entrada y salida de mercancías  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El 78.57% de los integrantes de ciclo de cuentas por pagar de la empresa 
considera que la documentación de entrada y salida de productos en el almacén 
no es la adecuada  
 
 
Grafico 11. Formato de anomalías  

 
Fuente: Elaboración propia 
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El 71.43% de los miembros del ciclo consideran que no existen formatos 
adecuados para registrar anomalías en revisiones de orden de compras  
 
 
Grafico 12. Facturas coherente  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
De los participantes del ciclo de cuentas por pagar de la empresa el 57.14% de 
ellos considera que hay incoherencia en las facturas de proveedores.  
 
 
Grafico 13. Comprobantes de causación  

 
Fuente: Elaboración propia 
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El 85.71% de los integrantes del ciclo de ciclo de cuentas por pagar de la empresa 
considera que no existen comprobantes de causación  
 
 
Grafico 14. Documentación de entrada y salida de mercancías  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo B. Segunda encuesta realizada a las personal que interviene en el 
ciclo de cuentas por pagar  
 
 

Encuesta 
     1. ¿se revisan que todos los documentos estén debidamente autorizados? 

      a) No b) a veces c) Si 
   

      2. Se registran las respectivas retenciones? 
a) No b) a veces c) Si 

   
      3. Aceptan únicamente facturas? 

      a) No b) a veces c) Si 
   

      4. Las facturas tienen todos los campos diligenciados? 

      a) No b) a veces c) Si 
   

      5. ¿Se realiza control de anomalías? 

      a) No b) a veces c) Si 
   

      6. ¿Se adquiere un producto mediante orden de compra y con base en 
cotizaciones? 

      a) No b) a veces c) Si 
   

      7. ¿Se comparan los precios y condiciones de la factura contra las órdenes de 
compra? 

      a) No b) a veces c) Si 
   

      8. ¿se analiza las fechas de pago y se realiza la respectiva programación? 

      a) No b) a veces c) Si 
   

      9. ¿Todos los gastos están firmados y autorizados por el gerente comercial? 

      a) No b) a veces c) Si 
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10. ¿Lo gastos están autorizados por el gerente financiero? 

      a) No b) a veces c) Si 
   

      
      11. ¿Se realiza siempre los comprobantes de egresos? 

      a) No b) a veces c) Si 
   

      12. ¿Se tiene un enfoque por proceso? 

      a) No b) a veces c) Si 
   

      13. ¿Sus funciones son coherentes c con el manual de la empresa? 

      a) No b) a veces c) Si 
   

      14. ¿Se compara las cantidades facturadas contra las órdenes de compra? 

      a) No b) a veces c) Si 
   

      15. ¿Se revisan los cálculos en las facturas? 

      a) No b) a veces c) Si 
   

      16. ¿Se registra y se controla las entregas parciales? 

      a) No b) a veces c) Si 
   

      17. ¿Se prepara un informe de los artículos recibidos y se conserva una copia de 
tales informes? 

      a) No b) a veces c) Si 
   

      18. ¿Una copia de recibo es entregada inmediatamente al departamento de 
contabilidad? 
a) No b) a veces c) Si 

   
      19. ¿Se verifica que los documentos en el momento de aprobar el pago estén 
completos? 
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a) No b) a veces c) Si 
   

      20. ¿Usted considera que hay alta rotación de personal? 

      si no 
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Anexo C. Tabulación de resultados  
 
 
Grafico 16. Documentos debidamente autorizados 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El 80% de las veces los documentos que intervienen en el ciclo de cuentas por 
pagar no está debidamente autorizados. 
 
 
Grafico 17. Registro de retenciones  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El 60% de las veces no se registran las respectivas retenciones  
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Grafico 18. Se aceptan solo facturas  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El 60% de las veces no se aceptan facturas  
 
 
Grafico 19. Facturas bien diligenciadas  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El 80% de las veces las facturas no cumplen con estar bien diligenciadas 
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Grafico 19. Control de anomalías  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
No se realiza un adecuado control de anomalías  
 
 
Grafico 20. Órdenes de compra en base a cotizaciones  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El 40% de las veces no se hace compras basándose en cotizaciones primero  
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Grafico 21. Precios de factura vs condiciones de compra  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El 60% de los encuestados afirma que a veces se comparar los precios de la 
factura con las condiciones de compra como criterio de selección de un proveedor  
 
 
Grafico 21. Precios de factura vs condiciones de compra  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 21. Gastos autorizados  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Grafico 22. Comprobante de egresos  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 23. Enfoque en procesos  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Grafico 24. Manual de funciones  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 25. Facturas vs órdenes de compra  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Grafico 26. Revisión de facturas  

 
Fuente: Elaboración propia  
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Grafico 27. Control de entregas parciales  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Grafico 27. Informe de artículos recibidos  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 28. Control de entregas parciales  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Grafico 29. Pago  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 30. Rotación de personal  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo D. Procedimiento de Cuentas por Pagar 
 
 

LABORATORIO ÁNGEL 
LABORATORIO ÁNGEL 

Página 1 de 5 MANUAL DE PROCESOS  
AREA DE CONTABILIDAD 

PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR 
OBJETIVO: Registrar las respectivas cuentas por pagar de manera oportuna y teniendo en cuenta los 
principios de contabilidad generalmente aceptados. 
 
ALCANCE: Da inicio registrando contablemente las facturas de proveedores, acreedores y finaliza con la 
entrega a tesorería de los documentos. 
 
RESPONSABLE: Asistente de Cuentas por Pagar y Contador. 
 
TERMINOS RELACIONADOS: 
 
FACTURA: es un documento mercantil que refleja toda la información de una operación de compraventa. Es 
un documento constar la adquisición y entrega de un bien o servicio, en el cual se específica la fecha de la 
operación, el nombre de la partes que intervinieron en el negocio, la descripción del producto o servicio objeto 
del negocio, el valor del negocio, la forma de pago entre otros conceptos. 
 
PROVEEDOR: es una persona o una empresa que abastece a otras empresas con existencias (artículos), los 
cuales serán transformados para venderlos posteriormente o directamente se compran para su venta. 
 
ACREEDORES: es cualquier persona, física o jurídica, que la empresa adeuda un dinero, sea por adquisición 
de un bien o por un servicio. Pero estos bienes no son relacionados con la actividad de la organización, si no 
por otros conceptos. 
 
CONDICIONES: 
1) Cada área tiene como tiempo establecido para entrega de cierre de mes, los 5 primeros días de cada mes. 
2) No se aceptan remisiones, únicamente facturas. 
3) En caso de ser Régimen Simplificado, se debe elaborar un Documento equivalente, adjuntando el RUT. 
4) Todo nuevo tercero, debe adjuntarse el RUT. 
5) Toda factura tiene los siguientes requisitos 
• Fecha de Facturación 
• Nombre, Nit. dirección y teléfono del vendedor 
• Nombre, Nit. dirección y teléfono del Comprador 
• # de factura de venta 
• El detalle de servicio o el bien 
• Valor total e IVA si lo tiene. 
• Debe tener la resolución de la Dian de Facturación. 
• Régimen tributario, Tarifa de ICA, si es Auto retenedor. 
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LABORATORIO ÁNGEL 
LABORATORIO ÁNGEL 

Página 2 de 5 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
AREA DE CONTABILIDAD 

PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR 
 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

  1. Facturas de Proveedor  

Auxiliar de Almacén  

 
Debe colocar la fecha y firma de recibido, anexando la guía con que llego la mercancía. 
 
Luego debe ser ingresada al sistema contable, con el documento Factura de 
Proveedor, donde compara la factura con lo físico. 
 
En caso de que ocurra alguna anomalía (faltantes, equivocaciones y/o sobrantes), 
estos deben ser reportados al área de Compras. 
 

Jefe de Compras 

Analiza la factura, la compara con la Orden de Compra, en caso de anomalías hace lo 
siguiente: 
 
- Faltante: Envían correo al laboratorio informando el faltante y Realizan una anotación 
en la factura, donde autorizan al auxiliar contable para generar Nota Debito por dicho 
faltante.  
 
- Faltante/Sobrante: Envían correo al proveedor informando la anomalía, y se procede 
a hacer el cambio mano a mano, esto debe ser informado con anterioridad al Área de 
Almacén. 
 
- Sobrecosto: Envían correo informando al proveedor sobre el precio mal facturado y se 
procede a informar al Auxiliar Contable para realizar la respectiva Nota por Sobrecosto. 
 
El área de Compras debe adjuntar la Orden de Compra, a la factura, donde especifica 
el plazo pactado para el pago de esta factura, y los descuentos que esta tiene. 
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Asistente de Cuentas 
Por Pagar 

Debe verificar que la factura se encuentre con: 
 
- Las respectivas firmas, sello y fecha de recibido de almacén. 
- La guía de la transportadora. 
- Factura de Proveedor generada en el área de Almacén 
- Orden de compra 
- Nota por sobrecosto o por faltante si es el caso. 
 
Al verificar estos documentos, se procede a realizar la respectiva 
causación de las facturas. 
 
En este proceso se registra: 
 
- El valor de la Retención si pasa de las bases establecidas, y si no 
es Autoretenedor. 
 
- El valor del Ica si el proveedor pertenece a la ciudad de Cali, y si 
pasa de las bases establecidas. 
 
- Si la factura tiene IVA se debe registrar. Después de realizar las 
respectivas tarifas, se debe liquidar la factura, contabilizando la 
cuenta por pagar, pasándola a tesorería para su respectivo pago. 
 

Tesorería 
 
Tesorería debe analizar su fecha de pago y hacer la respectiva 
programación. 
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  2. Cuentas por pagar a Acreedores 

Gerente Financiero y 
admón. 

a) COMPRA DE ACTIVOS FIJOS: debe tener la Cotización u Orden 
de Compra, firmada y autorizada por la respectiva área. Después de 
verificar estos documentos, se procede a realizar la respectiva 
contabilización del valor del activo más el IVA, contra la cuenta por 
pagar. 

Tesorería 

 
b) REEMBOLSOS DE CAJA MENOR: la caja menor está compuesta 
por un valor de $ 1.000.000, donde se cancelan todos los gastos 
inferiores a $ 100.000, pero deben pasarse a cuentas por pagar de la 
siguiente manera: 
 
- De manera organizada con un documento donde se especifique 
cada gasto con su respectivo valor total, y firma de la persona quien 
autorizo y verifico que todos los gastos sean legales.  
 
- Adjunto a este documento, deben estar todos y cada uno de los 
gastos firmados por la persona quien los autorizo. 
 

Gerente Comercial 
GASTOS DE VENTA: Todos los gastos de venta deben estar 
autorizados por el Gerente Comercial, y Se deben entregar los 
soportes originales, (Atención a clientes, Publicidad, gastos de viaje, 
etc...) 

Gerente financiero y 
Administrativo 

 
GASTOS DEL MES: Deben ser autorizados por el gerente financiero 
administrativo, y se deben contabilizar, en la (52) si son de venta y en 
la (51) si son de administrativos.  
 
GASTOS A DIFERIR: También deben estar autorizados por el 
gerente financiero administrativo, y deben ser verificados por el 
contador para analizar a cuantos meses se va a diferir el gasto. 
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  3. causación de Cuentas por Pagar a Acreedores 

Asistente Contable 

 
- Debe revisar que todos los documentos estén debidamente 
autorizados. 
 
- Estos gastos deben ser entregados en el mes que indiquen los 
documentos y si es cierre de mes el último plazo son los primeros 
cinco (5) días del siguiente mes. 
 
- Estos gastos y cuentas por pagar deben ser registrados en el 
programa contable que la empresa utilice. 
 
- Registrar las respectivas retenciones. 
 
- Finalmente se debe imprimir la factura de proveedor, adjuntarla a 
las facturas suministrada por el proveedor o acreedor y entregarlas a 
tesorería. 
 

Tesorería 

 
Debe realizar el siguiente proceso:  
 
- Verificar que todos los documentos se encuentren debidamente 
autorizados. 
 
- Realizar la programación del pago. 
 
- Realizar los Comprobantes de egreso anexando todos los soporte. 
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