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Resumen 

El presente estudio se deriva de la necesidad de las empresas de hacer frente a grandes 

cambios tecnológicos y empresariales que conllevan a implementar estrategias  para la mejora 

continua, es por ello, que se realizó una auditoría operativa en el departamento de cuentas por 

pagar de una empresa del sector comercial. En ese sentido, la auditoria operativa y su control  

sobre los procesos del departamento de cuentas por pagar  permitieron la mejora  continua,  a 

través de la revisión de los procesos de pago a proveedores y pago de gastos de bienes y/o 

servicios, aplicando para ello técnicas y procedimientos de auditoria. Es importante mencionar 

que la empresa estaba presentado deficiencias en los procedimientos, debido a que el sistema 

de información que utilizaba, era obsoleto derivado del aumento sus operaciones ya que ha 

crecido considerablemente en los últimos años; presentando  demoras y fallas en la eficiencia 

de las operaciones. Dentro de los resultados que se obtuvieron, fue  un informe  de auditoría 

operativa  con recomendaciones, entregado al administrador de la empresa,  donde se 

identificaron las  mejoras para la efectividad de las operaciones,  el cumplimiento de los 

objetivos planteados y el aprovechamiento de  los descuentos por pronto pago de las cuentas 

por pagar de la empresa. 

 

Palabras clave: Auditoria Operativa, Procesos, Mejora Continua, Cuentas por Pagar 

 

Abstract;  

This study stems from the need for companies to face major technological and business 

changes that lead to implementing strategies for continuous improvement, which is why an 

operational audit was carried out in the accounts payable department of a company of the 

commercial sector. In this sense, the operational audit and its control over the processes of the 

accounts payable department allowed continuous improvement, through the review of the 

payment processes to suppliers and payment of expenses of goods and / or services, applying 

for this audit techniques and procedures. It is important to mention that the company had 

deficiencies in the procedures, because the information system it used was already obsolete 

as a result of the increase in its operations and that it has grown considerably in recent years; 

presenting delays and failures in the efficiency of operations. Among the results that were 

obtained, it was an operational audit report with recommendations, delivered to the 

administrator of the company, where the improvements for the effectiveness of the operations, 
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the fulfillment of the objectives set and the use of the discounts were identified soon. payment 

of company accounts payable 
 

Keywords: Operational Audit, Processes, Continuous Improvement, Accounts Payable 

Introducción 

 

Los constantes cambios empresariales y la mejora continua de los procesos son una de 

las características competitivas que destacan a las empresas hoy en día; una herramienta útil 

es la auditoria operativa ya que a través de sus procesos logra  identificar riesgos y áreas de 

mejora.  

El problema de la empresa objeto de estudio es que la gerencia administrativa necesita 

identificar fallas y errores susceptibles de mejora en el departamento de cuentas por pagar, ya 

que este departamento es el encargado de hacer los pagos a los proveedores por la compra  

de mercancías y de bienes y/o servicios de contado o a crédito,   con el objetivo de aprovechar 

los descuentos por pronto pago. Por tal motivo en este estudio, se realizó una auditoría 

operativa en el departamento de cuentas por pagar de la  empresa, en donde se manifiesta 

como una de las herramientas más efectivas para esta tarea, ya que permite  evaluar si las 

políticas y procedimientos se llevan a cabo de manera correcta y  si son efectivas. En una 

investigación realizada en Venezuela por Chávez, et al., (2020), se propone la metodología de 

la auditoria operativa para el mejoramiento de la gestión de inventarios de una empresa. 

La auditoría operativa se refiere a la evaluación de forma ordenada y objetiva de cómo 

se desarrolla la administración dentro de una organización. Biler (2017), menciona que la 

auditoria  implica someter a un proceso de revisión, por un experto profesional suficientemente 

calificado, determinado procedimiento, actividad, informe, proceso, entre otros. Es por ello que 

es una herramienta útil, para cualquier tipo de empresa ya que sirve para analizar cada uno de 

sus procesos. 

Tapia (2016),  señalan que la auditoria operativa “Es la revisión sistemática de una 

actividad o de una situación para evaluar el cumplimiento de las reglas, criterios, objetivos a 

aquellas que deben someterse“, debido que a través de su metodología se pueden identificar 

la eficiencia y eficacia de las operaciones. Rodríguez (2017), en cambio indica que “Es la 

revisión y exámen de las áreas funcionales de una empresa, para determinar si hay eficiencia 
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en las operaciones, la existencia de controles y sobre esa base, buscar tanto incrementos en 

productividad como disminuciones en costos”. 

Con la realización de la  auditoria operativa al departamento de cuentas por pagar se 

debe de emitir un informe  que permita a la gerencia administrativa  de la empresa conocer las 

fallas, errores o riesgos en los procesos establecidos y asi actualizarlos, o corregirlos   con el 

propósito de lograr una mejora continua. 

 

Materiales y Métodos 

El  objeto de estudio es una empresa que pertenece al sector comercial, ubicada en la 

zona norte del estado de Veracruz, actualmente es líder en su sector.  El tipo de estudio fue  

descriptivo, no experimental, para el desarrollo del trabajo de investigación,  se diseñó el 

proceso a seguir para llevar a cabo la auditoría operativa al departamento de cuenta por pagar; 

mediante el uso de técnicas y procedimientos de auditoría que se muestra en la Figura1 que, 

sin lugar a dudas, es uno de los temas con menor avance en cuanto a estudio y desarrollo, 

pero muy beneficioso e importante para las organizaciones que están en busca de la mejora 

continua, la cual consistió en la planeación, acumulación y evaluación de evidencias para emitir 

un informe que permitió  a la gerencia administrativa  identificar procesos de mejora. 
 

  

1.- Planeación 

 

       2.- Acumulación y Evaluación de la Evidencia 
             
                    
                  3.- Informe 
                                                                                                                                             

 
Figura: 1 Metodología de la Auditoria Operativa  

Fuente: Los autores  

 

Para el desarrollo de la auditoria como primer elemento  se llevó a cabo  la planeación 

inicial,  el entendimiento del negocio y conocer el estudio preliminar de los procedimientos.  

Planeación Inicial de la Auditoria Operativa 

En la planeación inicial, se estableció el objetivo o  la finalidad de realizar la auditoria 

operativa al departamento el cual consistió en: Realizar una auditoría operativa en el 

departamento de cuentas por pagar, con la finalidad de hacer más eficiente las operaciones y 

ayudar al pago oportuno de proveedores y como un proceso de mejora continua para la 

empresa. 
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Se solicitaron los permisos correspondientes para proceder con la auditoría, los cuales 

consistieron en  una carta de  autorización de la empresa, una carta compromiso en donde se 

fijaron los términos y condiciones establecidos, para evitar malos entendidos antes de iniciar 

con el trabajo de campo y por último, se preparó el plan y programa de auditoria  que se 

muestra en la Figura 2  el cual  sirvió de  guía para el desarrollo de la auditoria. 

 

 

Figura 2: Programa de Auditoria  
Fuente: Los autores 

 

En la etapa de planeación una de las partes más importantes es el entendimiento del 

negocio, el cual se logró a través del estudio del ambiente interno y externo, con la finalidad 
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de conocer   los procesos que  lleva a cabo  el departamento de cuentas por pagar  mediante  

la visita  a las instalaciones, oficinas, estudio de las partes relacionadas; y conocer los objetivos 

y estrategias del área, el estudio del ambiente interno y externo se llevó a cabo a través de un 

análisis de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA),  que se muestra 

en la Figura 3 

    

 

Figura 3: FODA del Departamento de Cuentas por Pagar 
Fuente: Los autores 

 

 Asimismo, se visitaron los departamentos que tienen relación directa e indirecta con el 

proceso de cuentas por pagar como son: el departamento de  operaciones se relaciona debido 

a que se encarga de llevar el registro de los camiones que transportan las mercancías   

adquiridas,   el   auxiliar   registra   la   factura en   una   bitácora, posteriormente entrega la 

factura al departamento de compras para capturarla en el sistema, una vez que se registran 

las facturas se envían al departamento de cuentas por pagar para realizar la requisición de 

pago, después se pasa a costos para verificar que los precios estén actualizados, este último 

lo  envía a tesorería para realizar el pago, una vez realizado el pago se regresa el comprobante 

junto con la requisición de pago para entregarlo al departamento de contabilidad  para el 

registro correspondiente. Como parte fundamental de la auditoría del departamento de cuentas 

por pagar, fue necesario conocer los objetivos que se persiguen: los cuales  son el pago 

oportuno a proveedores, y el objetivo principal que se debe alcanzar es aprovechar todos los 

descuentos por pronto pago que ofrecen los proveedores al momento de la compra, mediante 

Fortalezas  

1.- Control de las cuentas de 

todos los  proveedores.  

2.- Estrategias de Pago con los 

proveedores.  

3.-Buena comunicación cliente-

proveedores  
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2.-Alianzas con los proveedores 
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Debilidades: 

 

1.-Falta de documentación  

soporte 
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3.-Informacion  no actualizada 
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2.-Pago incorrecto a 
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3.-Falta de confiabilidad de la 
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la aplicación de estrategias como el análisis del volumen de compra y si conviene aprovechar 

los descuentos por rebate. 

 

 

 

 

Acumulación y Evaluación de la Evidencia de Auditoria Operativa 

 

 
Figura 4: Proceso de Acumulación y Evaluación de la Evidencia de Auditoria 
Fuente: Los autores 

 

La segunda etapa para llevar a cabo la auditoría es la acumulación y evaluación de la 

evidencia que se puede observar en la Figura 4, la cual consistió en estudiar toda la 

información y documentación proporcionada por la empresa la cual fue obtenida mediante la 

aplicación de herramientas y técnicas de auditoría, logrando así una evaluación adecuada de 

todas las evidencias y así identificar los riesgos encontrados en el departamento. 

  

 

Técnicas de recolección de Información 

 

En la etapa de acumulación y evaluación de la evidencia, una de las partes más 

importantes es la recolección de información, la cual se logró a través de técnicas que se 
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utilizaron como: la investigación documental, cuestionarios, entrevistas y la observación 

directa, esto debido a la rapidez que ofrecen para obtener y conocer la información general de 

la empresa.  

 

Dentro de la información solicitada  a  la empresa para llevar a cabo la auditoria, se 

contó con el Instructivo A-08 Cuentas por Pagar [Entradas de Mercancías (Facturas, 

prefecturas, cotizaciones, remisiones y Costeo de mercancía), B-03 Recibo de Recepción de 

Mercancía. 

En la  Figura 5,  se muestra el cuestionario que se diseñó y fue  aplicado al responsable 

del departamento administrativo y personal del departamento de cuentas por pagar    para 

recopilar información. 

 

 

Figura  5: Cuestionario  
Fuente: Los Autores  

 

Revisión y Documentación de la Evidencia  

 

Después de llevar a cabo la recolección de información, se procedió a documentar la 

evidencia mediante  el indicie de papeles de trabajo que se puede observar en la Figura 6, de 

manera sencilla y comprensible  con la finalidad de contar con información suficiente, 

competente y relevante. 
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Figura 6: Índice de papeles de trabajo 
Fuente: Los Autores  

 

Con el fin de comprender y analizar con mayor facilidad la información revelada se 

diseñó la cédula de marcas de auditoría, que se utilizaron  a lo largo del proceso, dicha cedula  

se muestra en la Figura 7. 

 

 
Figura 7: Marcas de Auditoria  
Fuente: Los Autores 

 

Evaluación de la Evidencia: 
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Para llevar a cabo la  evaluación de la evidencia, que fueron   los resultados obtenidos 

a través de los cuestionarios aplicados, en donde se evaluaron los siguientes rubros: 

organización que comprende la evaluación en donde se consideró si la empresa  tiene 

establecida su misión, visión, objetivos, políticas, si contaba con una estructura organizacional 

y si el departamento conocía y tenía establecidos sus  objetivos, manual de funciones, manual 

de políticas y procedimientos.   

El segundo rubro a revisar fue  toda la documentación recibida que se muestra en la 

Figura 8 como son; las facturas, el costeo de mercancías, carta porte, si la información se 

comparó en cuanto a cantidad, precio y condiciones. 

 

Figura 8: Cuestionario para evaluar la documentación recibida 

Fuente: Los autores  

En tercer rubro a revisar  fue el pago a los proveedores para lo cual se realizó  un análisis 

a los pagos, con la finalidad de identificar si  los pagos se efectuaron  en tiempo y forma o si 



RIISDS año 7 no 1 

434 
 

existieron    pagos anticipados, si se aprovecharon  los descuentos por pronto pago y si contaba  

con toda la documentación requerida para la elaboración de la solicitud del cheque. El siguiente 

rubro que se revisó fueron  los saldos, que correspondieran a los saldos pendientes por pagar, 

si se tenía un control de los mismos  y si se utilizaron medios para   su  registro. Otro aspecto 

a revisar fue el uso de los   sistemas se verifico  si se contaba con programas que sean acordes 

a las necesidades del departamento.  Y como punto  final se revisó   el control de proveedores, 

en esta parte se evalúo si se contaba  con un catálogo de proveedores, si se encontraba 

actualizado  y si se otorgó la   capacitación  necesaria a los colaboradores para realizar sus 

funciones. 

 Evaluación de  riesgos del departamento 

Para la evaluación de los riesgos  del departamento se realizó un análisis de los 

descuentos por pronto pago aprovechados en los meses de septiembre y octubre que se 

puede observar en la Figura 9 donde se muestra el análisis del mes de octubre considerando 

154 expedientes de proveedores analizados     con la finalidad de evaluar  los riesgos del 

departamento y se pudo identificar que la empresa realizo los pagos aprovechando los 

descuentos por pronto pago, pero existe un riesgo ya que  dichos pagos los efectuó un día 

antes de su vencimiento. 
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Figura 9: Cedula analítica detallada de expedientes de proveedores  
Fuente: Los autores  

 

Resultados y discusión 

 

 

Concluida la evaluación de riesgos del departamento, se procedió  a emitir un informe 

de auditoría  que se muestra en la Tabla 1, 2, y 3, el cual fue  dirigido al departamento de 

administración de la empresa, donde se pueden observar los resultados obtenidos. 
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Tabla 1: Informe de Auditoria Operativa 
Fuente: Los autores 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Tabla 2: Informe de Auditoria Operativa 
Fuente: Los autores 

 

 

 
 
   
 
 

 
FORMATO 

INFORME FINAL DE 
AUDITORÍA OPERATIVA 

 
FECHA: 

 
 

 
ÁREA 

Departamento de 
       Cuentas por Pagar 

 
PÁG. 

      
       1/3 

 
Tantoyuca Ver., 

 
ASUNTO: Informe de Auditoría 

 
Gerente Administrativo 

 
 

Estimado C.P. 
 
 
 

De conformidad con el plan de auditoría, hemos concluido con la revisión del procedimiento en el área de Cuentas 
por Pagar de la empresa, en el periodo comprendido del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

La aplicación de la auditoria operativa tiene como objetivo esencial examinar y evaluar los procedimientos que 
se realizan dentro del departamento de cuentas por pagar, y así determinar los aprovechamientos de descuentos 
que otorgan los proveedores. 
La auditoría se llevó a través de un proceso dinámico que permitió obtener una seguridad razonable en la revisión 
de cada uno de  los procedimientos del departamento de cuentas por pagar. Además, se aplicaron técnicas como 
cuestionarios que facilitaron la evaluación de los procedimientos  Una vez practicada la auditoria operativa, durante 
su proceso se dictaminó que la empresa solo cuenta con un instructivo donde se redacta el procedimiento, por 
lo tanto, no existe un manual de políticas y procedimientos que plasme claramente las actividades a seguir, 
ocasionando deficiencias en los procesos de Pago a Proveedores y Pago de Gastos de Bienes y/o Servicios. 
 
Metodología y técnicas empleadas 
 
Se  realizó  la  auditoria  operativa  utilizando  técnicas  de  recolección  de  información como: el análisis documental, 
cuestionarios, observación directa, entrevista con el departamento y los departamentos relacionados. Así como el 
desarrollo de las atapas de la auditoria, Planeación, Acumulación y evaluación de la evidencia y por último la 
redacción del informe. 
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FORMATO 

INFORME FINAL DE 
AUDITORÍA OPERATIVA 

 
FECHA: 

 
XXXX 

 
ÁREA 

Departamento de 
Cuentas por Pagar 

 
PÁG. 

 
2/3 

 

 
.  

Conclusiones 
 
Realizar la Auditoria operativa sirvió de herramienta para detectar las deficiencias en los procedimientos, los riesgos en los 

procesos, la falta de comunicación entre los departamentos relacionados y los re trabajos que realiza el personal. Así como 

la obsolescencia del Software conocido como Sistema M. Cabe resaltar que en la empresa, solo existe un instructivo que no 

detalla las actividades a realizar, es por ello que no se facilita el entendimiento del procedimiento. De acuerdo a la aplicación 

de la Técnica de Control Self Assessment donde se determinó la evaluación del riesgo, se logró identificar que  uno de los 

principales riesgos son la pérdida de beneficios financieros, realizar pagos incorrecto a los proveedores, la falta de 

documentación soporte para futuras aclaraciones y/o consultas, así como la falta de confiabilidad de la información, para lo 

cual se propone los siguientes controles. 

 

Entregar oportunamente las entradas de mercancías al departamento de pagos dejando evidencia por escrito, verificar de 

manera detallada las facturas físicas vs el sistema M asegurando que se encuentren registrados y actualizados los 

costos de las mercancías, recibir oportunamente los comprobantes de pago por parte de tesorería, para el control de la 

documentación soporte. En base  a la revisión de los expedientes de proveedores de mercancías s analizados de los meses 

de septiembre y octubre se muestra el resultado obtenido en la siguiente figura: 

 

Donde se detectó que se obtuvo un ahorro de 62.81% equivalente a $822,927.95 efectuándose el pago al proveedor  de 0 

a 1 día antes de su vencimiento,       y         37.19 % equivalente a  $487,258.11   efectuados de 2 o más días,  teniendo un  

beneficio financiero    total de  

$1, 310,186.06. Asi mismo  se detectó el riesgo de perder los descuentos por pronto pago, debido a que los proveedores de 

mercancías no envían las notas de crédito en tiempo y forma, ocasionando demoras en los pagos. 

Recomendaciones : 

Conforme  a  la  información  obtenida  en  el  departamento  de  cuentas  por  pagar,  se detectó que está en proceso un 

nuevo Software, por lo tanto, es recomendable que todo el personal ejecute pruebas piloto  para verificar si  el sistema 

eliminará re trabajos  y ayudará en la eficiencia del procedimiento. 
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Tabla 3: Informe de Auditoria Operativa 
Fuente: Los autores 

 

 

 

 

Con la presente auditoria operativa realizada al departamento de cuentas por pagar de 

la empresa objeto de estudio, se logró identificar las áreas de mejora, debido a que se 

analizaron cada una de las actividades que realiza el departamento logrando asi diseñar el 

manual de políticas y procedimientos del departamento el cual será útil para que se realicen 

de manera oportuna los pagos y tener eficiencia y eficacia en las operaciones, asi mismo se 

detectaron los proceso susceptibles de mejoras a través del análisis, revisión y evaluación del 

departamento. Se pudo comprobar que la auditoria operativa es una herramienta útil para 

cualquier empresa sin importar su actividad ya que atraves de esta  se logran identificar fallas 

y riesgos en cada una de las áreas, con la finalidad de hacer recomendaciones de mejora.  La 

mejora continua es una filosofía que actualmente están adoptando las empresas para competir 

en su sector y lograr una diferenciación, aunque existen modelos de mejora continua, la 

auditoria operativa a través de su proceso permite la mejora de cada una de las áreas 

susceptibles de revisión. 

 

Conclusiones 

 

 

 
 

 
FORMATO 

INFORME FINAL DE 
AUDITORÍA OPERATIVA 

 
FECHA: 

 
XXXX 

 

ÁREA 
Departamento de 

Cuentas por Pagar 

 

PÁG. 
 

3/3 

 

 

.  

Asimismo, es necesario fijar 5 días de anticipación para la elaboración de la solicitud de cheque y así efectuar los pagos que ofrecen 

descuentos por concepto de pronto pago en tiempo  y  forma,  aprovechando  así  al  máximo  dichos  descuentos.  A  medida  del 

crecimiento de la empresa se recomienda se actualice  el manual de políticas y procedimientos de cuentas por pagar propuesto y entregado 

a la  Gerencia de Administración, para mejorar la eficiencia de los procedimientos de Pago a Proveedores y Pago de gastos de Bienes y/o 

servicios. 

                                                                                                 Atentamente  

Responsable de Auditoría 
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En el presente estudio se puede concluir que la auditoria operativa sirve a las empresas 

como herramienta de mejora continua, ya que atraves de su proceso se identifican, riesgos y 

áreas de mejora, con la metodología propuesta se analizaron la funcionalidad de los procesos, 

debido a que se  evaluó como se estaban haciendo las cosas en el departamento, lo cual 

permitió identificar deficiencias en sus procesos. Uno de los principales objetivos de la auditoria 

operativa es revisar aspectos administrativos con la intención de hacer recomendaciones y asi  

incrementar la eficiencia operativa. 

Se puedo comprobar que el departamento de cuentas por pagar, maneja un control 

interno aceptable, pero puede ser fortalecido para evitar riesgos en los procesos que originen 

errores que puedan afectar económicamente a la empresa producto de las deficiencias en el 

proceso analizado.  
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