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RESUMEN

El presente trabajo describe la práctica realizada en la empresa Rexxa Group S.A.S.

Durante el desarrollo de la práctica se aplicaron los conocimientos teóricos 

adquiridos en la Universidad Minuto de Dios, a partir de esto se evidenciaron fallas 

de control en el proceso de cuentas por pagar generando impactos negativos al 

momento de realizar la causación en el sistema contable, ya que no se contaba con 

una estructura de control con la información tanto física como en el sistema para 

realizar los respectivos registros; de esta manera se contemplaron estrategias para 

mejorar el proceso. 
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CONCLUSIONES

Durante el desarrollo de la práctica se identifico una posible solución al

proceso de control para las cuentas por pagar, el cual consiste:

INTRODUCCIÓN

En la empresa Rexxa Group S.A.S se detectaron falencias en los procesos 

contables de cuentas por pagar, a partir de esto se propone un plan de mejora 

dando al proceso eficiencia y mayor credibilidad como lo exige la norma. 

Como lo indica  (Chinchilla, 2008) en su teoría de control  que “Son solo tres los 

objetos de control dentro de una organización antrópica: el social, el económico y 

el ideológico, en otras palabras, la realidad y sus hechos y las personas y sus 

relaciones y las ideas; los mundos Popperianos. De suerte que, para cada uno de 

ellos, la Revisoría Fiscal debe diseñar metodologías, métodos, procedimientos, 

técnicas e instrumentos de control que PREVEAN, DETECTEN y CORRIJAN”

General

Implementar un plan de 
control en el proceso de 
cuentas por pagar de la 
empresa Rexxa Group 

SAS que cuente con las 
normas contables 

legales y políticas de la 
organización.

Específico

Proponer un sistema de 
control de auditoria de 
manera mensual en las 

cuentas por pagar. 

Específico

Establecer políticas 
internas y externas para 
la ejecución contable de 
las cuentas por pagar. 

OBJETIVOS

No se cuenta con  una 
estructura de control 
para realizar el proceso 
de cuentas por pagar 

Falta de comunicación 
efectiva entre el área 
financiera y sus terceros.

Falta de políticas  
internas y externas con 
clientes, proveedores, 
terceros. 

¿Cómo establecer una estructura de control y organización en las cuentas 

por pagar, garantizando que la información sea fiable y verificable en el 

momento que se requiera? 

• Cuales son las 
principales 
necesidades en el 
proceso de las 
cuentas por pagar. 

Identificación 

• Verificación de  los 
soportes o 
comprobantes para 
el registro contable. 

Análisis 
• Registro de los 

hechos económicos 
para la presentación 
del informe de 
cuentas por pagar 

Recurso 
Final   

Teórico

De acuerdo (Rodríguez, 
2013) COSO I, es un 
sistema que permite 
ayudar a las entidades a 
evaluar y mejorar los 
procesos de control 
interno, ya que la 
implementación de ese 
genera beneficios, evita 
riesgos, detecta fraudes y 
aporta la eficiencia en los 
controles en una entidad. 

Práctica

Contar con una estructura 
control  en cualquier 
proceso contable, permite 
que la información se 
revele como lo exigen las 
NIF, adecuado y 
priorizado garantizando su 
correcto funcionamiento 
contable y normativo. 

Contabilización de cuentas por pagar en el sistema contable 
DHS Total, identificando las facturas, recibos, cuentas de 
cobro, que soporten la obligación, para luego generar el 
comprobante correspondiente para efectuar el pago. 

Identificar los conceptos de control en las cuentas por pagar, 
como los papeles de trabajo, las cuentas contables que 
intervienen en la contabilización.

Elaboración y 
implementación de Política 

de Pago a Proveedores. 

Implementar estructura control y 
políticas  en el proceso, que 
quede contemplado en un 

manual.
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