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1. INTRODUCCIÓN 

Evaluar los controles internos contables se ha vuelto un proceso fundamental para las 
empresas, ya que buscan proteger de forma adecuada y eficiente sus recursos para 
evitar posibles errores que conlleven a pérdidas incalculables en sus operaciones. 

Este trabajo hace referencia a la realización de una evaluación en donde vamos a 
constatar la eficiencia del control interno del componente efectivo, aplicando lo que 
expresa la NIA 300 sobre la planificación de la auditoria, siendo esta la etapa donde se 
debe detallar todos los procedimientos a seguir que permitan el cumplimiento de los 
objetivos y reduzca el riesgo de error a su nivel más bajo. En la auditoria la 
planificación es la primera fase y de ello dependerá la eficiencia del cumplimiento de 
las metas y objetivos propuestos, en esta fase se seleccionan los métodos más 
apropiados para la realización del trabajo de auditoría. 

Todos los seres humanos tenemos la necesidad de planificar para esto “…Se necesitan 
la claridad conceptual, objetivos concretos, estudios cuidadosos de la situación, 
proyección de escenarios futuros, establecimiento de metas, análisis de costos y 
tiempos de ejecución, formulación de mecanismos de auditoría y control.” (Laufer, 
2006, pág. 625), lo que se deduce de esta publicación es que para logran una 
planificación eficiente es necesario tener claro los objetivos planteados y escoger 
procedimientos y estrategias adecuadas que nos permitan concebir el logro de las 
metas propuestas.   

El control interno es un conjunto de métodos y procedimientos que interconectados 
entre si busca proteger los activos de la empresas, promover el correcto 
desenvolvimiento de las operaciones, incitar a la aplicación de prácticas ordenada para 
la gerencia, además de servir como base para la planificación de la auditoria. Existe la 
gran necesidad de poder contar con un control interno ya que es fundamental e 
indispensable para que las empresas puedan presentar estados financieros razonables 
y confiables. Actualmente tanto las empresas grandes, medianas y pequeñas requieren 
tener un control interno que permita que la ejecución de las diferentes actividades de la 
empresa se las realice correctamente, reduzcan los riesgos de error y a su vez se 
pueda tener la certeza de que los estados financieros emitidos por la empresa son 
fiables para que en base a estos se puedan tomar decisiones acertadas. 

Debido a los múltiples inconvenientes en cuanto a los errores y desviaciones de dinero 
que las empresas han  tenido que enfrentar. Sin poderlos detectar a tiempo por la falta 
o inadecuada ejecución de sus controles internos. Se han visto en la gran necesidad de 
efectuar estudios de auditoria. “La auditoría es una metodología idónea para identificar 
cambios, reestructurar una organización y ofrecer soluciones, así como determinar una 
estrategia de información para la empresa.” (Vega García, 2006, pág. 7), es decir la 
auditoria es un proceso continuo que se lo puede realizar en las diferentes áreas 
departamentales de una empresa, con el que se puede constatar, verificar, detectar 
errores, dar soluciones acertadas y llevar el seguimiento, de que,  las diferentes 
recomendaciones propuestas se están poniendo en práctica.  

En este trabajo aplicaremos el método del cuestionario para evaluar el control interno, 
el mismo consiste en realizar preguntas cerradas, estas preguntas pueden ser 
extraídas de las normas de control de la empresa las que serán contestadas por parte 
del responsable del área o componente auditado, permitiendo de esta manera 
identificar si se está llevando adecuadamente el control del componente efectivo. 
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1.1 Contextualización 

Contabilidad  

“La contabilidad es, entonces, la ciencia social que se encarga de narrar y además 
cuantificar las transacciones mercantiles que hacen los hombres, para el análisis, 
interpretación y la posterior toma de decisiones económico-financieras.” (Monagas 
Dulce, 2005, pág. 48), es decir la contabilidad es una ciencia que permite llevar un 
control de todas las operaciones cuantitativas que realiza la empresa con el objetivo de 
que la información financiera sea confiable para una correcta toma de decisiones. 

Sistemas Contables 

“El sistema de contabilidad constituye el conjunto de elementos o componentes que 
interactuando de forma coordinada proporciona información y control útil para la toma 
de decisiones gerenciales en una empresa.” (De Nobrega Fátima, 2011, pág. 47), se 
entiende que los sistemas de contabilidad son herramientas útiles que nos ahorran 
tiempo y facilitan el control y la tenencia de la  información financiera de la empresa con 
la que se puede tomar decisiones acertadas.  

El Efectivo 

NIC 7 El objetivo de esta Norma es requerir el suministro de información sobre los 
cambios históricos en el efectivo y sus equivalentes de una entidad mediante un 
estado de flujo de efectivo en el que los flujos de fondos del período se clasifiquen 
según  procedan de actividades de operación, de inversión y de financiación. Flujos 
de efectivo  son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo.  (Tu 
guia contable, 2013) 

Auditoria 

“Es un proceso de acumular y evaluar evidencia, realizado por una persona 
independiente y competente acerca de la información cuantificable de una entidad.” 
(Villardefrancos Álvarez & Rivera, 2006), esto quiere decir que la auditoría es un 
examen realizado a una cuenta, a un componente o a todas las operaciones de una 
empresa, con el que se pretende estudiar, descubrir, evaluar y comprobar que toda la 
información de la empresa sea correcta para luego emitir un informe. 

Podemos manifestar que las NAGAS y las NIAS son norma de auditoria que sirven de 
guía para llevar a cabo un trabajo eficiente, que le permiten al auditor ofrecer 
recomendaciones apropiadas y oportunas para el mejoramiento de la entidad y a su 
vez  emitir informes claros, precisos y confiables  sobre la razonabilidad de los estados 
financieros para la toma de decisiones oportunas.  

Auditoría Financiera 

Es la evaluación que se realiza a todos los documentos y registros que sustentan los 
estados financieros de un organismo, los mismos que utiliza el auditor para en base a 
ellos emitir un informe sobre la razonabilidad de los estados financieros y así 
determinar que se estén cumpliendo todas las normas y disposiciones legales y de este 
modo generar recomendaciones que ayuden a mejorar las operaciones en la gestión y 
en el control interno de la entidad. 
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Planificación 

“La auditoría se inicia con la planificación, la cual se basa en el estudio general de la 
organización, que permite esbozar el tipo y cantidad de procedimientos que se 
utilizarán.” (Viloria, 2004, pág. 88), el autor de este artículo científico expresan que la 
primera fase en una auditoria es la planificación ya que es el punto de partida donde el 
auditor seleccionara los diferentes métodos y alternativas más convenientes a utilizar 
para la ejecución del trabajo. Para esto el auditor deberá aplicar lo que expresa NIAA 
300 La planeación adecuada de una auditoría tiene los siguientes beneficios: (Ref. A1-
A3.) 

 Le permite al auditor centrar su atención en las áreas más relevantes de la 
auditoria. 

 Le permite al auditor detectar problemas y a su vez dar soluciones acertadas. 

 Le permite al auditor llevar un control, de que el trabajo de auditoria se esté 
ejecutando de forma apropiada y eficiente. 

 Seleccionar los miembros del equipo de trabajo de forma conveniente. 

 Facilitar la dirección y supervisión de los miembros del equipo del trabajo, así 
como la revisión de su trabajo. (Grupo Miranda, 2008) 

La planificación de la auditoria consta de dos fases: 

Planificación Preliminar 

Su propósito principal es el de adquirir toda la información necesaria e importante sobre 
la entidad a auditar. Esta fase le permite al auditor obtener dicha información aplicando 
tres técnicas: observación, entrevista y revisión selectiva. Para esto es necesario 
realizar un estudio general para tener conocimiento del ente o área a examinar y su 
naturaleza jurídica. Una vez obtenida la información el auditor puede realizar un 
análisis general que le permitirá identificar las áreas con mayor riesgo para maximizar 
esfuerzos de auditoria o viceversa. Por otra parte el auditor también podrá elegir de 
forma preliminar los componentes a evaluar, entre los aspectos principales a 
considerarse para determinar los componentes a evaluar están: La significatividad y 
valor monetario del rubro y Variaciones importantes con respecto a años anteriores. 

Planificación Específica 

Tiene como propósito definir las estrategias a ejecutarse en el trabajo de auditoria, 
además de evaluar el control interno de la entidad, identificar los riesgos de auditoria y 
seleccionar los procedimientos que se aplicara a cada componente. Esta fase se 
fundamenta en la información que se logró adquirir en la planificación preliminar. 

Evaluación al Control Interno 

La auditoría interna, o quien funcione como tal es la encargada de evaluar de forma 
independiente la eficacia, efectividad, aplicabilidad y actualidad del sistema de 
control interno de la organización y propone a la máxima autoridad de la respectiva 
organización las recomendaciones para mejorarlos. (Pirela, 2005, pág. 486) 

Del párrafo citado anteriormente se puede manifestar que el auditor al tener 
conocimiento del control interno de la empresa posee la base fundamental para 
determinar los procedimientos y pruebas a ser aplicados en la ejecución del trabajo. 
Antes de establecer las formas de evaluar el control interno conoceremos el concepto 
de control interno. 
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Control Interno 

Coopers & Lybrand (1997:04), Define al control interno desde el punto de vista del 
modelo COSO así: “Es un proceso ejecutado por el consejo de directores, la 
administración y el resto del personal de una entidad, diseñado para proporcionar 
seguridad razonable con miras a la consecución de objetivos en las siguientes 
categorías: Efectividad y eficiencia de las operaciones; Confiabilidad en la 
información financiera; Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. (Rivas 
Márquez, 2011, pág. 118) 

Es decir que el control interno es responsabilidad de los directivos y debe ser puesto en 
práctica por todo el personal de la empresa, creado con el objetivo de reducir a su nivel 
más bajo el riesgos de error, que sirva de soporte para el cumplimiento de todos los 
objetivos y permita que toda la información financiera sea confiable para la correcta 
toma de decisiones.  

El Informe COSO I y II 

El Control Interno se define entonces como un proceso integrado a los procesos, y 
no un conjunto de pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, 
efectuado por el consejo de la administración, la dirección y el resto del personal de 
una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el 
logro de objetivos. (Tu guia contable, 2013) 

En conclusión se puede decir que su objetivo es proteger los recursos de la empresa, 
constatar que la información administrativa y financiera sea confiable para la correcta 
toma de decisiones y promover que se cumplan con las leyes, normas, políticas 
prescritas y las metas y objetivos planteados. 

El control interno se encuentra subdividido en:  

“Controles contables: Dirigidos a la protección de los activos y confiabilidad de los 
registros contables.” (Viloria Norka, 2005, pág. 88) Es decir que son las normas que se 
estipulan para efectuar de forma correcta todo lo referente a la contabilización de las 
cuentas, la correcta aplicación de estas normas permitirán que la información financiera 
sea confiable. 

“Controles Administrativos: Dirigidos a la eficiencia de las operaciones y el apego a 
las prácticas de la gerencia.” (Viloria Norka, 2005, pág. 88), son normas de control en la 
que se estipulan de qué forma se van a desarrollar los procedimientos dentro de la 
entidad.  

Métodos De Evaluación Del Control Interno 

Método de Cuestionario: Se trata de hacer preguntas, que deberán ser contestadas 
por el responsable del área que se está auditando.  

Método Narrativo: Consiste en hacer que el responsable del área auditada describa 
detalladamente los procedimientos más importantes del sistema de control interno.  

Método gráfico: Consiste en describir a través de flujo gramas la estructura orgánica 
del área que se audita. 

Evaluación Del Riesgo   
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Riesgo inherente: Es propia de la naturaleza del componente, el auditor puede 
detectar dicho riesgo solo con la observación ya sea de auditorías pasadas en caso 
de existir, por la significatividad monetaria, por el número de transacciones del 
componente.  

Riesgo de Control: Este riesgo es propio de los directivos de la empresa, ya que se 
da por las falencias que puedan existir en el control interno de la empresa. 

Riesgo de detección: Este riesgo es propio del Auditor y se da por la posibilidad de 
que los procesos de auditoria aplicados no permitan detectar errores, otro punto a 
considerar es la falta de experiencia del auditor. 

1.2 Objetivo General 

Diseñar un modelo de evaluación al control interno del componente efectivo en base a 
lo que establece la NIA 300, con el fin de medir el riesgo de la empresa Génesis S.A. 

1.3 Ventajas Competitivas 

…Control Interno y Gestión de Riesgos son dos elementos inseparables, que dentro 
de la organización deben tener una consideración muy pareja. Cuando existan 
órganos de gobierno encargados de la definición y supervisión del Control Interno, 
deben ser ellos mismos los que supervisen la gestión del riesgo que, como sucede 
con el Control Interno, será responsabilidad de todos los gestores de la empresa. 
(Durand Baquerizo, 2004, pág. 97). 

Es decir que los controles internos aplicados por una empresa tienen la posibilidad de 
poseer riesgos de error que no sean tan fáciles de identificar aun cuando se cuente con 
personal encargado de gestionar los riesgos del mismos. Por tal razón es necesario 
efectuar una evaluación aplicando el método del cuestionario ya que esta técnica nos 
permite: 

 Evaluar las posibles debilidades del control interno, incluido las fortalezas que 
posee. 

 Observar de una forma global todas las particularidades del control interno. 
 Descubrir si existen desatinos en los controles internos. 

2. DESARROLLO 

2.1 Justificación 

El trabajo de investigación que se presenta persigue conocer de forma amplia y 
detallada el manejo del control interno y su evaluación. Partiendo de lo que expresa la 
NIA 300 sobre la planificación que el auditor debe desarrollar. La correcta creación de 
estrategias y planes de trabajo ayuda a que el auditor, pueda identificar rápidamente 
las áreas más relevantes, formule soluciones acertadas a los problemas que se 
presenten, entre otros. “El control interno proporciona una seguridad razonable, trata de 
identificar acontecimientos potenciales que, de acontecer, afectarían a la entidad y para 
gestionar los riesgos dentro de un nivel de riesgo aceptado.” (Castromán Diz & Porto 
Serantes, 2005, pág. 94), es decir todas las empresas tienen la necesidad de poder 
contar con un sistema de control interno bien estructurado que sirva de soporte, 
permita lograr los objetivos y metas propuestas y a la vez reduzcan el riesgo de error 
en las diferentes actividades que realizan. 

Entre los métodos que se pueden emplear para la evaluación del control interno de la 
empresa tenemos el método de cuestionario, que se fundamenta en realizar un 



6 
 

determinado número de preguntas cerradas con opción a colocar cualquier 
observación, las mismas que deberán ser contestadas por el responsable del área que 
se audita. En este caso necesitamos evaluar el control interno del componente efectivo 
aplicando el método del cuestionario, donde existirán interrogantes, que permitirán 
determinar el riesgo de dicho componente. 

2.2 Fundamentación para desarrollar el caso investigativo 

Aplicando lo establecido en la NIA 300 sobre la planificación de la auditoria y según lo 
expuesto en las NAGAS en sus normas relativas a la ejecución del trabajo, se 
analizado los medios a utilizar para la evaluación del control interno, estableciendo que 
la técnica del cuestionario es el adecuado ya que permite determinar de forma 
confiable cuales son los controles internos críticos y relevantes que se deben mejorar o 
cambiar.  

La empresa Génesis S.A. ha establecido un modelo de control que deberán ser 
aplicados por los custodios del componente Efectivo, con el objetivo de establecer un 
manejo apropiado y llevar un control riguroso del efectivo (caja-banco) de la empresa. 
Mismo que se utilizará para en base a ello realizar preguntas que nos permitirán 
analizar y observar las posibles falencias. 

Modelo De Control Interno 

Sobre el Efectivo  

 El dinero en efectivo que recibe la empresa incluido los cheques, deben ser 
controlados por una persona específica, la misma que será nombrada por la 
gerencia. La persona encargada del manejo del efectivo, no deberá tener acceso 
a los registros contables ni mucho menos realiza los registros contables de dicha 
cuenta. 

 Debe designarse las funciones de: autorizar, registrar y custodiar el efectivo a 
personas diferentes, ya que es necesario que dichos cargos se ejecuten por 
separado, debiendo ser la gerencia la encargada de seleccionar a los 
empleados idóneos para desarrollar dichas labores. 

 La gerencia debe designar un empleado encargado de realizar arqueos de caja 
los mismos que serán obligatorios por lo menos que se efectúen una vez al mes 
y cuando se crea conveniente sin previo aviso. Al momento de realizarse el 
arqueo de caja debe estar presente: la persona autorizada y el responsable de la 
caja. Cuan se realice el arqueo de caja y se encuentren sobrantes o faltantes de 
dinero se deberá emitir el informe correspondiente.  

 Todos los cobros que se realicen en el día deberán ser depositados 
inmediatamente ya que se considera prudente no tener tanto efectivo dentro de 
las instalaciones de la empresa. No se puede utilizar el dinero que se cobran en 
el día, para efectuar pagos. Cada uno de los cajeros (as) de la empresa deberán 
dejar bien asegurada la caja bajo su custodia al momento de ausentarse para 
evitar manipulación del dinero por parte de terceros. La gerencia deberá 
nombrar un responsable que realice los cierres de caja para tener un informe de 
los cobros realizados en el día. El que se efectuará al finalizar el día de trabajo.  

Sobre Caja Chica 

 El fondo que se designe para la caja chica solo podrá ser utilizado para efectuar 
pagos no mayores a $ dólares. La persona encargada del manejo de caja chica 
solo podrá efectuar pagos mayores a los establecidos con una autorización de la 
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gerencia. Cuando por alguna razón se cancele del fondo de caja chica valores 
de mayor cuantía, se deberá efectuar la reposición inmediata. 

 No se podrán efectuar pagos del fondo de caja chica por conceptos de salarios o 
bonificaciones aunque estos sean de menor valor, ni mucho menos se podrá 
utilizar el dinero de caja chica para otorgar préstamos al personal o a terceras 
personas. El encargado de los fondos de caja chica cada vez que entregue 
dinero deberá emitir el respectivo comprobante donde se describa el nombre de 
la persona que recibió el dinero, firmas de recibido, entrega y para que se utilizó 
dicho dinero. Todo comprobante de caja chica debe estar respaldado por 
documentos soportes sean estos facturas o liquidaciones de compra. La 
reposición de caja chica se efectuara mediante cheque, el mismo que deberá 
emitirse a favor del custodio de la caja, para que se pueda efectuar la reposición 
de caja chica el custodio deberá presentar los comprobantes que respalden los 
gastos que se han efectuado, los mismos que deberán ser sellados con la 
palabra pagado, evitando  que se los vuelva a utilizar. 

 El encargado del manejo de caja chica por ninguna razón podrá tener en su 
poder dinero que no pertenezca a la entidad, para evitar posibles confusiones. 

 No se puede utilizar el fondo de caja chica para efectuar cambios de cheques 
personales. 

Sobre Bancos 

 El dinero que reciba la empresa por concepto de créditos bancarios, no podrá 
ser destinado a situaciones distintas a las que previamente se acordó.  

 El consejo directivo deberá designar a una persona encargada de firmar los 
cheques y retiros de dinero de las cuentas bancarias. La persona que tiene a 
cargo la custodia de la chequera y libretas de ahorro, deberá ser distinta a la que 
tiene la facultad de firmar dichos documentos. 

 Es obligación de la persona a cargo realizar las conciliaciones bancarias de 
forma mensual, recomendándose que las mismas se elaboren cada fin de mes. 
No podrá realizar conciliaciones bancarias la persona que designo la gerencia 
para que firmara los cheques. La persona encargada de realizar las 
conciliaciones bancarias, tiene la obligación de ordenar y archivar los estados de 
cuentas. 

 Los pagos que  deban ser efectuados por la empresa deberán realizarse con 
cheque. Antes de firmar cheque por conceptos de pago a proveedores, se debe 
verificar que exista la debida autorización de compra por parte de la persona a 
cargo. 

 La persona encargada antes de firmar los cheques deberá revisar los 
documentos que sustenten la razón de la emisión. Por ninguna razón la persona 
facultada a firmar los cheques, deberá firmar cheques en blanco, tampoco 
deberá emitir cheques al portador, es obligatorio que todo cheque emitido lleve 
el nombre del beneficiario. 

 Los cheques que se anulen deberán ser mutilados en la parte donde lleva la 
firma y posteriormente archivados. 

2.3 Presentación del Caso Práctico 

Usted ha sido contratado para realizar la auditoría a los estados financieros de Génesis 
S.A., empresa dedicada a la comercialización de productos de consumo masivo, usted 
se encuentra en la etapa de conocer la eficiencia del control interno de la empresa, 
analizando los medios a utilizar para la evaluación establece que el adecuado es el 
cuestionario. Con base a lo que establece la planeación de auditoría y la revisión de 
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artículos científicos relacionados: ¿Diseñe el cuestionario del control interno con un 
mínimo de 12 preguntas para el componente efectivo?  

2.4 Solución del Caso Práctico 

Poniendo en práctica lo establecido anteriormente se han realizado preguntas cerradas 
por cada cuenta del componente Efectivo, las mismas que han sido extraídas del 
control interno de la empresa, en donde se expone lo siguiente:  
 

CUESTIONARIO PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN  

DEL COMPONENTE EFECTIVO 

Empresa: GÉNESIS S.A.    Fecha: 
Área: Contabilidad-Caja 
Realizado por: 
Revisado por: 

 
Preguntas 

     
Si 

 
No 

 
Observación 

1. ¿Existe una persona encargada de custodiar el dinero en 
efectivo? 

   

2. ¿La persona que custodia el efectivo realiza la 
contabilización de las operaciones de este recurso? 

   

3. ¿La persona encargada de manejar el efectivo tiene acceso 
a los registros contables? 

   

4. ¿Las funciones de administrar, registrar y custodiar el 
efectivo está a cargo de una sola persona? 

   

5. ¿Se utiliza el dinero que se cobra en el día para cubrir 
pagos de cualquier índole? 

   

6. ¿Se deposita el efectivo de los cobros realizados, el mismo 
día o a más tardar el siguiente día? 

   

7. ¿El cajero es el encargado de efectuar los depósitos 
bancarios? 

   

8. ¿Se realiza arqueos de caja de forma periódica y 
sorpresiva? 

   

9. ¿Cuándo se realizan los arqueos de caja está presente el 
responsable de la caja? 

   

10. ¿Se emite el informe correspondiente cuando en el arqueo 
de caja se encuentran faltantes o sobrantes de dinero? 

   

11. ¿Cada vez que los cajeros se ausentan de su lugar de 
trabajo, ya sea por horas de almuerzo dejan bien aseguradas 
las cajas que tienen a su cargo?  

   

12. ¿Se realizan cierres de caja todos los días al finalizar la 
jornada de labores? 

   

Tabla 1: Cuestionario de Caja 
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CUESTIONARIO PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN  

DEL COMPONENTE EFECTIVO 

Empresa: GÉNESIS S.A.    Fecha: 
Área: Contabilidad-Caja Chica 
Realizado por: 
Revisado por: 

 
Preguntas 

     
Si 

 
No 

 
Observación 

1. ¿Se maneja el fondo de caja chica solo para atender 
erogaciones de menor cuantía? 

   

2. ¿Se pide la previa autorización para realizar pagos del 
fondo de caja chica por un mayor valor al establecido? 

   

3. ¿Cuándo se realizan pagos mayores a los establecidos, 
dichos valores se reembolsa a la mayor brevedad posible? 

   

4. ¿Se utiliza el dinero de caja chica para pagar salarios o 
alguna bonificación? 

   

5. ¿Cada vez que se entrega de caja chica algún valor para 
cubrir gastos menores se emite el comprobante 
correspondiente? 

   

6. ¿Los comprobantes de caja chica que se emiten están 
debidamente respaldados por los documentos de soporte? 

   

7. ¿Cuándo se realiza la reposición de caja chica el cheque se 
emite a nombre del custodio? 

   

8. ¿Se revisan todos los documentos que respaldan la salida 
de dinero del fondo de caja chica antes de efectuar su 
reposición? 

   

9. ¿Se coloca el sello de pagado a cada documento que 
respalda la salida de dinero de caja chica? 

   

10. ¿La persona encargada del manejo de caja chica tiene en 
su poder dinero que no le pertenece a la entidad? 

   

11. ¿Se utiliza el dinero de caja chica para cambiar cheques 
personales? 

   

12. ¿Se utiliza el dinero de caja chica para préstamos al 
personal o a terceras personas? 

   

Tabla 2: Cuestionario de Caja Chica 
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CUESTIONARIO PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN 

DEL COMPONENTE EFECTIVO 

Empresa: GÉNESIS S.A.    Fecha: 
Área: Contabilidad-Banco 
Realizado por: 
Revisado por: 

 
Preguntas 

     
Si 

 
No 

 
Observación 

1. ¿Se realizan las conciliaciones bancarias a más tardar cada 
fin de mes? 

   

2. ¿Las conciliaciones bancarias son elaboradas por una 
persona distinta a la que está autorizada a realizar cualquier 
trámite bancario y cuenta con firma libradora? 

   

3. ¿La persona que realiza la conciliación bancaria se encarga 
de archivar y ordenar los estados de cuentas? 

   

4. ¿Se paga con cheque todas las obligaciones que contrae la 
empresa? 

   

5. ¿Se verifica que exista la debida autorización de compra 
antes de firmar los cheques? 

   

6. ¿El dinero que la empresa percibe por concepto de crédito 
bancario se utiliza en cosas diferentes para lo que fue 
otorgado? 

   

7. ¿Se acostumbra a emitir cheques al portador?    

8. ¿Los estados de cuentas son controlados y archivados por 
la persona que realiza las conciliaciones? 

   

9. ¿La persona autorizada firma cheques en blanco?    

10. ¿Las libretas de ahorro y chequeras están a cargo de un 
empleado idóneo que no cuenta con firma libradora? 

   

11. ¿Antes de firmar los cheques se revisa minuciosamente 
los documentos que respaldan la razón de su emisión? 

   

12. ¿Cada vez que se anula un cheque se realiza la respectiva 
mutilación del área donde se firma? 

   

Tabla 3: Cuestionario de Banco 

Fundamentos De Solución 

Estructura del Cuestionario: 

 Se debe elaborar una tabla que contenga: en primer lugar un encabezada donde 
se describa el nombre de la documento, el nombre de la Empresa, el área que 
se está auditando, el nombre de quien lo realiza y quien lo revisa y la fecha en 
que se efectúa. La tabla estará dividida por preguntas, las opciones SI/NO y un 
espacio para observaciones. 

 Las preguntas son cerradas, las mismas pueden ser extraídas de las normas de 
control propias de la empresa. 

 La persona encargada del componente o área que se audita, será el 
responsables de contestar el cuestionario.  

Utilización: El uso de este método nos permite tener: 
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 Visión general del control interno de la entidad. 
 Ahorrar tiempo y descubrir posibles errores. 
 Descubrir si existe alteración en los procedimientos. 

Preguntas positivas: Si las respuestas son favorables en base al control interno 
significa que el riesgo de auditoria es bajo y su nivel de confianza alto, lo que indica 
que se están aplicando de forma satisfactoria los procedimientos de control por lo que 
se procederá a realizar pruebas de cumplimiento. 

Preguntas negativas: Si las respuestas son desfavorables en base al control interno 
significa que el riesgo de auditoria es alto y su nivel de confianza totalmente bajo, lo 
que indica que se están aplicando de forma errónea los procedimientos de control por 
lo que se deberán aplicar pruebas sustantivas. 

3. CIERRE 

El cuestionario planteado se basa en las técnicas aplicables de auditoria, el mismo se 
lo realizo para medir el nivel de confianza del control interno del componente efectivo y 
verificar si se están llevando a cabo cada una de las normas establecidas por la 
empresa para la correcta ejecución de las actividades que se desarrollan en cuanto a la 
administración y custodia de las cuentas sujetas a evaluación.  

Se ha evaluado las cuentas Caja, Caja Chica y Banco con el fin de poder establecer el 
nivel de riesgo que posee cada cuenta, y así poner mayor énfasis y maximizar 
esfuerzos de auditoria en caso de ser necesario. 

 En caso de que no se cumpla a cabalidad con lo establecido en el sistema de 
control interno de la empresa o el mismo sea ineficiente, se estaría enfrentado al 
peligro de que existan malversaciones y desviaciones de dinero lo que no podría 
ser detectado a tiempo.  

 Para evitar cualquier posible margen de error en lo referente a esta cuenta es 
necesario tener bien claro que la finalidad del fondo de caja chica es habilitar el 
pago en efectivo de necesidades urgentes y de valores reducidos que no 
amerite cheque. 

 Es necesario llevar a cabo todos los mecanismos de control para evitar que se 
provoque de una forma voluntaria o involuntaria desfalcos al dinero que le ha 
sido confiado al custodio, llevando controles periódicos que sustenten las 
diferencias entre el saldo que se muestra en el Estado de Cuenta Bancario y el 
saldo que resulta según libros contables.  
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