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U R K N DU





EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE 

RIESGO INHERENTE Y LA DETECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD. 

Resumen 

El siguiente trabajo, se basa en la evaluación del control interno para determinar el nivel de 

los riesgos de control, inherente y detección del departamento de contabilidad. Asumiendo 

que el control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección 

y el personal de cada institución; que proporciona seguridad razonable para proteger y 

alcanzar los objetivos institucionales.  

Por lo tanto, el control interno es una herramienta que permite evaluar de una manera 

integral, las áreas y los procesos de las empresas, con un criterio sistemático, científico y un 

enfoque constructivo, que permita ser un instrumento de vigilancia, promoción y apoyo, 

para coadyuvar a elevar los niveles de efectividad y productividad de las empresas. 

Por ello, es clave destacar la importancia del control interno para determinar el riesgo 

inherente que está presente en toda actividad, el riesgo de control mide la posibilidad de 

encontrar inconsistencias que no fueron percibidas anteriormente y, el riesgo de detección 

que es la omisión de información del auditor al no comunicar los hallazgos encontrados a la 

alta dirección para su posterior corrección o mejoramiento.  

Una vez establecidos y puestos en funcionamiento los distintos controles internos en una 

empresa, se definirán las fases de análisis, estudio y evaluación del sistema de control; que 

servirán para detectar, identificar y prevenir errores en la implementación de los controles 

internos o en el cumplimiento de los objetivos fijados. Mitigando el riesgo al máximo para 

que no perjudique el desempeño de las actividades que generen rentabilidad a la empresa. 

 

Palabras Claves: Control Interno, Riesgo, Inherente, Detección, Sistema, Objetivos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El control interno es considerado una herramienta de gestión que ayuda a la empresa a 

lograr una mayor productividad, direccionada a prevenir o minimizar riesgos generando 

una excelente credibilidad y eficiencia en las operaciones realizadas. Por lo tanto los 

colaboradores de la organización lo deben considerar como un proceso integral y no como 

una actividad obligatoria más, ya que el éxito del control interno depende de la 

colaboración tanto de accionistas como de empleados, para que el proceso se ejecute de la 

mejor manera logrando resultados óptimos que puedan evaluarse y encontrar una mejora 

viable que permita dinamizar la economía de la empresa. De ésta manera, al contar con 

todas las transacciones analizadas al detalle se podrá comprobar la situación real de la 

empresa (Sánchez, I., Pérez, Y., & García, A., 2016). 

La implementación del control interno dentro de las entidades es muy relevante, ya que 

mediante esta herramienta se pueden realizar los objetivos y metas planteadas por la 

empresa desde un principio, dando mayor seguridad a que la misión empresarial se cumpla. 

Es por ello que, al ejecutar un control interno en la empresa se hace un examen minucioso 

para detectar aquellas partes en las cuales le hace falta mayor seguimiento para determinar 

las causas que conlleva a que dichos componentes no tengan el resultado esperado. Una vez 

detectadas las inconsistencias se procederá a corregirlas luego de implementar las mejoras 

correspondientes. Considerando que el tipo de control interno que se vaya a ejecutar debe 

estar afinado a las características de la empresa, no se pude aplicar un tipo general ya que 

su resultado no será el esperado (Castañeda, Luz., 2014). 

Al realizar un control interno se pretende determinar los tipos de riesgos existentes, ya que 

pueden ser riesgos inherentes, de control y de detección que pueden hasta llevar a la 

quiebra a la entidad si no son mitigados a tiempo. Por lo cual se entiende que el riesgo es la 

probabilidad que ciertos factores internos o externos a la empresa causen inestabilidad en 

las operaciones de la empresa. Considerando que la valuación del mismo ayudará a 

identificarlos, corregirlos y comunicarlos. 

El riesgo inherente está vinculado por defecto de naturaleza en todas las operaciones de la 

entidad, mientras que el riesgo de control son las faltas de determinación que comete el 
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auditor, por lo cual estos riesgos están estrechamente relacionados y no pueden ser 

evaluados por separados ya que los resultados no serán los esperados. El riesgo de 

detección está direccionado con falta de juicio profesional del auditor, al no considerar los 

procesos de sustento para la emisión de información financiera. Por lo cual al implementar 

un control interno, todas estas inconsistencias detectadas serán inmediatamente corregidas, 

de tal manera que se reduce el nivel de riesgo y se asegura la continuidad de operaciones de 

la empresa. La asignatura relacionada a dar solución a este tipo de problemas en las 

empresas es la contabilidad financiera que permite realizar una correcta toma de decisiones 

y más aún registrar y controlar todas las transacciones dadas en un determinado periodo 

(Ficco, C., 2011).    

El objetivo general del reporte es realizar un control interno para determinar el riesgo 

inherente, de control y de detección del departamento de contabilidad. Dado que la 

contabilidad es la técnica mediante la cual se puede determinar toda información confiable 

para una correcta toma de decisiones al suministrar datos confiables y oportunos que están 

ligados intrínsecamente al control de operaciones por parte de los principales colaboradores 

de la empresa (Bron, B., & Morales, S., 2016).  

Finalmente, la responsabilidad de aplicar un correcto control interno, determinando 

eficientemente los tipos de riesgos existentes es de todo el departamento de contabilidad, ya 

que el éxito del mismo dependerá del grado de empeño y entusiasmo que muestren los 

empleados al contribuir con las acciones requeridas para llevar a cabo la ejecución de un 

examen que permita determinar la situación real financiera de la entidad.  

Por ello, será necesario contar con el capital humano de la entidad que referido a auditoría 

está conformado por el departamento de contabilidad, en el cual intervienen los auditores, 

contadores y auxiliares contables; quienes a través de la experiencia y el conocimiento 

adquirido cuentan con la capacidad suficiente como para realizar un examen que muestre la 

situación real de la entidad. Según (Fernández, M., Gisbert, M., & Salazar, J., 2013) 

citando a Mcknight y Wrigth (2011), señalan que al buen auditor se lo reconoce en la 

calidad que reflejan los estados financieros. Ya que al comunicar los hallazgos encontrados, 

siendo imparcial ante cualquier resultado, se incrementa la aptitud profesional del auditor 

porque se considera que es una persona eficiente, ético y responsable en su trabajo.  
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Desarrollo 

2. EL CONTROL INTERNO 

2.1. Definición de Control  

Antes de comprender el significado de control interno, se debe poseer un conocimiento 

esencial de lo que significa control en forma general. Entonces, se entiende que control es 

la manera en como una persona o empresa realiza una inspección, fiscalización o 

comprobación de alguna actividad que requiere ser observada para determinar los 

resultados que se han obtenido. Con direccionamiento académico se define al control como 

la herramienta para llegar a evaluar y hacer mediciones respecto al desempeño que han 

tenido los objetivos y políticas establecidas por los directivos en las empresas, asegurando 

que todas las actividades de la empresa sean cumplidas eficientemente en el tiempo 

planeado (Tamayo, D., Gómez, W., & Almora, Y., 2016). Existen dos tipos de control que 

son: 

 Control Externo: Este control es ejecutado por personas que no pertenecen a la 

empresa, entiéndase por consultoría externa solicitada por los accionistas y, cuando 

autoridades públicas intervienen la empresa en busca de una investigación requerida 

por las leyes que exigen que se determine la legalidad en ciertos procedimientos.  

 Control Interno: Este control lo realiza la propia empresa, con sus propios 

empleados. Es más visto, como una estrategia que implementan los accionistas con 

el objeto de comprobar que todas las actividades estén direccionadas a obtener una 

mayor productividad que satisfaga los resultados esperados. 

Para objeto de estudio del presente, se estudiará al control interno considerado la vía para 

asegurar la continuidad de la empresa en el tiempo.  

2.2. El Riesgo en el Control Interno  

El riesgo es la probabilidad que algo malo ocurra, es decir que surja una externalidad o un 

fenómeno que impida que se obtengan los resultados esperados. Relacionado a la auditoría 

el riesgo es la probabilidad que la empresa pueda verse seriamente afectada por desastres y 

amenazas que pueden provocar la quiebra del negocio (Bohórquez, L., 2011). Por lo cual la 
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labor del auditor con buen juicio profesional es clave para la continuidad de la actividad 

económica; realizando para ello la identificación de aquellas causas que provocan 

inestabilidad económica, seguida de la valuación del riesgo para mitigarlo y reducir el 

impacto en la empresa y, por último aplicar un control a aquellos riesgos identificados, 

garantizando de ésta manera el buen uso de información financiera oportuna y veraz en 

todo momento (Sanmiguel, F., Valencia, L., Erazo, W., & Ospina, Y., 2015).  

Los componentes del riesgo son: riesgo inherente, de control y de detección. Estos están 

presentes en cualquier actividad o en cualquier departamento de la empresa, pero será 

fundamental la actuación del departamento de contabilidad para determinarlos 

anticipadamente e impedir que causen prejuicios, según lo señala las Normas 

Internacionales de Auditoría (NIA 200 Riesgo de Auditoría e Importancia Relativa, 2007).  

2.3. Componentes del Riesgo 

2.3.1. Riesgo Inherente 

El riesgo inherente es aquel que por sí, está presente en toda la actividad económica de la 

empresa, muy independientemente de las características del sistema de control interno que 

se esté aplicando. En este riesgo las acciones de los administradores estarán encaminadas a 

reducir el impacto que pueda provocar en las operaciones. Representado en la posibilidad 

que la información extraída de los estados financieros contenga ciertas inconsistencias que 

pudo provocarse sin aplicar los correctivos del control interno (Cornelio, O., & Bron, B., 

2016).  

2.3.2. Riesgo de Control 

El riesgo de control es la posibilidad que los riesgos no fueron encontrados y corregidos a 

tiempo con la aplicación del control interno. Relacionado directamente con la falta del 

auditor por no haber detectado oportunamente las deficiencias e inconsistencias asociadas a 

su entorno.   

 

 



8 
 

2.3.3. Riesgo de Detección 

El riesgo de detección es la omisión de la observación del auditor durante el proceso de 

control interno en el cual exige pruebas de sustento para determinar la legalidad y 

corrección de las operaciones realizadas. Representando la falta de juicio profesional del 

auditor para detectar las inconsistencias antes de tiempo.  

2.4. Evaluación del Riesgo 

La evaluación del riesgo debe ser constante, ya que éste puede estar presente en cualquier 

momento y se relaciona con la posibilidad que un factor inesperado ocurra y afecte 

gravemente la estabilidad de la empresa, por lo cual se hacen correctivos con el fin de 

mitigar el riesgo y que este no afecte seriamente  a la entidad. Para evaluar el control 

interno se implementará la realización de cuestionarios que permitan determinar el riesgo 

inherente que existe en la organización, para lo cual se analizará la cuenta bancos como 

ejemplo ilustrativo (Fernández, A., Planas, Y., & Joya, R., 2012). 

3. DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO 

A continuación se procede a resolver el caso práctico, planteado por la universidad. El 

mismo que se refiere a la Evaluación del control interno para determinar el nivel de los 

riesgos de control, inherente y detección del departamento de contabilidad. Para evaluar el 

riesgo existente en una empresa se toma como muestra aquellos rubros que reflejen mayor 

representatividad en los estados financieros, en el ejemplo ilustrativo se considera la cuenta 

bancos.  

En la evaluación del riesgo existen tres métodos que son:  

 Cuestionario 

 Narrativo o Descriptivo 

 Gráfico o Diagrama de Flujos 

La elaboración del proceso de control interno será desarrollada usando el Método de 

Cuestionarios, que consiste en diseñar formularios a base de preguntas que serán 
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contestadas por los principales colaboradores de la empresa; como son los altos directivos, 

los empleados y los clientes en todas las secciones de la empresa. De tal forma que las 

preguntas que fueren contestadas afirmativamente indiquen una fortaleza, mientras que las 

negativas indican una debilidad en la cual la empresa debe poner mayor atención, para 

corregirlas, a tal punto que se pide pruebas sustentatorias para verificar la falta de 

cumplimiento. Adicional existirán preguntas que no tienen respuestas positivas o negativas, 

entonces la respuesta será No Aplica según criterio del informante. Con la aplicación de 

éstos cuestionarios se pretende obtener la mayor información posible acerca de las 

actividades que realiza la empresa (Verdezoto, R., & Guzmán, R., 2015).   

TABLA N° 1 

Cuestionario de Control Interno para la evaluación del rubro de Bancos 

Empresa Comercial “Nuevo Amanecer S.A” 

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 

Nombre del Informante: Daniel Infante Hecho por: Jazmín Carrión 

Objetivo: Realizar un control interno para 

determinar cualquier inconsistencia. 

Revisado por: YNOC 

Preguntas Observaciones 

Bancos 

Generales N/A SI NO  CT 

Nuevo Amanecer tiene cuentas bancarias 

corrientes a su nombre 

 X  1 

Nuevo Amanecer tiene cuentas bancarias de 

ahorro a su nombre 

 X  1 

Son contabilizados inmediatamente los 

cheques girados a proveedores 

 X  1 

Los cheques anulados son debidamente 

imposibilitados de uso en otra operación 

 X  1 

Existen firmas conjuntas registradas en las 

cuentas 

  X 0 
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La persona encargada de bancos tiene 

acceso a caja chica, como autorizo de 

desembolsos en efectivo 

  X 0 

Los cheques ya llenados son revisados y por 

último firmados 

 X  1 

Cada cheque sale de la empresa con todos 

los documentos que avalen la transacción 

  X 0 

Quien firma los cheques es la misma que los 

hace, contabiliza y paga 

 X  1 

Las conciliaciones bancarias son realizadas 

por lo menos una vez al mes 

 X  1 

Quien hace las conciliaciones bancarias 

lleva un registro de todas las transacciones 

con cheques que se realizan 

 X  1 

Son registradas en el día en que se produjo 

la transferencia de efectivos 

 X  1 

La empresa contabiliza todos los cheques 

girados que no han sido cobrados y los ya 

pagados 

 X  1 

La empresa posee un libro auxiliar por 

cuenta bancaria 

 X  1 

Se hace un seguimiento para constatar la 

legalidad de las transferencias de dinero 

 X  1 

Existe un método para verificar que estén 

realizadas todas las transacciones 

  X 0 

Las transferencias internas de una cuenta a 

otra cuenta bancaria son contabilizadas para 

registrar su proceso. 

 X  1 
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CALIFICACIÓN TOTAL = CT  13 4 17 

PONDERACIÓN TOTAL = PT 17 

NIVEL DE CONFIANZA NC = CT / PT 

* 100 

13/17*100 76.47% 

CATEGORÍA NIVEL DE CONFIANZA ALTO 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI = 

100% - NC %  

100% 76.47% 23.53% 

CATEGORÍA RIESGO INHERENTE MODERADO 

Elaborado por: La Autora. 

Para el análisis del cuestionario de control interno, realizado al componente bancos para 

determinar cualquier inconsistencia, informarla a tiempo y corregirla según las novedades 

encontradas, se ha procedido a darle valores de 0 en las condiciones que no cumple y de 1 

cuando aplica a las características mencionadas. Por lo tanto se obtuvo la siguiente 

información, el nivel de confianza fue del 76.47% lo cual significa que es una categoría 

alta, que presenta el nivel de confianza que poseen los directivos en cuanto a la 

administración de este rubro. El riesgo inherente está representado por el 23.53% que 

corresponde a una categoría moderada, el porcentaje es considerado bajo. Esto se puede 

comprobar en su veracidad ya que los resultados obtenidos una vez aplicado el control 

interno han sido valiosos, ya que no se encontraron mayores indicios de un incorrecto uso 

de este componente. 

TABLA N° 2 

Nivel de Confianza 

BAJO MODERADO ALTO 

15%-50% 51%-75% 76%-95% 

85%-50% 49%-25% 24%-5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO (100-NC) 

  Fuente: Sánchez, L., (2015).            
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TABLA N° 3 

BANCOS 

CALIF. T 13 NC/RI 

Ponderación total 17  

Nivel de Confianza 76.47% ALTO 

Riesgo Inherente 23.53% MODERADO 

HALLAZGO IMPORTANTE A COMUNICAR 

    Fuente: Verdezoto, R., & Guzmán, R., (2015). 

 

 

 

3.1. Determinación del Riesgo de Control del Departamento de Contabilidad 

TABLA N° 4 

RIESGO DE CONTROL 

CUALITATIVA CUANTITATIVA 

ALTO MAS DEL 40% 

MODERADO ENTRE 20% Y 40% 

BAJO MENOS DEL 20% 

    Fuente: Verdezoto, R., & Guzmán, R., (2015).. 

TABLA N° 5 

Entidad: Empresa Comercial “Nuevo Amanecer S.A” 

Alcance: Estados Financieros 

Componente: Banco 

CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

Registros contabilizados totales 10 7 

Resguardo de los documentos  de sustento 10 5 

Supervisión de transacciones bancarias 10 4 

Chequeo de conciliaciones bancarias 10 3 

Pagos registrados con cheques 10 9 

TOTAL 50 28 

Elaborado por: La Autora. 

Una vez obtenida la calificación de estos parámetros se procede nuevamente a calcular el 

riesgo que poseen, para ello se hace lo siguiente: 

Determinación del Nivel de Confianza 

NC: Nivel de Confianza  NC = Calificación Total * 100 / Ponderación Total 
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NC = 28 * 100 / 50   NC = 56 % 

Determinación del Nivel de Riesgo de Control 

RC: Riesgo de Control  RC: 100% – Nivel de Confianza    

RC: 100% – 56%   RC: 44% 

Según los resultados obtenidos, el nivel de confianza es del 56%, y la diferencia 

corresponde al riesgo de control que es el 44%, calificado como MODERADO. 

3.2. Conciliación Bancaria 

TABLA N° 6 

EMPRESA COMERCIAL "NUEVO AMANECER S.A" 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 

Banco: Guayaquil Cuenta: 2201510519 

Fecha de Corte: 30 de Diciembre del 2015 

DESCRIPCIÓN 
LIBRO BANCOS 

DEBE HABER DEBE HABER 

Según libros saldo $ 15.395,53     $ 18.654,53 

CHEQUES EN TRANSITO         

CHEQUE N° 320     $ 2.500,00   

CHEQUE N° 321     $ 1.250,00   

CHEQUE N° 322     $ 500,00   

CHEQUE N° 323     $ 800,00   

CHEQUE N° 324     $ 562,00   

DEPOSITO EN CIRCULACION         

Depósito # 20153025       $ 4.000,00 

NOTAS DE DEBITO         

GSTO. DE COBRANZA   
$ 

153,00     

Corrección del cheque # 322 $ 1.800,00       

SUBTOTAL $ 17.195,53 
$ 

153,00 $ 5.612,00 $ 22.654,53 

SALDO AL 30 DE DICIEMBRE $ 17.042,53     $ 17.042,53 

Elaborado por: La Autora. 

Según la conciliación realizada a la empresa comercial “Nuevo Amanecer” se determina 

que no existen inconsistencias en cuanto a la administración y uso de ésta cuenta muy 

importante, ya que de ella dependerá la capacidad de liquidez que posea la institución para 

hacer frente a sus deudas del corto plazo. 
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Cierre 

4. CONCLUSIONES 

El control interno es la herramienta a través de la cual se puede inspeccionar, vigilar y 

supervisar todas las operaciones que realice la empresa. Por lo cual el objetivo trazado de 

evaluar el control de riesgo existente en el proceso contable de la empresa comercial 

“Nuevo Amanecer” ha sido cubierto en su totalidad, ya que se determinó el nivel de riesgo 

inherente y el nivel de riesgo de control existente en el departamento de contabilidad.  

El control interno permite que la empresa cuente con todos los mecanismos necesarios para 

lograr una mayor productividad, al mantener todas sus transacciones bajo observación para 

mitigar el riesgo de fraude o de actividades delictivas que pueden hacer que la empresa 

incurra en pérdidas lo cual le ocasione el cierre del negocio. 

Para demostrar el nivel de riesgo en la empresa, se realizó un ejemplo ilustrativo en el cual 

destaca el desempeño de la cuenta bancos y la capacidad del empleado para manejar esta 

cuenta correctamente sin provocar mayores inconvenientes y que pueda afectar al saldo 

obtenido por la empresa, ya que de este componente dependerá la liquidez inmediata que 

posee para hacer frente a sus obligaciones al corto plazo, en cuanto a pago de proveedores, 

pagos de sueldos a los empleados y compra de materiales para la actividad productiva de la 

empresa. 

El riesgo inherente, de control y de detección fue realizado para cuantificar el nivel 

existente en el departamento de contabilidad, con la finalidad de determinar las acciones del 

equipo, conformado por el auditor, contador y asistentes contables. De tal manera que se 

pueda comunicar los hallazgos encontrados, comunicarlos directamente y corregirlos para 

que no tengan mayor repercusión en la toma de decisiones.   
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