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RESUMEN 

En la actualidad las entidades están inmersas a riesgos de auditoría, los cuales en su 

mayoría no pueden ser detectados al momento de establecer controles internos en el 

proceso de una Auditoría; por lo tanto el objetivo de esta investigación es evaluar el 

área de Tesorería a través del Control Interno para conocer los riesgos de auditoría 

(control, inherente y detección), de la Empresa “JARAMILLO S.A.” al 30 de Junio del 

2016. Se realiza este proceso con la finalidad de salvaguardar sus activos así como 

también comprobar la veracidad, integridad y exactitud de la información contable, 

basándonos en las normas vigentes en el Ecuador, para ello aplicaremos una de las 

formas para evaluar el control interno como es el cuestionario del control interno, el 

cual nos permite conocer el desempeño de esta área así como también estar al tanto 

de los sistemas de control que la entidad ha implementado como medida de protección 

de sus recursos. Este caso sirve para aminorar, detectar y corregir las falencias que a 

menudo ocurren en esta área ya sea por negligencia del personal o por inexperiencia 

en su cargo; el propósito de esta investigación, aparte de evaluar el control interno es 

contribuir para que se presenten resultados favorables reflejados en los Estados 

Financieros permitiendo a la empresa tomar correctas decisiones. 

En conclusión el contador en posición del auditor debe tener evidencia suficiente y 

competente como pruebas para poder emitir una opinión acerca de lo que investigó o 

auditó. 

Palabras claves: Control Interno, Tesorería, Riesgos de Auditoria, Cuestionarios. 
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ABSTRACT 

Currently entities are engaged to audit risk, which mostly can not be detected when 

establishing internal controls in the process of an audit; therefore the objective of this 

research is to evaluate the Treasury area through the Internal Control to meet the audit 

risks (control, inherent and detection) of the Company "JARAMILLO SA" at 30 June 

2016. It is done this process in order to safeguard their assets as well as verify the 

truthfulness, completeness and accuracy of accounting information, based on existing 

standards in Ecuador, for it will implement one of the ways to evaluate internal control 

as in the questionnaire control internal, which allows us to know the performance of this 

area as well as be aware of the control systems that the company has implemented as 

a protection of its resources. This case serves to reduce, detect and correct the flaws 

that often occur in this area either by staff negligence or inexperience in office; The 

purpose of this research, apart from evaluating internal control is to contribute to 

favorable results reflected in the financial statements are presented allowing the 

company to make correct decisions. 

In conclusion the counter position of the auditor should have sufficient competent 

evidence as evidence to issue an opinion about what investigated or audited. 

Key words: Internal Control, Treasury, Risk Audit Questionnaires. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo de representación práctica se encontraran conceptos relacionados con 

Auditoría Financiera los cuales servirán de soporte para el mejor entendimiento del 

tema propuesto enmarcando la evaluación del control interno que es uno de los 

procesos fundamentales de auditoria que permite determinar los riesgos de control, 

inherente y detección que posee el   departamento de Tesorería de la Empresa 

Jaramillo S.A. al 30 de Junio del 2016. 

La importancia del control interno aporta confiabilidad en cuanto a la información 

contable y financiera que el auditor deberá comprobar mediante métodos y 

procedimientos aplicados de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) 

encaminando a las instituciones a cumplir con los objetivos y a tomar buenas 

decisiones; además el profesional determinara los posibles riesgos de auditoria con las 

evidencias necesarias para poder emitir un correcto informe sin entorpecer su trabajo. 

El objetivo de la investigación de esta problemática es conocer los motivos por los 

cuales es necesario aplicar la evaluación del control interno a cada uno de los 

departamentos de la entidad. 

En este caso se utilizara una de las formas para evaluar el control que son los 

cuestionarios de control interno mediante el informe Coso con sus  componentes de 

Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y 

Comunicación y Supervisión y Monitoreo aplicando preguntas a cada uno 

respectivamente. 

La búsqueda de este trabajo es para comprobar si se está cumpliendo con las políticas 

establecidas por dicha empresa, si se lleva un control de los recursos monetarios en 

tesorería, el funcionamiento de la misma para así poder corregir errores que se 

presenten y adoptar las medidas pertinentes para dar soluciones. 

Siendo el interés principal de esta investigación conocer la situación actual de la 

empresa, tomar medidas y mejorar el desempeño de la misma.  

Finalmente en el marco teórico se encontraran concepciones sobre artículos científicas 

que dará énfasis al trabajo y ayudaran a dar solución a la problemática antes planteada. 
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2. DESARROLLO 

2.1. Fundamento teórico  

2.1.1 La Auditoría  

(Escalante , 2014) La Auditoría es un estudio realizado a la información contable de la 

empresa por parte de un auditor independiente con el objeto de verificar y corroborar 

que la presentación de los Estados Financieros del periodo en marcha han sido 

racionales y poder manifestar un comentario apropiado. 

 

2.1.2. El Auditor Independiente 

(Hulett, 2010) El auditor es una persona experta y capacitada para ejecutar su trabajo, 

el cual está basado en compromisos y actividades para alcanzar los objetivos; en este 

caso será la evaluación del control interno en el área de tesorería para determinar 

riesgos de auditoria los cuales le permiten emitir un informe con una opinión ya sea 

propicia o negativa dependiendo el caso; siempre y cuando éste sea basado en las 

normas de auditoria pertinentes. 

 

2.1.3. Los Riesgos de Auditoría 

(Mesén Figueroa , 2009) El riesgo de Auditoria se encuentra en toda organización en 

el momento que el profesional independiente exprese su criterio después de haber 

realizado su trabajo, examinando los estados financieros en todos sus aspectos 

relevantes y éste no detecte errores de importancia, o a su vez exprese que si existe 

razonabilidad en ellos y sea lo inverso.  

 

2.1.3.1. Riesgo inherente 

(Mendoza Crespo, 2009) El riesgo inherente representa al riesgo que se encuentra 

inmerso en la empresa, la cual tiene que ver con la actividad económica de la misma, 

es decir son desviaciones en una cuenta o área determinada de importancia 

representativa. 

 

2.1.3.2. Riesgo de control  

El riesgo de control consiste en que a pesar de que se tomen ciertas reglas y formas 

de medidas para evaluar este tipo de control no se efectúen a cabalidad por falta de 
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responsabilidad del personal de la organización en el mal uso del método de control 

antes implementado. 

 

2.1.3.3 Riesgo de detección  

El riesgo de detección radica en la posibilidad de que el auditor no descubra los errores 

existentes en una auditoría, a pesar de que existan técnicas efectuadas por la 

organización. 

 

2.1.4. Normas Internacionales de Auditoria (NIA 400) 

(Cruz Ramirez, 2013) Las NIA se utilizan en Auditoría como marco de referencia para 

que el profesional independiente tenga bases al momento de emitir una opinión acerca 

de su trabajo y se encuentren en el perfil correspondiente a esta norma (NIA 400); la 

cual tiene que ver con el Control Interno sus riesgos y evaluación. 

 

2.1.5. El Control Interno 

(Rivas Marquez, 2011) El control interno constituye una parte esencial en el ámbito 

laboral; debido a que existe la necesidad de evaluar y controlar las actividades que 

realizan en las empresas para cumplir con los objetivos propuestos, mediante diversas 

políticas y procedimientos que constituye la misma como método para amparar sus 

bienes y cumplir con los objetivos propuestos. 

 

2.1.6. Control Interno: Informe Coso 

(Miaja Fol, 2010) El Informe Coso (Committe of Sponsoring Organization) tuvo sus 

inicios a partir del año 1992, es uno de los modelos implementados por las 

generaciones con la finalidad de mejorar la misión del control interno, es decir construir 

una concepción más usual que pueda ser puesta en práctica al momento de evaluar 

las transacciones de las entidades renovando las técnicas de control, además de 

brindar una información confiable en cuanto a sus objetivos. 
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2.1.7. Objetivos del Control Interno 

(Medisan, 2010) Para el logro de los objetivos propuestos ya sean estos 

administrativos, de dirección y comerciales en las empresas se debe tener en cuenta 

tres categorías importantes: como es la garantía de la información financiera en el 

desarrollo lícito de los estados contables presentados; la efectividad en sus funciones 

para la protección de sus recursos o bienes perfeccionando el desarrollo de la entidad, 

y por último la ejecución de leyes y normas adaptables en al ámbito laboral. 

 

2.1.8. Componentes del control interno: Informe Coso 

2.1.8.1. Ambiente de Control 

(Castañeda Parra, 2014) Este primer componente esta enfatizado en la conducta y 

disciplina de una empresa, cabe recalcar que al igual que los demás componentes éste 

está basado en valores y principios que enmarcan su desarrollo empresarial. El 

ambiente de control se constituye en la adopción de políticas y la concesión de tareas 

al personal para cada departamento, como un diseño de mando para supervisar el 

cumplimiento de estas actividades. 

 

2.1.8.2. Evaluación de Riesgos 

La Evaluación de Riesgos radica en el reconocimiento de las falencias o riesgos que 

se pueden presentar en el proceso de desarrollo de las actividades, los cuales 

entorpecerían el cumplimiento de los objetivos propuestos por la organización; para 

ello deberán poner en práctica el primer componente de ambiente de control, ya que 

éste va de la mano en cuanto a la detección de riesgos; es decir se realiza una 

valoración de los mismos utilizando los sistemas de control que previenen aquellos 

factores que se presentan tales como: personal nuevo, tecnología avanzada, 

acrecentamiento de la empresa, entre otros riesgos inmersos en las entidades. 

 

2.1.8.3. Control de Actividades 

Consiste en técnicas y políticas que se asignan en una organización para comprobar 

el cumplimiento de las funciones en cada uno de los departamentos; de esta manera 

es como se inspecciona los riesgos. Estas funciones deben ser de acuerdo con la 

actividad que desempeñe la empresa, y por ende los trabajadores deberán acatar sus 
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responsabilidades realizando un informe diario de las tareas asignadas para llevar un 

control constante de dichas actividades. 

 

2.1.8.4. Información y Comunicación  

El éxito de toda organización es la forma en como nos comunicamos, es por ello que 

este componente está enmarcado en la comunicación dentro y fuera, entre 

departamentos los cuales comparten información necesaria que contribuye con el 

cumplimiento de sus actividades para que luego la empresa tome las mejores 

decisiones. 

 

2.1.8.5. Monitoreo  

Este componente consiste en la revisión continua de los procesos que se 

implementaron al principio para evaluar el control interno, realizar una 

retroalimentación de toda la información para conocer los resultados obtenidos sean 

estos factibles o no durante el transcurso del tiempo, practicando una auditoría interna. 

 

2.1.9. Cuestionarios del Control Interno 

(Quintanar Romero, 2011) Los cuestionarios es uno de los instrumentos que utiliza el 

auditor para evaluar el Control Interno ya sea por área o componente, estos ayudan a 

conocer las distintas funciones distribuidas al personal por medio encuestas y de 

preguntas cerradas realizadas al jefe de cada departamento verificando su correcto o 

deficiente desempeño; el cual servirá como prueba para realizar su dictamen. 

2.2. Caso práctico 

2.2.1. Evaluación del control interno para determinar los riesgos de control, 

inherente y detección del departamento de Tesorería. 

 Planificación de la Auditoría 

 Diseño del cuestionario del Control Interno del Departamento de Tesorería. 

 Determinar y calificar el nivel de confianza y riesgos 

 Determinar el tamaño de la muestra 

 Realizar la matriz de controles claves 
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PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

El 30 de Junio del 2016 se realizó un examen especial al área de Tesorería de la 

Empresa Jaramillo S.A., con el propósito de indagar este departamento se realizó una 

visita previa a las instalaciones de la empresa, en la cual se determinó que el área 

representa el 65% de los activos; mas sin embargo se elaboró un cuestionario del control 

interno a través de una encuesta al jefe de dicho departamento. 

Con el objetivo de realizar la evaluación del Control Interno del área, se establece 8 

controles claves: 

1. Personal adecuado 

2. Arqueos sorpresivos 

3. Firmas de autorización 

4. Documentación fuente 

5. Conciliaciones bancarias 

6. Cobros y pagos de cheques 

7. Contabilización de transacciones  

8. Constatación física de documentos 

Para comprobar la ejecución de estos controles claves, se seleccionó 10 transacciones 

para la supervisión en donde se obtuvo lo siguiente: 

 Se ha incorporado personal adecuado. 

 En ninguno de los casos se ha realizado arqueos sorpresivos 

 De las transacciones realizadas, 5 fueron autorizadas 

 3 de los movimientos revisados no tenían documentación fuente. 

 No se han realizado las respectivas conciliaciones bancarias 

 Han sido efectuados todos los cobros y pagos de cheques 

 6 transacciones no han sido registradas correctamente 

 No se realizan constataciones físicas de la documentación.  

 

 

 

PA 

1/1 



14 
 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

ENTIDAD:            JARAMILLO S.A. 

ÁREA:                  Tesorería 

 

N° PREGUNTAS SI NO FECHA AUDITOR 

 AMBIENTE DE CONTROL     

1 ¿Existe ética y buena conducta en  
todo el personal de la empresa? 

X    Jennifer 
Jaramillo 

2 ¿Existe un organigrama funcional y 
estructural de la empresa? 

 X   Jennifer 
Jaramillo 

3 ¿Existe un manual de políticas y 
reglamentos para este 
departamento? 

X     
 Jennifer 
Jaramillo 

4 ¿Existe vigilancia para el 
cumplimiento de estas políticas y 
reglamentos? 

 X     
Jennifer 
Jaramillo 

5 ¿El personal de Tesorería asignado 
tiene experiencia en su ámbito de 
labor? 

 X     
Jennifer 
Jaramillo 

6 ¿Es fluida la comunicación del Área 
de Tesorería con las demás áreas?  

 X     
Jennifer 
Jaramillo 

7 ¿El personal encargado de esta área 
tiene conocimiento acerca de la 
Normativa de Tesorería? 

 X    
 Jennifer 
Jaramillo 

8 ¿Se realiza una evaluación continua 
de las actividades realizadas a su 
cargo? 

X     
 Jennifer 
Jaramillo 

9 ¿Las actividades desempeñadas son 
acorde a los cargos asignados? 

X      
Jennifer 
Jaramillo 

 EVALUACION DE RIESGOS     

10 ¿Se ha delegado una junta para la 
evaluación continua de los riesgos? 

 X     
Jennifer 
Jaramillo 

11 ¿Existe un plan estratégico?  X    Jennifer 
Jaramillo 

12 ¿Se realizan reuniones para verificar 
el seguimiento del plan estratégico? 

 X    
 Jennifer 
Jaramillo 

13 ¿Existen cambios continuos de 
personal? 

 X    Jennifer 
Jaramillo 

14 ¿Los cambios constantes de 
tecnología afectan su desempeño? 

X      
Jennifer 
Jaramillo 

15 ¿Se analiza cual es la posición de la 
empresa frente a la competencia? 

 X    
 Jennifer 
Jaramillo 

16 ¿Se revisa minuciosamente los 
riesgos del cash flow? 

 X    Jennifer 
Jaramillo 

CCI 

1/4 



15 
 

 ACTIVIDADES DE CONTROL     

17 ¿Existe un manual de políticas 
contables en la empresa? 

 X    Jennifer 
Jaramillo 

18 ¿La empresa cuenta con un sistema 
informático contable? 

X     Jennifer 
Jaramillo 

19 ¿En la empresa existe un 
presupuesto para Tesorería? 

X     Jennifer 
Jaramillo 

20 ¿Las funciones del tesorero están 
limitadas específicamente a caja? 

 X    Jennifer 
Jaramillo 

21 ¿Se revisan las firmas de todos los 
documentos (pagares, letras, 
cheques girados) con su respectiva 
autorización? 

 X     
Jennifer 
Jaramillo 

22 ¿Los pagos a los proveedores se 
encuentran debidamente autorizados 
y existe una lista de ellos? 

X      
Jennifer 
Jaramillo 

23 ¿El tesorero se encarga de la gestión 
de cobros mediante los diferentes 
medios (cheques, transferencias, 
otros). 

X      
Jennifer 
Jaramillo 

24 ¿Revisa todas las facturas y 
comprobantes antes del pago 
correspondiente a las nóminas? 

 X    
 Jennifer 
Jaramillo 

25 ¿Contabiliza de manera continua 
todas las transacciones designadas a 
su cargo como cobros, pagos, 
provisiones? 

X      
Jennifer 
Jaramillo 

26 ¿Las provisiones por intereses son 
debidamente registradas por el 
tesorero? 

 X    
 Jennifer 
Jaramillo 

27 ¿El tesorero lleva un registro de 
todas sus actividades para el control 
del mismo? 

 X     
Jennifer 
Jaramillo 

 INFORMACION Y COMUNICACIÓN     

28 ¿Existen sistemas informáticos 
contables integrados en la empresa? 

X     
 Jennifer 
Jaramillo 

29 ¿El sistema informático contable 
cumple con las Normas vigentes del 
país? 

X     
 Jennifer 
Jaramillo 

30 ¿El tesorero tiene acceso a estos 
sistemas para la contabilización de 
las operaciones inmersas a su 
actividad? 

X      
Jennifer 
Jaramillo 

31 ¿Se utilizan claves personales para 
limitar el acceso a personas no 
autorizadas al departamento? 

X     
 Jennifer 
Jaramillo 

32 ¿El empleado tesorero recopila, 
informa y comunica toda la 
información pertinente a sus 
superiores? 

 X     
Jennifer 
Jaramillo 

33 ¿Existe una comunicación eficaz de 
las operaciones partiendo del 
departamento de tesorería filtrándose 

X      
 

CCI 

2/4 
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en todos los departamentos de arriba 
abajo y viceversa? 

Jennifer 
Jaramillo 

34 Además del personal de la empresa. 
¿Existe comunicación con 
proveedores, clientes, organismos de 
control, etc.?  

 X    
Jennifer 
Jaramillo  

35 ¿Existen controles para actualizar los 
sistemas de información en el área 
de tesorería? 

X     
Jennifer 
Jaramillo  

 SUPERVISION Y MONITOREO     

36 ¿Se supervisa de manera efectiva las 
actividades de control con la finalidad 
de tener un buen desempeño en el 
área de tesorería? 

 X    
 
Jennifer 
Jaramillo  

37 ¿Se evalúa el control interno de cada 
una de las áreas de la entidad? 

X      
Jennifer 
Jaramillo 

38 ¿Se tiene especificado los tipos de 
controles que deben ser 
monitoreados constantemente? 

 X    
Jennifer 
Jaramillo  

39 ¿En el área de Tesorería se realiza 
una inspección seguida de las 
operaciones del control interno? 

X    Jennifer 
Jaramillo  

40 ¿Para ello la entidad cuenta con 
formas de controles implementados 
como recomendaciones de las 
auditorias anteriores? 

 X     
 
Jennifer 
Jaramillo 

41 ¿En el área de Tesorería se 
reconocen los errores del control 
interno con el objetivo de darles un 
seguimiento y evitar su recurrencia?   

X    
 
Jennifer 
Jaramillo 

42 ¿Se han establecido oportunas 
actividades de control para corregir 
estos errores encontrados en cada 
área? 

X   
 

 
Jennifer 
Jaramillo 

43 ¿Existe un equipo de auditoria en la 
entidad? 

X   Jennifer 
Jaramillo 

44 ¿Se emiten informes escritos por 
parte de esta auditoría interna? 

X   Jennifer 
Jaramillo 

45 En el último periodo auditado los 
resultados presentados por medio del 
informe escrito fue favorable? 

 X   
Jennifer 
Jaramillo 

Fuente: Jennifer Jaramillo 

 

 

 

 

 

CCI 

3/4 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

ÁREA:       Tesorería 

ENTIDAD: JARAMILLO S.A 

 
 

N° PREGUNTAS SI/NO PT CT 

1 ¿Existe ética y buena conducta en  todo el 
personal de la empresa? 

SI   1 

2 ¿Existe un organigrama funcional y estructural 
de la empresa? 

NO   0 

3 ¿Existe un manual de políticas y reglamentos 
para este departamento? 

SI   1 

4 ¿Existe vigilancia para el cumplimiento de 
estas políticas y reglamentos? 

NO   0 

5 ¿El personal de Tesorería asignado tiene 
experiencia en su ámbito de labor? 

NO 
 

  0 

6 ¿Es fluida la comunicación del Área de 
Tesorería con las demás áreas? 

NO   0 

7 ¿El personal encargado de esta área tiene 
conocimiento acerca de la Normativa de 
Tesorería? 

NO   0 

8 ¿Se realiza una evaluación continua de las 
actividades realizadas a su cargo? 

SI   1 

9 ¿Las actividades desempeñadas son acorde a 
los cargos asignados? 

SI   1 

10 ¿Se ha delegado una junta para la evaluación 
continua de los riesgos? 

NO   0 

11 ¿Existe un plan estratégico? NO   0 

12 ¿Se realizan reuniones para verificar el 
seguimiento del plan estratégico? 

NO   0 

13 ¿Existen cambios continuos de personal? NO   0 

14 ¿Los cambios constantes de tecnología afectan 
su desempeño? 

SI   1 

15 ¿Se analiza cual es la posición de la empresa 
frente a la competencia? 

NO   0 

16 ¿Se revisa minuciosamente los riesgos del 
cash flow? 

NO   0 

17 ¿Existe un manual de políticas contables en la 
empresa? 

NO   0 

18 ¿La empresa cuenta con un sistema 
informático contable? 

SI   1 

19 ¿En la empresa existe un presupuesto para 
Tesorería? 

SI   1 

20 ¿Las funciones del tesorero están limitadas 
específicamente a caja? 

NO   0 

21 ¿Se revisan las firmas de todos los 
documentos (pagares, letras, cheques girados) 
con su respectiva autorización? 

NO   0 

MCI 

1/3 
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22 ¿Los pagos a los proveedores se encuentran 
debidamente autorizados y existe una lista de 
ellos? 

SI   1 

23 ¿El tesorero se encarga de la gestión de 
cobros mediante los diferentes medios 
(cheques, transferencias, otros). 

SI   1 

24 ¿Revisa todas las facturas y comprobantes 
antes del pago correspondiente a las nóminas? 

NO   0 

25 ¿Contabiliza de manera continua todas las 
transacciones designadas a su cargo como 
cobros, pagos, provisiones? 

SI   1 

26 ¿Las provisiones por intereses son 
debidamente registradas por el tesorero? 

NO   0 

27 ¿El tesorero lleva un registro de todas sus 
actividades para el control del mismo?  

NO   0 

28 ¿Existen sistemas informáticos contables 
integrados en la empresa? 

SI   1 

29 ¿El sistema informático contable cumple con 
las Normas vigentes del país? 

SI   1 

30 ¿El tesorero tiene acceso a estos sistemas 
para la contabilización de las operaciones 
inmersas a su actividad? 

SI   1 

31 ¿Se utilizan claves personales para limitar el 
acceso a personas no autorizadas al 
departamento? 

SI   1 

32 ¿El empleado tesorero recopila, informa y 
comunica toda la información pertinente a sus 
superiores? 

NO   0 

33 ¿Existe una comunicación eficaz de las 
operaciones partiendo del departamento de 
tesorería filtrándose en todos los 
departamentos de arriba abajo y viceversa? 

SI   1 

34 Además del personal de la empresa. ¿Existe 
comunicación con proveedores, clientes, 
organismos de control, etc.? 

NO   0 

35 ¿Existen controles para actualizar los sistemas 
de información en el área d 
e tesorería? 

SI   1 

36 ¿Se supervisa de manera efectiva las 
actividades de control con la finalidad de tener 
un buen desempeño en el área de tesorería? 

NO   0 

37 ¿Se evalúa el control interno de cada una de 
las áreas de la entidad? 

SI   1 

38 ¿Se tiene especificado los tipos de controles 
que deben ser monitoreados constantemente? 

NO   0 

39 ¿En el área de Tesorería se realiza una 
inspección seguida de las operaciones del 
control interno? 

SI   1 

40 ¿Para ello la entidad cuenta con formas de 
controles implementados como 
recomendaciones de las auditorias anteriores? 

NO   0 

41 ¿En el área de Tesorería se reconocen los 
errores del control interno con el objetivo de 
darles un seguimiento y evitar su recurrencia?   

SI   1 

MCI 

2/3 
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42 ¿Se han establecido oportunas actividades de 
control para corregir estos errores encontrados 
en cada área? 

SI   1 

43 ¿Existe un equipo de auditoria en la entidad? SI   1 

44 ¿Se emiten informes escritos por parte de esta 
auditoría interna? 

SI   1 

45 En el último periodo auditado los resultados 
presentados por medio del informe escrito fue 
favorable?  

NO   0 

 TOTALES  45  22 

     Fuente: Jennifer Jaramillo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCI 
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Riesgo Inherente 

Nivel de Confianza= CT/PT X 100% 

Nivel de Confianza= 22/45 X 100  

Nivel de Confianza= 49%                         BAJO 

 

 

Nivel de Riesgo= NC – 100 

Nivel de Riesgo= 49 – 100 

Nivel de Riesgo= 51%                              ALTO 

 
 
 

NIVEL DE CONFIANZA     
 

 

 

 

                                             NIVEL DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJO MEDIO ALTO 

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

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

ALTO MEDIO BAJO 

ENFOQUE DE AUDITORIA 

SUSTANTIVO 
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MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CONTROLES CLAVES 

ÁREA: Tesorería 

 

 
ELEMENTOS 

DE LA 
MUESTRA 

 
Personal 

Adecuado 

 
Arqueos 

sorpresivos 

 
Firmas de 

autorización 

 
Documentación 

fuente 

 
Conciliaciones 

bancarias 

Cobros y 
pagos de 
cheques 

 
Contabilización 

de transacciones 

 
Constatación 

física de 
documentos 

1   -    -    - 

2   -     -     - 

3   -     -    - 

4   -   -     - 

5   -     -     - 

6   -   -    - 

7   -    -     - 

8   -     -    - 

9   -    -    - 

10   -    -    - 

TOTAL 10 0 5 7 0 10 4 0 

Fuente: Jennifer Jaramillo 

VCC 

1/1 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

ÁREA: Tesorería 

 

Fuente: Jennifer Jaramillo 

 

Riesgo de Control 

Nivel de Confianza= CT X 100/PT 

Nivel de Confianza= 36 X 100= 3600/80 

Nivel de Confianza= 45%  

 

 

 

 

 

 

RIESGO DE CONTROL 

CUALITATIVA CUANTITATIVA 

ALTO MAS DEL 40% 

MODERADO 20-40% 
 

BAJO MENOS DEL 20% 

 

 

 

 

 

N° CONTROL CLAVE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

1 Personal adecuado 10 10 

2 Arqueos sorpresivos  10 0 

3 Firmas de autorización 10 5 

4 Documentación fuente  10 7 

5 Conciliaciones bancarias 10 0 

6 Cobro y pago de cheques 10 10 

7 Contabilización de transacciones 10 4 

8 Constatación física de documentos 10 0 

 TOTAL 80 36 

E/CI 

1/1 

RIESGO DE CONTROL = ALTO 
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Resultados de la Evaluación del Control Interno 

 

RIESGO Alto 

(3) 

Moderado 

 (2) 

Bajo 

(1) 

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

CONFIANZA Bajo 

 (1) 

Moderado 

 (2) 

Alto 

(3) 

 

 

Según los resultados de la evaluación del Control Interno se diagnosticó un nivel de 

confianza bajo y un nivel de riesgo alto como se explica en la tabla correspondiente; 

debido a que no se cumplieron los controles claves de manera conforme. 

 

Tamaño de la Muestra 

 

RC= Riesgo de Control 

RA= Riesgo de Auditoría (5) 

 

TM= (RC/RA) * 100 

TM= (3/5) * 100= 60% 
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EMPRESA "JARAMILLO S.A" 

AUDITORIA FINACIERA 

PERIODO: 

MATRIZ DE CALIFICACION DE RIESGOS, CONTROLES CLAVES Y ENFOQUE 

  NIVEL DE RIESGO  
CONTROL CLAVE 

ENFOQUE DE AUDITORIA 

AREA  INHERENTE CONTROL CUMPLIMIENTO SUSTANTIVO 

 
  
 
 

TESORERÍA  

  
 
 
 

51% 
 

 
 
 
 

45%  

Personal adecuado 
 

   
 
 
 
 
  

Arqueos sorpresivos 
 

Firmas de autorización
  

Documentación fuente 
 

Conciliaciones bancarias 
 

Cobros y pagos de 
cheques 
 

Contabilización de  
transacciones 
 

Constatación física de 
documentos 

 

  

M/CRC 

1/1 
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Riesgo de Detección 

 

Supuesto: 

Riesgos de Auditoria = 5% 

 

Riesgo Inherente = 51% 

Riesgo de control = 45% 

 

 

RD =         RA 

              RI * RC 

 

RD =       0.05 

            0.51*0.45 

 

 RD =  0.22= 22%  

 

 

 

 

RIESGO DE DETECCIÓN 

CUALITATIVA CUANTITATIVA 

ALTO MAS DEL 40% 

MODERADO ENTRE 20-40% 

BAJO MENOS DEL 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGO DE DETECCION  

MODERADO 
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3. CONCLUSIONES 

 

Es de vital importancia la aplicación de la evaluación del control interno en las 

organizaciones, es por ello que como conclusión podemos decir que éste proceso es 

necesario e indispensable ponerlo en práctica mediante políticas y procedimientos 

implementados por la administración, los cuales permiten el desenvolvimiento oportuno 

de la funciones en cada área aportándonos información confiable y razonable que nos 

conlleven a tomar el camino indicado para alcanzar los objetivos planteados. 

Por consiguiente la utilización de los cuestionarios del control interno a través del 

Informe Coso nos sirve para obtener mejores resultados al momento de calificar los 

riesgos (inherente, control y detección) con sus respectivas matrices. 

Para concluir podemos decir que es responsabilidad del auditor independiente realizar 

un peritaje profundo de las operaciones inmersas en el área pactada para que de ésta 

manera le permita emitir un informe íntegro y fidedigno referente a su trabajo. 
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