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EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO DE LOS RIESGOS DEL 

COMPONENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO DE LA 

EMPRESA NACIONAL S.A. 

Ana Elizabeth Reyes Murillo 

      correo:annielis13_1991@hotmail.com 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto, consiste en la evaluación del componente de control de efectivo 

conformado por un conjunto de procedimientos  que es necesario en una empresa 

para en base a la función de controlar permita asegurar la protección de todos los 

activos de la empresa. En estos últimos años se ha incrementado, debido que resulta 

más practico medir la eficiencia y la productividad al establecer en la organización un 

negocio. 

El problema de la investigación es evaluar los factores y el correcto control del 

componente efectivo y equivalente al efectivo con el propósito de proteger los activos, 

que permitan garantizar la exactitud, confiabilidad de los registros y cumplimiento  

adecuado del control interno.  

Nos conlleva a adoptar el proceso con las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) y 

con profundidad evaluar los riegos y control interno, es por ello que se elige hacer la 

investigación de diversas fuentes, revistas de varios autores, observaciones que 

recalca la auditoria basada en riesgos, para ser usada en la elaboración del presente 

trabajo. 

Con la finalidad que el auditor de su opinión con juicio profesional respecto si los 

factores de riesgo se pueden reducir  a un nivel aceptable bajo para que no haya 

malversaciones o fraudes y la verificación de los procedimientos son los adecuados 

para la empresa y mejorar las operaciones de la misma y a su vez contribuir con el 

cumplimiento de sus metas y objetivos. 

Palabras claves: control interno, factores de riesgos, juicio profesional, productividad, 

activo, fraudes. 
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EVALUATION AND INTERNAL CONTROL OF THE RISKS OF COMPONENT 

CASH AND CASH EQUIVALENT OF NATIONAL COMPANY S.A. 

 

Ana Elizabeth Reyes Murillo 

      email:annielis13_1991@hotmail.com 

 

ABSTRACT 

 

This project involves the assessment of effective control component consists of a set of 

procedures that is necessary in a company based on the function of controlling would 

ensure the protection of all company assets. In recent years it has increased because it 

is more practical to measure the efficiency and productivity by establishing a business 

in the organization. 

The problem of the research is to evaluate the factors and proper control of cash and 

cash equivalent component in order to protect the assets, to ensure the accuracy, 

reliability and compliance records adequate internal control. 

It leads to adopt the process with International Standards on Auditing (ISA) and depth 

assess risks and internal control, which is why they choose to do research from several 

sources, magazines of various authors, observations stressing the audit based on 

risks, to be used in the preparation of this work. 

In order that the auditor of your opinion with professional judgment regarding whether 

risk factors can be reduced to an acceptably low level so that no embezzlement or 

fraud and verification procedures are adequate for the company and improve 

operations the same and in turn contribute to the fulfillment of its goals and objectives. 

 

Keywords: internal control, risk factors, professional judgment, productivity, asset 

fraud. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto el control interno se determina que es un sistema de 

procedimientos que ayudan a la empresa a proteger los activos, asegurar la 

confiabilidad  de los saldos de los estados financieros y así lograr la ejecución  de los 

objetivos y metas planificados. Por tal motivo las organizaciones establecen planes de 

organización y conjunto de métodos de control y procedimiento. 

El control interno es para (Varela, Venini, & Scarabino, 2013, pág. 92) “Obligatoriedad 

para las entidades financieras de desarrollar y documentar adecuados procedimientos 

administrativos y contables para el procesamiento y control de las transacciones que 

realicen”. 

Este indica que el control interno se basa en 5 principios importantes que 

corresponden de acuerdo a los componentes en ejecución con el informe COSO: 

 Ambiente de control 

 Valoración de riesgo 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Monitoreo de las actividades 

Para (Fernández & Prieto de Alizo, 2013, pág. 101) “las auditoras que se realizan 

en la organización ayuda al desempeño organizacional, y a su vez comunicación en el 

proceso que se realiza en la empresa y aporta muchas ventajas comparativas y 

competitivas”. 

“Es un acto administrativo que precede, bajo criterios de eficiencia, eficacia y 

economía, de sus recursos, de procedimientos y de una permanente auto evaluación 

de su gestión, acción en la cual la auditoría de gestión es de primer orden”. (Carlos, 

Eduarda, Elita, Edgar, & Aurora, 2012, pág. 7) . Por eso al tener un buen control 

interno permite que los riesgos que tenga la organización sean menores y se confirme 

con los procedimientos adoptados. 

La normativa basada para el desarrollo del problema planteado es de acuerdo a las 

Normas  Internacionales de Auditora, los que permiten conocer sobre definiciones, 

alcance, evaluaciones de riesgo  y procedimientos para aplicar de forma correcta y 

posteriormente dar a conocer a los administradores de la organización y luego ellos 

tomen las medidas o correcciones necesarias para optimizar recursos de la empresa  

y estos a su vez sean utilizados eficazmente. 
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PROBLEMA 

La empresa “La Nacional S.A”  posee una sola cuenta bancaria a través de la cual se 

realiza todo el movimiento bancario del ente, la cuenta es conciliada por un auxiliar y 

aprobada por el contador general. La sociedad se dedica a la venta minorista, por lo 

que sus ventas son al contado y en efectivo, de la misma forma la mayoría de los 

pagos a sus proveedores es en efectivo. 

El control del manejo del efectivo es realizado por el encargado de caja, quien prepara 

un resume diario por los movimientos del efectivo. Adicionalmente usted conoce que 

por el tipo de actividad en la empresa existe una gran concentración de las ventas las 

últimas 4 semanas antes del cierre del ejercicio. 

 

COMPONENTE FACTORES DE RIESGO 

 

Caja - Bancos 

 

Una sola cuenta bancaria 

Altas ventas antes del cierre del ejercicio 

contable 

Procedimientos:  

 

Aplicar pruebas de cumplimiento para verificar el control sobre la conciliación 

bancaria opera en forma adecuada 

Verificar el corte de operaciones al cierre, confirmado que los últimos 30 

comprobantes de ventas estén contabilizados correctamente 

 

Se solicita que para el ejercicio planteado determinar esas evaluaciones si son las 

efectivas para la organización y que su nivel de confianza será o no confiable: 

1. Evalúe los factores de riesgo 

2. Los procedimientos planteados  

3. El alcance determinado para el componente si son correctos. 

Y en el caso de no estar de acuerdo, modifique los factores de riesgo y los 

procedimientos de auditoria para la presente organización. 
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DESARROLLO 

Realizando la evaluación se desarrollara en base a las normas generales de control 

interno (COSO) resumidas y la Norma Internacional de Auditoria (NIA), de acuerdo a la 

NIA 315 control interno es un proceso que facilita al auditor la identificación de los 

riesgos de la organización y con la finalidad de obtener una confiabilidad en la 

información financiera, y que permita el cumplimiento con las disposiciones legales.  El 

control interno se divide en cinco componentes que proporcionan un marco útil para 

los auditores se presenta  en la siguiente Tabla 1. 

 

Tabla 1. COMPONENTES DEL INFORME COSO 

 

Componentes Descripción 

Ambiente de control Son factores del ente 

Evaluación de riesgo Reconocimiento y análisis de los riesgos 

relevantes 

Actividades de control Son  procedimientos, técnicas y sistema 

para cumplir los objetivos 

Información y comunicación Obtener evidencia de información 

relevante y comunicar información 

pertinente a tiempo. 

Supervisión y monitoreo Es un proceso que verifique la vigencia 

del sistema de control interno a lo largo 

del tiempo. 

 

Para (Rivas Márquez, 2011, pág. 120), “el mercado de capitales de los estados unidos 

la que se reconoce como criterio de control es el COSO, como el punto de partida para 

importantes desarrollos en las áreas del control interno de los nuevos instrumentos”.  

De acuerdo a la NIA 200, se indica: El auditor reduce el riesgo de auditoría al diseñar y 

desempeñar procedimientos para obtener evidencia suficiente apropiada de auditoría 

para extraer conclusiones razonables en las que se base una opinión. Se logra 

seguridad razonable cuando el auditor ha reducido el riesgo de auditoría a un nivel 

aceptablemente bajo. (Mendoza Crespo, 2009). 
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El riesgo de auditoria comprende dos componentes de acuerdo a la NIA 200 son las 

siguientes: 

 Riesgo inherente: es el que no puede ser controlado por el auditor y no puede 

ser cambiado sino solo medido. Afecta directamente a la cantidad de evidencia 

para obtener lo suficiente. En cuanto mayor será el nivel de riesgo inherente , 

mayor será la cantidad de evidencia  

 Riesgo de control: interpreta el riesgo de que los errores pudieran existir en 

las actividades de la empresa, no sean prevenidos o detectados 

oportunamente por el sistema de control interno.  

 Riesgo de detección: es el riesgo que es totalmente responsable  por el grupo 

auditor y depende de la forma en que se ejecuten los procedimientos de 

auditoria. 

(Viloria, 2005) Afirma. “Se entiende por riesgo la causa posible de que no se consigan 

los objetivos organizacionales. La organización debe pronosticar, conocer y 

aproximarse los riesgos con los que se enfrenta, para establecer mecanismos que 

identifiquen, analicen y disminuyan los correspondientes” (p.80).  

De acuerdo a resumen presentado se da a entender que los controles internos son, 

políticas y procedimientos tienen como objetivo proteger a los activos y confirmar el 

funcionamiento interno de las áreas de la organización con el fin de mostrar que todas 

las operaciones se registran (Mancilla Rendón & Saavedra Garcia, 2015). 

Para (Rivas Márquez, 2011, pág. 117), nos afirma que el control en una organización 

es un factor clave que es lograr sus objetivos generales y que se toman decisiones la 

administración en base a la información del tipo contable, mediante esas decisiones 

permiten mejorar el funcionamiento de la misma. 

El riesgo nos da a entender que siempre en relación a la oportunidad y 

tendencia al mismo. Una vez reconocido se deberá evaluar la probabilidad de 

la idea  y conmoción que los mismos pudieran tener en la organización y 

posterior se realizará la gestión del riesgo (Albanese, 2012).  

En cuando a la “NIA” se hace referencia a la relación inversa existente entre la 

significación y el nivel de riesgo de una auditoría. Cuanto más alto es el nivel de 

exigencia en la significación, más bajo es el riesgo de auditoría y viceversa”. 

(Mancinelli, 2010), por esa teoría obtenemos el nivel de confiabilidad que el auditor va 

obtener con su juicio profesional determinara su opinión. 
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De acuerdo al conocimiento sobre las actividades de la empresa , se aplicara la 

evaluación del control interno para determinar el nivel de riesgo de la organización, se 

efectuara mediante cuestionario de preguntas a los empleados de la organización para 

así determinar si los factores de riesgos son altos o bajos y si su procedimiento de 

control esta aplicado correctamente caso contrario sino se tratara de modificarlo para 

reducir su riesgo y de  esta manera corregir errores por eso la gestión  en la ejecución 

de los planes, permite determinar si es apropiada (Dextre Flores & Del Pozo Rivas, 

2012, pág. 72). 

En la siguiente tabla 2 se realiza un cuestionario para el control interno del efectivo. 

 

Tabla 2. CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

Cliente: Empresa Nacional S.A 

Periodo: Año 2015 

Fecha de evaluación: 05 enero 2016 

 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS COMENTARIOS 

SI NO N/A 

 CAJA     

 CAJA – INGRESOS     

1 El efectivo recibido se depositan 

íntegramente en bancos y a la brevedad 

posible, máximo 24 horas. 

 X X Se utiliza para los pagos a los 

proveedores. 

2 Los ingresos de efectivo solo esta  cargo de 

una sola persona que no tiene acceso a 

registro contable y no maneja conciliación 

bancaria 

X   El cajero se encarga de los 

movimientos del efectivo. 

3 Se utilizan recibos numerados para 

controlar los ingresos 

  X Recibos no tienen 

4 Son dos personas distintas que reciben los 

ingresos del efectivo  y egresos. 

 X  El cajero maneja los 

movimientos de ingresos y 

egresos 

 CAJA – EGRESOS     

5 Se lleva un registro de los egresos de 

efectivo 

 X  El cajero solo realiza resumen 

sin ser supervisado. 
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6 ¿Los pagos a proveedores son mediantes 

cheques? 

  X La mayoría de pagos a 

proveedores es en efectivo 

 CONCILIACIONES BANCARIAS     

7 ¿Cuántas cuentas tiene la empresa?  X  Una sola cuenta bancaria 

8 ¿Las conciliaciones bancarias son 

preparadas mensualmente? 

  X Se realizan conciliaciones pero 

no mensualmente 

9 ¿Al cierre del ejercicio se consideran los 

cargos bancarios para los respectivos 

ajustes? 

 X   

9 ¿Los estados de cuenta se entregan 

directamente a la persona encargada de las 

conciliaciones bancarias de la empresa? 

X   El auxiliar recibe los estados 

10 ¿Las conciliaciones bancarias son 

revisadas y aprobadas por un supervisor 

luego de su terminación? 

x   Aprobada por el contador 

 

Para (Sánchez-Sánchez, Espino-Valdés, & Aguilera-Martínez, 2013, pág. 201) la 

definición: La fase preliminar y el diseño estratégico deben entenderse en base a la 

realidad, ya que el correcto diseño del sistema de control depende del planteamiento 

de las planificaciones; potenciando las inductores para el desarrollo y la definición de 

los indicadores de gestión. 

El control interno para (Varela, Venini, & Scarabino, 2013, pág. 93) es vigilar el  

adecuado funcionamiento del control, revisar y aprobar el programa anual del área de 

auditoría interna y verificar el grado de cumplimiento del mismo con el fin de revisar los 

informes con la información adecuada permite facilitar la identificación de los riesgos y 

mantener comunicación. 

De acuerdo a la (Faggioni, 2011) nos indica que los programas para la auditoría de 

gestión, forman los pasos que deben seguirse para su análisis, en términos de 

eficacia, eficiencia, economía, legalidad e impacto; por lo tanto, se pronuncian con 

cierta facilidad que permita cambios cuando se necesite indagar en los hallazgos 

encontrados y generar sugerencias  aplicables, oportunas y pertinentes que ayuden a 

la entidad auditada a corregir las deficiencias. 

Nos da a entender que la auditoría de gestión de procesos es un tipo especial de 

evaluación de la calidad basada en la propia gestión del proceso dirigida a proveer 

información objetiva con el fin de examinar que se cumplen los criterios de auditoría. 

(Cruz, Perez, Clua, & Soroa, 2015, pág. 153).  De esta manera se procederá con el 
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programa de auditoria detallando las deficiencias del control interno en la siguiente  

tabla 3. 

Tabla 3. HOJA DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO 

 

DEFICIENCIAS GRADO RECOMENDACIONES PROCEDIMIENTO 

DE AUDITORIA 

 MAYOR MENOR   

CAJA     

No se deposita 

diariamente el 

efectivo. Se utiliza 

el dinero para 

pagos a 

proveedores en 

efectivo. 

X  Gerencia autorice los 

depósitos íntegros en 

bancos, y pagos con 

cheques a proveedores. 

Pruebas selectivas 

sobre recaudación, 

depósitos y pagos en 

efectivo, realizando un 

seguimiento. 

No se utilizan 

recibos numerados 

para el control de 

los ingresos 

recibidos 

X  Gerencia autorice la 

disposición de recibos 

tanto de ingresos como 

para egresos 

Prueba selectiva de 

los ingresos y 

egresos, con la 

revisión de la 

documentación 

Conciliaciones 

bancarias 

    

No se verifica de 

control de las 

conciliaciones 

bancarias 

 X Que el auxiliar realice las 

revisiones mensualmente 

de las conciliaciones 

Aplica pruebas de 

cumplimientos y  

verificación del mismo 

Las conciliaciones 

bancarias no son 

revisadas por un 

funcionario distinto 

al contador para 

su revisión y 

aprobación 

X  Gerencia debería visar las 

conciliaciones bancarias 

mensuales en acuerdo de 

conformidad y 

aprobación. 
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Como resultado de evaluar la deficiencia en el control interno del efectivo 

examinaremos los factores de riesgos según los resultados se determinaron el nivel de 

riesgo al interpretar nos indica que su grado de confianza es bajo pero su nivel de 

riesgo es alto, en conclusión como auditor debemos tomar muy en cuenta  para futuras 

decisiones que determinaremos en la siguiente tabla 4.  

Tabla 4. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

INH. CONT. DET.

Una sola cuenta 

bancaria

existencia de manual de 

procedimientos

conocer el 

procedimiento del 

manual 

correctamente

Conocer 

detalladamente las 

funciones, tareas y 

responsabilidades 

relativas

No se deposita 

diariamente lo recaudado

arqueos de caja 

diarios

se utiliza efectivo para 

pago a proveedores

realizar pagos en 

cheques a 

proveedores

una sola persona se 

encarga de los ingresos 

y egresos

Separacion de 

funcioes entre el 

que maneja y 

registra los 

moviemientos

Separacion de 

funciones que lleva el 

custodio del efectivo 

con el que lleva el 

registro contable y a 

su vez ser supervisado 

el contador por 

gerencia 

Conciliacion es aprobada 

por el contador y no 

supervisada por gerencia

conciliaciones 

bancarias 

mensuales

confirmacion de saldos 

del mayor bancos con 

los estados bancarios 

y con muestra de 

varios meses proponer 

asiento de ajustes

claridad del alcance

conocimiento del 

proceso de auditoria

Aptitup y actitud del 

equipo

CONTROLES 

CLAVES

ENFOQUE 

DE 

AUDITORIA

PROCEDIMIENTO DE 

AUDITORIA

bajo

FACTORES DE RIESGORIESGOS

altas ventas antes del 

cierre del ejercicio

riesgo 

inherente
bajo

riesgo de 

control

CALIFICACION DE 

RIESGO

alto

riesgo de 

deteccion

Verificacion de los 

registros contables

Auditores expertos 

en el proceso de 

auditoria

Cumplimient

o 

sustantivos

Evaluar conocimientos 

de efeciencia y 

eficacia para el 

proceso de auditoria

verificar de manera 

mensual los registros 

contables con 

documentos fisicos

ampliar pruebas de 

recaudacion  con los 

recibos de ingresos y 

desembolsos del 

efectivo correctamente 

numerados
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Al evaluar la matriz de los factores  de riesgos las pruebas de cumplimiento  que 

planteaba el ejercicio práctico para verificar el control interno sobre la conciliación 

bancaria opera de forma adecuada, es una buena opción para tener un control sobre 

la cuenta bancos, pero como cumplimiento y seguimiento para la verificación de la 

conciliación no se especifica cada que tiempo se está realizando las conciliaciones 

bancarias, pero lo más conveniente y propicio para la organización es realizarlo cada 

mes y que los estados de cuentas solo lo reciba una persona en este caso el auxiliar. 

El cumplimiento y aplicación es de acuerdo al diseño planteado que ayuda a cumplir 

las metas y objetivos lo importante de evaluar el procedimiento si está sirviendo para 

el control interno es tener en cuenta que la separaciones de las funciones ayuda a la 

organización de que no haya vinculación para que en conjunto con funcionarios no se 

pueda dar el fraude  o malversación de dinero (Dextre Flores & Del Pozo Rivas, 2012, 

pág. 73). 

Al modificar la política de la organización en que en vez de manejar los pagos y los 

cobros solo en efectivo, se determinaría de manera diaria se depositen todos los 

ingresos de disponible y los pagos se realicen en cheques a los proveedores, permita 

reducir el riesgo a un nivel bajo.  

Como pruebas de cumplimiento para el control del efectivo y equivalente al efectivo 

son las siguientes:  

 Observación de las labores realizadas por los encargados, para determinar si 

cumple con los procedimientos de recibo de efectivo y que su manejo sea 

acorde con las políticas de la empresa. 

 Revisión de la conciliación bancaria mensual. 

 Examinar la existencia de documentos que soporten los movimientos diarios de 

efectivo como un medio de control de las entradas y salidas. 

 Verificación de la elaboración de ajustes a las cuentas de bancos cuando se 

han recibido las respectivas conciliaciones bancarias controlando de esta 

manera  los saldos de la única cuenta bancaria que maneja la empresa. 

Pruebas sustantivas 

 Controlar y verificar todo el efectivo poseído por la empresa con los arqueos de 

caja. 

 Confirmación de saldos de los mayores bancos con los estados bancarios. 

 Revisión de movimientos de efectivo con documentación física. 
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CONCLUSIÓN 

 

Como resultado de la investigación, es posible concluir que la empresa si necesito de 

cambiar políticas contables, debido a que presentaba un riesgo de control alto que ha 

futuro si no se toman medidas puede ocasionar malversaciones o fraudes en la 

misma, por no aplicar procedimientos adecuados para lograr el objetivo planteado, 

debido que la cuenta efectivo y equivalente en efectivo en una empresa son valores de 

gran liquidez.  

 

La finalidad de la evaluación del control interno es que permita identificar los 

procedimientos que aplica el ente en relación a el rubro, sistema, programa, se evalúa 

dicho diseño de los procedimientos para verificar y garantizar el adecuado control 

interno para la empresa Nacional S.A. con el fin de obtener información financiera 

correcta, salvaguardar los activos y efectividad  de las operaciones. 

 

Por otro lado al proceder aplicando las normas internacionales de auditoria se ejecutó 

de manera más sencilla para determinar, proceder y corroborar que su proceso de 

control interno se aplique de la manera correcta y que su grado de confianza para la 

dirección o administradores sea confiable, nos sirvió de mucha ayuda la investigación 

en las revistas científicas que fueron un apoyo para evaluar el control interno en base 

a la norma se lo ejecuto. 

 

Es debido a esto se puede concluir que modificando el procedimiento del caso 

práctico, aplicando pruebas de cumplimiento y realizando las pruebas sustantivas se 

puede mejorar un adecuado funcionamiento del sistema de control claro que no 

significa que el riesgo se disminuirá por completo, pero si nos ayuda a reducir el riesgo 

de manera aceptable para brindar seguridad razonable a la organización, con el fin 

comprobar si cada proceso se está ejecutando y que nos permita lograr con esfuerzo 

para así cumplir nuestro objetivo. 

 

Con el desarrollo del mismo si determinamos lograr el alcance del componente, dicho 

análisis se hizo más sencillo mediante la construcción de la matriz al obtener evidencia 

de auditoria adecuada y suficiente para reducir el riesgo de auditoria a un nivel 

aceptable bajo. No significa que una seguridad razonable es un grado de seguridad 

absoluto, debido que hay limitaciones inherentes y se aplicó juicio profesional para 

determinar el grado de conocimiento necesario. 
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ANEXO 

 

Tabla 1. COMPONENTES DEL INFORME COSO 

 

Componentes Descripción 

Ambiente de control Son factores del ente 

Evaluación de riesgo Reconocimiento y análisis de los riesgos 

relevantes 

Actividades de control Son  procedimientos, técnicas y sistema 

para cumplir los objetivos 

Información y comunicación Obtener evidencia de información 

relevante y comunicar información 

pertinente a tiempo. 

Supervisión y monitoreo Es un proceso que verifique la vigencia 

del sistema de control interno a lo largo 

del tiempo. 

 

Tabla 2. CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

Cliente: Empresa Nacional S.A 

Periodo: Año 2015 

Fecha de evaluación: 05 enero 2016 

 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS COMENTARIOS 

SI NO N/A 

 CAJA     

 CAJA – INGRESOS     

1 El efectivo recibido se depositan 

íntegramente en bancos y a la 

brevedad posible, máximo 24 

horas. 

 X X Se utiliza para los pagos a 

los proveedores. 
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2 Los ingresos de efectivo solo esta  

cargo de una sola persona que no 

tiene acceso a registro contable y 

no maneja conciliación bancaria 

X   El cajero se encarga de 

los movimientos del 

efectivo. 

3 Se utilizan recibos numerados para 

controlar los ingresos 

  X Recibos no tienen 

4 Son dos personas distintas que 

reciben los ingresos del efectivo  y 

egresos. 

 X  El cajero maneja los 

movimientos de ingresos 

y egresos 

 CAJA – EGRESOS     

5 Se lleva un registro de los egresos 

de efectivo 

 X  El cajero solo realiza 

resumen sin ser 

supervisado. 

6 ¿Los pagos a proveedores son 

mediantes cheques? 

  X La mayoría de pagos a 

proveedores es en 

efectivo 

 CONCILIACIONES BANCARIAS     

7 ¿Cuántas cuentas tiene la 

empresa? 

 X  Una sola cuenta bancaria 

8 ¿Las conciliaciones bancarias son 

preparadas mensualmente? 

  X Se realizan conciliaciones 

pero no mensualmente 

9 ¿Al cierre del ejercicio se 

consideran los cargos bancarios 

para los respectivos ajustes? 

 X   

9 ¿Los estados de cuenta se 

entregan directamente a la persona 

encargada de las conciliaciones 

bancarias de la empresa? 

X   El auxiliar recibe los 

estados 

10 ¿Las conciliaciones bancarias son 

revisadas y aprobadas por un 

supervisor luego de su 

terminación? 

x   Aprobada por el contador 
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Tabla 3. HOJA DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO 

 

DEFICIENCIAS GRADO RECOMENDACIONES PROCEDIMIENTO 

DE AUDITORIA 

 MAYOR MENOR   

CAJA     

No se deposita 

diariamente el 

efectivo. Se utiliza 

el dinero para 

pagos a 

proveedores en 

efectivo. 

X  Gerencia autorice los 

depósitos íntegros en 

bancos, y pagos con 

cheques a proveedores. 

Pruebas selectivas 

sobre recaudación, 

depósitos y pagos en 

efectivo, realizando un 

seguimiento. 

No se utilizan 

recibos numerados 

para el control de 

los ingresos 

recibidos 

X  Gerencia autorice la 

disposición de recibos 

tanto de ingresos como 

para egresos 

Prueba selectiva de 

los ingresos y 

egresos, con la 

revisión de la 

documentación 

Conciliaciones 

bancarias 

    

No se verifica de 

control de las 

conciliaciones 

bancarias 

 X Que el auxiliar realice las 

revisiones mensualmente 

de las conciliaciones 

Aplica pruebas de 

cumplimientos y  

verificación del mismo 

Las conciliaciones 

bancarias no son 

revisadas por un 

funcionario distinto 

al contador para 

su revisión y 

aprobación 

X  Gerencia debería visar las 

conciliaciones bancarias 

mensuales en acuerdo de 

conformidad y 

aprobación. 
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Tabla 4. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

INH. CONT. DET.

Una sola cuenta 

bancaria

existencia de manual de 

procedimientos

conocer el 

procedimiento del 

manual 

correctamente

Conocer 

detalladamente las 

funciones, tareas y 

responsabilidades 

relativas

No se deposita 

diariamente lo recaudado

arqueos de caja 

diarios

se utiliza efectivo para 

pago a proveedores

realizar pagos en 

cheques a 

proveedores

una sola persona se 

encarga de los ingresos 

y egresos

Separacion de 

funcioes entre el 

que maneja y 

registra los 

moviemientos

Separacion de 

funciones que lleva el 

custodio del efectivo 

con el que lleva el 

registro contable y a 

su vez ser supervisado 

el contador por 

gerencia 

Conciliacion es aprobada 

por el contador y no 

supervisada por gerencia

conciliaciones 

bancarias 

mensuales

confirmacion de saldos 

del mayor bancos con 

los estados bancarios 

y con muestra de 

varios meses proponer 

asiento de ajustes

claridad del alcance

conocimiento del 

proceso de auditoria

Aptitup y actitud del 

equipo

CONTROLES 

CLAVES

ENFOQUE 

DE 

AUDITORIA

PROCEDIMIENTO DE 

AUDITORIA

bajo

FACTORES DE RIESGORIESGOS

altas ventas antes del 

cierre del ejercicio

riesgo 

inherente
bajo

riesgo de 

control

CALIFICACION DE 

RIESGO

alto

riesgo de 

deteccion

Verificacion de los 

registros contables

Auditores expertos 

en el proceso de 

auditoria

Cumplimient

o 

sustantivos

Evaluar conocimientos 

de efeciencia y 

eficacia para el 

proceso de auditoria

verificar de manera 

mensual los registros 

contables con 

documentos fisicos

ampliar pruebas de 

recaudacion  con los 

recibos de ingresos y 

desembolsos del 

efectivo correctamente 

numerados
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