
INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO

La evaluación del sistema de control interno define las
fortalezas y debilidades de la organización empresarial
mediante una cuantificación de todos sus recursos

Por: Giovanny E. Gómez

Mediante  el  examen y objetivos  del  control  interno,  registros  y evaluación  de los  estados
financieros  se  crea  la  confianza  que  la  entidad  debe  presentar  frente  a  la  sociedad.  La
evaluación del sistema de control interno basado en principios, reglas, normas, procedimientos
y sistemas de reconocido valor  técnico son el  fundamento de la  realización de una buena
auditoría financiera.

S.O.S.

El auditor financiero debe asegurarse que se
cumplan  todas las medidas adecuadas y
necesarias en la implementación del sistema
de evaluación de control interno

MÉTODOS DE EVALUACIÓN  

1. Muestreo estadístico 

En el proceso de evaluación del control interno un auditor debe revisar altos volúmenes de
documentos,  es  por  esto  que el  auditor  se  ve  obligado  a programar  pruebas  de  carácter
selectivo para hacer inferencias sobre la confiabilidad de sus operaciones.

Para dar certeza sobre la objetividad de una prueba selectiva y sobre su representatividad, el
auditor tiene el recurso del muestreo estadístico, para lo cual se deben tener en cuenta los
siguientes aspectos primordiales:

 La muestra debe ser representativa.

 El tamaño de la muestra varía de manera inversa respecto a la calidad del  control
interno.

 El examen de los documentos incluidos debe ser exhaustivo para poder hacer una
inferencia adecuada.



 Siempre habrá un riesgo de que la muestra no sea representativa y por lo tanto que la
conclusión no sea adecuada.

2. Método de cuestionario

Consiste en la evaluación con base en preguntas, las cuales deben ser contestadas por parte
de los responsables de las distintas áreas bajo examen. Por medio de las respuestas dadas, el
auditor obtendrá evidencia que deberá constatar con procedimientos alternativos los cuales
ayudarán a determinar si los controles operan tal como fueron diseñados.

La aplicación de cuestionarios ayudará a determinar las áreas críticas de una manera uniforme
y confiable.

3. Método narrativo

Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las características
del sistema de control interno para las distintas áreas, mencionando los registros y formularios
que intervienen en el sistema.

4. Método gráfico

También llamado de flujogramas,  consiste en revelar  o describir  la  estructura orgánica las
áreas en examen y de los procedimientos utilizando símbolos convencionales y explicaciones
que dan una idea completa de los procedimientos de la entidad.

Tiene como ventajas que:

 Identifica la ausencia de controles financieros y operativos.

 Permite una visión panorámica de las operaciones o de la entidad.

 Identifica desviaciones de procedimientos.

 Identifica procedimientos que sobran o que faltan.



 Facilita  el  entendimiento  de  las  recomendaciones  del  auditor  a  la  gerencia  sobre
asuntos contables o financieros.

La evaluación debe asegurar la integridad y
exactitud de las operaciones realizadas por el

ente económico

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

1. Técnicas de verificación ocular

Entre estas se encuentran:

 Comparación.

 Observación.

 Revisión selectiva.

 Rastreo.

2. Técnicas de verificación verbal

 Indagación.

3. Técnicas de verificación escrita

 Análisis.

 Conciliación.

 Confirmación.

4. Técnicas de verificación documental



 Comprobación.

 Computación.

5. Técnicas de verificación física

 Inspección.

Comentario

Todas estas técnicas de evaluación las puede
encontrar aplicadas en los diferentes tipos de
artículos que tienen que ver con este tema en
el canal financiero

FICHA DE EVALUACIÓN

La  ficha  de  evaluación  grafica  y  cuantifica  el  nivel  de  desempeño  de  la  empresa,  esta
fundamentada en:

 Los criterios o áreas a ser evaluados.

 La ordenación de compromisos.

 Las sub-áreas o unidades a evaluar dentro de la respectiva área.

 Calificación del control.

 Marcas de desviaciones.

 Cumplimiento de recomendaciones.

Notas, fuentes y recursos



o CONTROL INTERNO- Una responsabilidad de todos los integrantes de la organización 

o OBJETIVOS Y CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA EL DISPONIBLE 

o EL CONTROL DE GESTIÓN COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA LA MISIÓN FINANCIERA 

o Sistema de control interno en las instituciones prestadoras de salud 

o BIBLIOGRAFÍA Luis Carlos Beltrán Pardo. "Material de Control interno". Modelos. Seminario de
control interno y gestión. Universidad Nacional de Colombia. 



CONTROL INTERNO. 

Una responsabilidad de todos los
integrantes de la organización
empresarial.

El control interno ha sido diseñado, aplicado y
considerado como la herramienta más importante para
el logro de los objetivos, la utilización eficiente de los
recursos y para obtener la productividad, además de
prevenir fraudes, errores violación a principios y
normas contables, fiscales y tributarias.

Por: Giovanny E. Gómez

 
Fundamentos teóricos:

El control interno es un proceso ejecutado por el consejo de directores, la administración y
todo el  personal de una entidad, diseñado para proporcionar una seguridad razonable con
miras a la consecución de objetivos en las siguientes áreas:

 Efectividad y eficiencia en las operaciones.

 Confiabilidad en la información financiera.

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.

El control  interno comprende el plan de organización y el  conjunto de métodos y medidas
adoptadas  dentro  de  una  entidad  para  salvaguardar  sus  recursos,  verificar  la  exactitud  y
veracidad  de  su  información  financiera  y  administrativa,  promover  la  eficiencia  en  las
operaciones, estimular la observación de las políticas prescrita y lograr el cumplimiento de las
metas y objetivos programados.

Responsabilidad 

Todos los integrantes de la organización, sea
esta pública o privada, son responsables
directos del sistema de control interno, esto
es lo que garantiza la EFICIENCIA TOTAL.

 

Objetivos del control interno:

1. La obtención de la información financiera oportuna, confiable y suficiente como herramienta
útil para la gestión y el control.



2.  Promover la obtención de la información técnica y otro tipo de información no financiera
para utilizarla como elemento útil para la gestión y el control.

3.  Procurar  adecuadas  medidas  para  la  protección,  uso  y  conservación  de  los  recursos
financieros, materiales, técnicos y cualquier otro recurso de propiedad de la entidad.

4. Promover la eficiencia organizacional de la entidad para el ogro de sus objetivos y misión.

5. Asegurar que todas las acciones institucionales en la entidad se desarrollen en el marco de
las normas constitucionales, legales y reglamentarias.

Elementos del control interno:

Todos  los  elementos  que  componen  el  control  interno  deben  gravitar  alrededor  de  los
principios de calidad e idoneidad, entre ellos se encuentran:

Planeación,  Organización,  Procedimientos,  Personal,  Autorización,  Sistema  de
información, Supervisión.

Subelementos del control interno

Estos son los objetivos y planes perfectamente definidos con las siguientes características:

Posibles y razonables, Definidos claramente por escrito, Útiles, Aceptados y usados,
Flexibles, Comunicado a todo el personal, Controlables.

Componentes del control interno

Ambiente  de  control,  Valoración  de  riesgos,  Actividades  de  control,  Información  y
comunicación, Monitoreo 

Clases de control interno:    

Control interno financiero o
contable

Control interno
administrativo

  
PASOS GENERALES PASOS GENERALES



Planeación Planeación
Valoración Control
Ejecución Supervisión
Monitoreo Promoción  
  
Ejemplo de área Ejemplo de área
PLAN DE ORGANIZACIÓN PLAN DE ORGANIZACIÓN
1. Método y procedimientos
relacionales

1, Método y procedimientos
relacionales

1,1, Protección de activos 1,1, Con eficiencia de operación
1,2, Confiabilidad de los
registros contables 1,2, Adhesión a políticas

  
2, Controles 2, Controles
2,1, Sistemas de autorización 2,1, Análisis estadísticos

2,2, Sistemas de aprobación 2,2, Estudio de tiempos y
movimientos

2,3, Segregación de tareas 2,3, Informes de actuación
2,4, Controles físicos 2,4, Programas de selección

 2,5, Programas de
adiestramiento

 2,6, Programas de capacitación
 2,7, Control de calidad
  
3, Aseguran 3, Aseguran
3,1 Todas las transacciones de
acuerdo a la autorización
específica 

3,1, Eficiencia, Eficacia y
Efectividad de operaciones

3,2, Registro de transacciones  
3,3, Estados financieros con
PCGA  

3,4, Acceso activos con
autorización  

 
El control interno se basa en la protección a

través de todos los instrumentos pertinentes, la
cobertura adecuada de las posibles contingencias
y la verificación de los sistemas de preservación

y registro.

 

Sistema de control interno:

El sistema de control interno es el conjunto de todos los elementos en donde lo principal son
las personas, los sistemas de información, la supervisión y los procedimientos.



Este es de vital importancia, ya que promueve la eficiencia, asegura la efectividad, previene
que se violen las normas y los principios contables de general aceptación. Los directivos de las
organizaciones deben crear un ambiente de control, un conjunto de procedimientos de control
directo y las limitaciones del control interno.

Elementos del sistema de control interno:

1.  Definición de los objetivos y las metas tanto generales, como específicas, además de la
formulación de los clientes operativos que sean necesarios.

2. Definición de las políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de los
procesos.

3. Utilizar o adoptar un sistema de organización adecuado para ejecutar los planes.

4. Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad.

5. Adopción de normas para la protección y utilización racional de los recursos.

6. Dirección y administración del personal de acuerdo con un adecuado sistema de evaluación.

7. Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones de control interno.

8. Establecimiento de mecanismos que les permitan a las organizaciones conocer las opiniones
que tienen sus usuarios o clientes sobre la gestión desarrollada.

9. Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la gestión y el control.

10. Organización de métodos confiables para la evaluación de la gestión.

11.  Establecimiento de programas de inducción, capacitación y actualización de directivos y
demás personal.

12. Simplificación y actualización de normas y procedimientos.



En resumen el ambiente de control, el sistema contable, los controles internos, contables y
administrativos.

Procedimientos para mantener un buen control interno:

1. Delimitación de responsabilidades.

2. Delimitación de autorizaciones generales y específicas.

3. Segregación de funciones de carácter incompatible.

4. Prácticas sanas en el desarrollo del ejercicio.

5. División del procesamiento de cada transacción.

6. Selección de funcionarios idóneos, hábiles, capaces y de moralidad.

7. Rotación de deberes.

8. Pólizas.

9. Instrucciones por escrito.

10. Cuentas de control.

11. Evaluación de sistemas computarizados.

12. Documentos prenumerados.

13. Evitar uso de efectivo.

14. Uso mínimo de cuentas bancarias.



15. Depósitos inmediatos e intactos de fondos.

16. Orden y aseo.

17. Identificación de puntos claves de control en cada actividad, proceso o ciclo.

18. Gráficas de control.

19. Inspecciones e inventarios físicos frecuentes.

20. Actualización de medidas de seguridad.

21. Registro adecuado de toda la información.

22. Conservación de documentos.

23. Uso de indicadores.

24.Prácticas de autocontrol.

25. Definición de metas y objetivos claros.

26. Hacer que el personal sepa por que hace las cosas.

 

Algunos procedimientos de control interno en una empresa:

1. Arqueos periódicos de caja para verificar que las transacciones hechas sean las correctas.

2. Control de asistencia de los trabajadores.



3. Al adquirir responsabilidad con terceros, estas se hagan solamente por personas autorizadas
teniendo también un fundamento lógico.

4. Delimitar funciones y responsabilidades en todos los estamentos de la entidad.

5. Hacer un conteo físico de los activos que en realidad existen en la empresa y cotejarlos con
los que están registrados en los libros de contabilidad.

6. Analizar si las personas que realizan el trabajo dentro y fuera de la compañía es el adecuado
y lo están realizando de una manera eficaz.

7. Tener una numeración de los comprobantes de contabilidad en forma consecutiva y de fácil
manejo para las personas encargadas de obtener información de estos.

8.  Controlar  el  acceso  de  personas  no  autorizadas  a  los  diferentes  departamentos  de  la
empresa.

9. Verificar que se están cumpliendo con todas las normas tanto tributarias, fiscales y civiles.

10.  Analizar si los rendimientos financieros e inversiones hechas están dando los resultados
esperados

Existen muchos más y variados procedimientos de control interno que se le pueden aplicar a la
empresa,  ya  que  cada  una  implementa  los  que  mejor  se  acomoden  a  la  actividad  que
desarrolla y le brinden un mayor beneficio.

 

Limitaciones de la efectividad de un sistema de control interno:

1. Nunca garantiza el cumplimiento de sus objetivos.

2. Solo brinda seguridad razonable.

3. El costo esta ligado al beneficio que proporciona.



4. Se direcciona hacia transacciones repetitivas no excepcionales.

5. Se puede presentar error humano por mal entendidos, descuidos o fatiga.

6.  Potencialidad  de  colusión  para  evadir  controles  que  dependen  de  la  segregación  de
funciones.

7. Violación u omisión de la aplicación por parte de la alta dirección.

Al terminar la implementación del sistema de control interno debe realizarse un análisis con
una retroalimentación  continua  para  encontrar  posibles  fallas  y  controlarlas  lo  más  rápido
posible y así evitar problemas de mayor magnitud.

 
Notas, fuentes y recursos

o EL CONTROL DE GESTIÓN COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA LA MISIÓN FINANCIERA 

o INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

o LOS FUNDAMENTOS DE CONTROL PARA LAS INVERSIONES DE LA EMPRESA 

o PROGRAMA DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO PARA EL MANEJO DEL DISPONIBLE 



OBJETIVOS Y CUESTIONARIO DE
CONTROL INTERNO PARA EL
DISPONIBLE

La evaluación realizada al sistema de control interno
de una empresa debe estar sustentada en las
respuestas que arrojen los cuestionarios de control
interno realizado en los programas y procedimientos
que el auditor financiero tenga a bien ejecutar, en este
caso en el manejo del disponible de la entidad

Por: Giovanny E. Gómez

OBJETIVOS DEL EXAMEN 

Objetivos generales: 

1.  Verificar  la  correcta  valoración  de  acuerdo  con principios  de  contabilidad generalmente
aceptados y su adecuada presentación en los estados financieros. 

2. Obtener seguridad razonable acerca de: 

a.  Todos los conceptos relacionados con el disponible han sido estimados adecuadamente. 

b.  Los valores correspondientes a las cuentas del componente estén debidamente clasificados
y revelados de acuerdo a sus condiciones. 

Objetivos específicos: 

1.   Verificar la existencia física de los recursos de liquidez inmediata     con que cuenta la
entidad.   

2.   Determinar si los fondos y depósitos que se presentan dentro de rubro de efectivo, caja y
bancos cumplen las condiciones básicas de disponibilidad. 

3.   Comprobar si se presentan todos los fondos y depósitos existentes. 

4.   Determinar si los fondos de efectivo y de depósitos a la vista que se representan en los
estados financieros son auténticos 



5.   Examinar el manejo adecuado de los procedimientos políticas y prácticas que se siguen en
la administración de los recursos de liquidez. 

6.   Verificar la existencia de manuales de funciones y procedimientos del efectivo. 

Precisamente

El control es una herramienta de apoyo para
la obtención de los objetivos empresariales

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Periodo evaluado: Enero 01-Diciembre 31/20XX 

Fecha de evaluación: Enero de 20XX  

Fecha de elaboración: Febrero de 20XX

     CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO N/A OBSERVACIÓN 

1. CAJA         

1.1 PROTECCIÓN         

1.1.1 La dependencia de caja es una área restringida.         

1.1.2 Existe caja fuerte para la custodia del efectivo y sus
documentos. 

        

1.1.3 Es conocida la clave por personal deferente al cajero,
tesorero y gerente. 

        

1.1.4 Se conservan en la caja fuerte los ingresos del día,
hasta su deposito en bancos. 

        

1.1.5 Se encuentran con pólizas de manejo el tesorero y el
cajero. 

        

1.1.6 Se ha responsabilizado a una sola persona el manejo
de las cuentas  con cheques,  detallando  claramente
los nombres de los responsables. 

        

1.1.7 Se archivan en un lugar seguro y apropiado todos los
comprobantes  que  soportan  tanto  ingresos  como
egresos. 

        



1.1.8 Son  adecuados  los  custodios  para  salvaguardar
físicamente el dinero en operación 

        

1.2 Recaudo         

1.2.1 Los valores recaudados diariamente son ingresados a
caja. 

        

1.2.2 Son registrados en respectivo libro.         

1.2.3 Se expiden los respectivos recibos de caja.         

1.2.4 Están  debidamente  clasificados  de  acuerdo  a  su
naturaleza los ingresos. 

        

1.2.5 Están debidamente registrados los recaudos en libro
auxiliar. 

        

1.2.4 Se endosan o cruzan los cheques al momento de ser
recibidos para evitar que se cobren en efectivo 

        

1.2.5 Son adecuados los  controles  para  asegurar  que  se
cubren  las  mercancías,  servicios  entregados  o
vendidos. 

        

1.2.6 Se depositan intactos los ingresos, es decir se cuida
de no disponer de ingresos entrantes para efectuar
gastos. 

        

1.2.7 Se listan  los  cheques  y  otros  valores  recibidos  por
correspondencia por una persona diferente al cajero
antes de entregárselos a este. 

        

1.3 Recibos de caja         

1.3.1 Se  expiden  los  recibos  de  caja  al  momento  de
efectuarse la recepción de valores. 

        

1.3.2 Existe numeración consecutiva y prenumerada.         

1.3.3 Los  recibos  anulados  son  conservados  en  forma
consecutiva. 

        

1.3.4 Los  recibos  en  blanco  son  guardados  en  la  caja
fuerte. 

        

1.3.5 Se confrontan los valores estipulados en números y
letras. 

        

1.3.6 Se  confrontan  los  originales  con  las  copias
posteriormente. 

        

1.4 Caja menor         



1.4.1 Existe un fondo fijo para caja menor.         

1.4.2 Están separadas las funciones de custodia y manejo
del fondo fijo de caja de las autorizaciones de pagos
y registros contables. 

        

1.4.3 Los  gastos  respectivos  son  autorizados  por
funcionarios encargados para tal fin. 

        

1.4.4 En las entregas de efectivo, existe autorización previa
del  funcionario  responsable,  y  una  adecuada
comprobación de las erogaciones correspondientes. 

        

1.4.5 Existen  formatos  específicos  para  relacionar  los
gastos de caja menor. 

        

1.4.6 Son archivados y sellados  de manera  adecuada los
recibos de caja menor. 

        

1.4.7 Se  codifican  los  comprobantes  de  egreso  y  se
identifican con el nombre y firma del responsable que
efectuó el gasto. 

        

1.4.8 Antes de pagar cualquier comprobante, se revisa el
cumplimiento  de  políticas  y  disposiciones
administrativas para este tramite. 

        

1.4.9 Se cancelan los comprobantes  con sello de pagado
en  el  momento  de  ser  cubiertos  con  recursos  del
fondo de caja menor. 

        

1.4.10 El  procedimiento  de  reembolso  de  caja  menor  es
suficientemente  dinámico  para  evitar  el  exceso  de
fondos o la falta de efectivo. 

        

1.4.11 Esta prohibido que los fondos de caja menor sirvan,
para  cambiar  cheques  a  empleados  clientes  o
proveedores. 

        

1.4.12 Se  expiden  cheques  de  reembolso  a  favor  de  la
persona encargada de la caja menor. 

        

1.4.13 Existen  topes  máximos  para  ser  destinados  por
gastos de caja menor. 

        

1.4.14 Si se presentan anticipos para gastos que se cubran
con los fondos de caja menor, se delimita claramente
el  tiempo  en  que  se  efectuara  el  gasto,  se  da
seguimiento para que pasado ese tiempo se solicite
la devolución del dinero o bien la comprobación del
gasto. 

        

1.5 Arqueos         



1.5.1 Se  realizan  arqueos  sorpresivos  a  los  fondos
recaudados. 

        

1.5.2 Existen  formatos  apropiados  para  realizar  los
arqueos. 

        

1.5.3 Existen  medidas  correctivas  cuando  se  presentan
inconsistencias. 
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BANCOS 

        

2.1 Apertura de cuentas         

2.1.1 Son autorizadas por la junta directiva cada una de las
cuentas corrientes. 

        

2.1.2 Están registradas a nombre de la entidad las cuentas
de cheques que se manejan en ella. 

        

2.1.3 Son estudiados los servicios prestados por cada uno
de los bancos,  antes de la apertura  de una cuenta
corriente. 

        

2.1.4 Las firmas giradoras están debidamente autorizadas.         

2.1.5 Las cuentas corrientes tienen destinación específica,
según la naturaleza del gasto. 

        

2.2 Protección         

2.2.1 Es verificado el número de cheques, al momento de
entregadas cada una de las chequeras por parte del
banco. 

        

2.2.2 Son guardadas  en caja de seguridad las chequeras
en blanco. 

        

2.2.3 Se encuentran debidamente protegidos los cheques
girados y no cobrados. 

        

2.2.4 Se encuentran debidamente custodiados los diversos
sellos restrictivos 

        

2.2.5 Se mantiene en lugar  seguro  copia  de  las  tarjetas
donde aparecen las firmas autorizadas para expedir
cheques. 

        

2.2.6 Se  mantienen  permanentemente  actualizado,  en  el
banco y en las oficinas de la entidad,  el  registro  y
autorización para expedir cheques. 

        



2.2.7 Se  encuentran  archivados  en  orden  secuencial  los
cheques anulados. 

        

2.3 Giro de cheques         

2.3.1 Están prenumerados todos los cheques.         

2.3.2 Se giran en orden secuencial         

2.3.3 Se giran  para  toda  clase  de  pagos  excepto  los  de
caja menor. 

        

2.3.4 Se lleva su registro en libros auxiliares de bancos.         

2.3.5 Existe verificación de soportes antes del giro.         

2.3.6 Se realiza verificación de cifras y números antes de
su firma. 

        

2.3.7 Se utiliza  sello  restrictivo para  pago  para el  primer
beneficiario. 

        

2.3.8 Existe  más  de  una  firma  en  el  giro  de  pagos  por
cheque. 

        

2.3.9 Se expiden cheques con firmas mancomunadas         

2.3.10 Se realiza confirmación telefónica por parte del banco
para pagos por sumas superiores a $500.000. 

        

2.3.11 Se evita firmar cheques en blanco, al portador o a la
vista. 

        

2.3.12 Son entregados los cheques previa presentación de la
respectiva autorización del beneficiario. 

        

2.3.13 Existen horarios y días especiales para la entrega de
cheques. 

        

2.3.14 Se utiliza sello protector de cheques.         

2.3.15 Existe  alguna  clase  de  política  que  contemple  la
posibilidad  de  cancelar  en  un  tiempo  determinado
aquellos  cheques  en  transito  que  no  hayan  sido
cobrados. 

        

2.4 Conciliaciones         

2.4.1 Se realizan conciliaciones de manera periódica.         

2.4.2 Se descuentan oportunamente las notas débito.         



2.4.3 Son  archivadas  en  orden  secuencial  las
conciliaciones. 

        

2.4.4 El  funcionario  que  realiza el  pago  y el  que concilia
son diferentes. 

        

2.4.5 Se realizan los ajustes necesarios luego de elaborar
las conciliaciones. 

        

2.5 Boletines diarios         

2.5.1 Se  elaboran  diariamente  los  boletines  de  caja  y
bancos. 

        

2.5.2 Llevan una numeración estrictamente consecutiva.         

2.5.3 Se  determinan  claramente   los  conceptos  por
ingresos y por pagos. 

        

2.5.4 Existe  soporte  documental  sobre  todo  ingreso  o
egreso para conocer su origen y autorización. 

        

2.5.6 Se  elaboran  informes  y  programas   de  flujo  de
efectivo para prever tanto la inversión de excedentes,
como  la  obtención  de  créditos  para  cubrir
necesidades. 

        

2.5.7 Se  archivan  con  los  documentos  justificativos  para
informes o consultas posteriores. 
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GENERALES A CAJA Y BANCOS 

        

3.1  Están  separadas  adecuadamente  las  actividades  de
ingresos y egresos. 

        

3.2 Se  procura  tener  niveles  adecuados  a  las
circunstancias,  en  lo  relacionado  al  dinero  en
operación. 

        

3.3  Las monedas extranjeras propiedad de la entidad , se
valúan para efectos del balance general, a precios de
cotización a la fecha del referido. 

        

Al final de este análisis se espera que el auditor o la persona que está realizando la evaluación
empresarial de la gestión y el cumplimiento de los controles, pueda tener una clara visión de la
entidad y su comportamiento frente al rubro del disponible. La información que se recopile de
éste examen es vital para la toma de decisiones del auditor y por ende de la gerencia.



El examen que el auditor realiza del disponible no
debe estructurarse sobre un sistema de control

débil o sobre procedimientos que  afecten el
óptimo funcionamiento de esta dependencia

El análisis del control interno en el área del efectivo, los bancos, las corporaciones y las cajas
es fundamental para alcanzar el logro de los objetivos organizacionales de la empresa, por ello
es importante ponerle atención a cada uno de los puntos que se presentó anteriormente, ya
que cualquier desviación que se tenga de estos puede cambiar el rumbo que se tenía de la
planificación financiera.   

Parte del activo corriente

El disponible es definido como el grupo que
comprende las cuentas que registran los
recursos de liquidez inmediata, total o parcial,
con que cuenta el ente económico

  

Notas, fuentes y recursos

o PROGRAMA DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO PARA EL MANEJO DEL DISPONIBLE 


