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Introducción
Seguridad “razonable” dentro de las categorías:

Eficiencia y eficacia de 
la operaciones 

Confiabilidad de la 
información financiera 

Cumplimiento de las 
leyes y normas 

aplicables



FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

METODOLOGÍA

COMPROMISO DE LA 
DIRECCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

DIAGNÓSTICO 

PLAN DE TRABAJO 

IMPLEMENTAR A NIVEL 
DE ENTIDAD

IMPLEMENTAR A 
NIVEL DE PROCESOS 

EVALUAR PROCESO 
DE IMPLEMENTACIÓN   

FASE DE 

EVALUACIÓN 

FASE DE 

EJECUCIÓN 

FASE DE 

PLANIFICACIÓN 



Es una de las actividades de la planificación de auditoría, en la cual el auditor logra
una síntesis del Sistema de Control Interno.

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Cuestionarios de Control Interno 

Narración Escrita

Diagramas de Flujo

Los mecanismos más usuales par:



Elementos básicos para elaborar un CCI

7. Columnas de control.

6. Referencias de fecha de supervisión y aprobación.

5. Referencias de fecha de elaboración y quién elaboró. 

4. Componente (COSO) y Subcomponente evaluado.

3. Procedimiento de Auditoría.

2. Periodo o alcance de la Auditoría.

1. Información de la organización auditada.



COMPONENTES DE CONTROL INTERNO

Nivel CI 

estratégico

Nivel CI 

operativo 

Nivel CI 

directivo  



EMPRESA  IPSP S.A.

ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA

Objetivos de la auditoría

1 Cerciorarse de que los estados financieros se elaboran con base en las cifra de los registros contable.

2 Determinar la importancia relativa de los rubros que integran los estados financieros que serán examinados

3
Cerciorarse de que no existan variaciones atípicas en los rubros de los estados financieros entre los periodos
sujetos a examen.

4
Determinar el efecto en cambios por las transacciones efectuadas en moneda extranjera, mismo que debe
quedar reflejado en los estados financieros como derechos u obligaciones, según sea el caso, en función a la
equivalencia de la moneda en que dichas transacciones se llevaron a cabo.

5 Cerciorarse de la correcta presentación de los rubros que integran los estados financieros.

PT-PLAN-1

Cuestionario del Control Interno

N° PREGUNTAS SÍ NO NA Fecha Auditor

1 ¿Se preparan estados financieros mensuales? 1 0 25/jul//2017 MAGL

2
¿El plazo para su preparación no es excesivo y contribuye a
su emisión oportuna?

0 1

3
¿Se preparan con base en una balanza de comprobación
previamente autorizada?

1 0

4
¿Su contenido está de acuerdo con las normas de
información financiera?

1 0

5
¿Existe evidencia documental sobre la conexión entre la
balanza de comprobación y los estados financieros?

1 0

6
¿Hay evidencia de la revisión y aprobación de los estados
financieros por parte de un funcionario facultado para ello?

1 0

CALIFICACION TOTAL: 5 1
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Nivel  de confianza del control interno: Nivel  de riesgo del control interno:

NC= CT*100/PT NR= ( 100 - NC)%

NC= 5*100/6 NR= ( 100 - 80)%

NC= 80% NR=  20%

ALTO (  X  )                   MODERADO (     )                   BAJO (      )

Comentarios adicionales: 
Los estados financieros a pesar de que se preparan mensualmente estos no se emiten oportunamente.

Responsable de la evaluación:

MAGL 24/jul//2017 __________________
Iníciales Fecha Firma



La narración escrita, comprende la particularidad que las columnas de control

son reemplazadas con la narración referenciada con papeles de trabajo.



Diagramas de flujo, muestran los movimientos de información actividades realizadas 
en las áreas a ser auditadas  Para levantar esta técnica de evaluación es necesario 
utilizar los símbolos básicos



EVALUACIÓN GLOBAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ANEXOSr: 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO

CONCLUSIONES PRELIMINARES ACCIONES 

NECESARIAS (ver herramientas de evaluación 

individual)

CONSIDERACIONES ADICIONALES

NATURALEZA DEL CONTROL

¿La dirección transmite adecuadamente el mensaje de que la integridad no

puede ser comprometida? ¿Existe una positiva naturaleza del control, por

medio de la cual hay una actitud consciente de su importancia a través de

la organización, y un Tone at the Top positivo? ¿Es la competencia de las

personas que pertenecen a la entidad ajustada a sus responsabilidades?

¿Es apropiado el estilo de la dirección operativa, la forma de cómo asigna

autoridad y responsabilidad y organiza y desarrolla su personal?

¿Proporciona la junta el nivel adecuado de atención?

La Dirección ha demostrado su acuerdo de integridad, 

comportamiento ético y competencia para los 

empleados de la compañía. 

La Junta Directiva considera los beneficios de 

un código de conducta formal.

VALORACIÓN DE RIESGOS

¿Son establecidos y vinculados los objetivos globales de la entidad con los

objetivos a nivel de actividad? ¿Son los riesgos internos y externos los que

influyen en el éxito o en el fracaso de los objetivos identificados y

evaluados? ¿Están los mecanismos en su lugar para la identificación de los

cambios que afectan la habilidad de la entidad en cuanto a la realización

de los objetivos? ¿Son las políticas y procedimientos modificados como

van siendo necesarios?

Los objetivos y las estratégicas globales de la empresa 

suministran asesoría en la entidad debe hacer y 

cumplir.

Las implicaciones para negocios a largo plazo 

requieren atención de la administración 

financiera y operacional.



ACTIVIDADES DE CONTROL

¿Están las actividades de control en su lugar para asegurar adherencia a

las políticas establecidas y llevar a cabo las acciones para tratar los

riesgos relacionados? ¿Hay actividades de control apropiadas para cada

una de las actividades de la empresa?

Las actividades de control han sido diseñados e

implantadas para ejecutar los riesgos relacionados

con un determinado departamentales y una unidad

de objetivos.

Las actividades a ser probadas para los 

materiales determinan si lo acepta o lo 

rechaza, y los procedimientos para el 

entrenamiento de personal.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

¿Están los sistemas de información en su sitio para identificar y capturar

la información pertinente – financiera y no financiera, relacionada a los

eventos externos e internos – y llevarla al personal de manera que

permita llevar a cabo sus responsabilidades? ¿La comunicación de la

información relevante toma posesión? ¿Es claro el respeto a las

expectativas y responsabilidades de los individuos y grupos y el reporte

de los resultados? ¿La comunicación ocurre hacia abajo, hacia arriba y a

través de la organización, tan bien, como entre la entidad y otras

partes?

El sistema de información suministra dirección con la 

información necesitada, en un tiempo determinado, 

para dirigir la empresa más efectivamente.

La información disponible es relacionada 

con las actividades de la competencia  en el 

desarrollo de materiales más livianos para el 

uso de ellos en la producción.

MONITOREO

¿Se encuentra los procedimientos en su lugar para el monitoreo en una

base ongoing, o periódicamente se debe evaluar el funcionamiento de

los otros componentes del control interno? ¿Son reportadas las

deficiencias al personal encargado? ¿Son modificadas las políticas y los

procedimientos a medida que se van necesitando?

Conclusiones globales

El sistema de control interno de IPSP es efectivo a Diciembre de 2016, suministra información y asesoría especial a los reportes financieros de la compañía. Esta 

compañía es efectiva en la aplicación de las leyes y regulaciones, y la dirección está al tanto de la extensión que la compañía ha tenido en cuanto a los objetivos 

operacionales.



CONCLUSIONES

El desarrollo de la propuesta de
evaluación de Sistemas de Control
Interno, permitirá que las
organizaciones mantengan un
amplio conocimiento de las
existencias que tienen cada una de
sus áreas departamentales.
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