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RESUMEN 

En este trabajo de investigación de SUPERVISION DE CONTROL INTERNO EN LA 

OPERACIÓN DE TESORERIA EN LA EMPRESA ANDALYZ DISTRITO DE CHINCHA 

ALTA en al año 2016, el objetivo es poder analizar el control interno en la operación de 

tesorería. 

Este estudio brinda al lector la importancia que tiene el control interno en el sector de 

tesorería, también demuestra lo que ocurre cuando no se cumples las indicaciones en 

esta área generando falencias en la organización. 

De acuerdo con la investigación se analizó que hay inexactitudes en el área de 

tesorería, en las operaciones de pagos como en el registro de los cheques y registro 

de las actividades económicas por la falta del manual de procedimientos de control 

interno especifico, dado por ese motivo que la empresa se ve afectada 

económicamente y cuando se toma decisiones podría no ser tan confiable para la 

gerencia. 

Por ello, la empresa en conclusión debe de implementar en al rea de tesorería el 

manual de procedimientos y ejercer mejor control en el proceso de ingreso y egreso 

del sector económico de la empresa, realizando a la vez un registro y cronograma de 

pagos. 

Palabras claves: Control interno, Área de Tesorería, Manual de procedimientos.  
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I. INTRODUCCION 

En un análisis vivencial del día a día se observa las falencias que existen en las 

auditorias en las empresas, haciendo mención a las pequeñas y medianas 

empresas del distrito de Chincha. 

Siendo de importancia hacer mención de que el incumplimiento de las normas 

básicas y fundamentales del control interno genera serios fallos en la empresa. 

La falta de control del área de Tesorería puede llevar a una mala toma de 

decisiones. 

Otro aspecto importante a cuestionar en las auditorías es que la misma sea 

percibida como una entidad dedicada sólo a la inspección (y a veces hasta con 

una perspectiva policíaca), y no al asesoramiento con el objetivo de proteger y 

mejorar el funcionamiento de la organización. 

En sentido esta investigación se ha estructurado de la siguiente manera; en la 

primera parte la problemática de la investigación fundamental el motivo por el 

cual se realizó la investigación y cuál fue el criterio que se consideró para 

seleccionar la empresa Amndalyz de Chincha. Seguidamente como segundo 

punto los objetivos que se han establecido para la investigación, en el acápite 

número tres la fundamentación teórica con base científica citando a los autores 

especialistas en el tema para dar una consistencia de credibilidad a la 

investigación. 

El método de procedimiento a la realización de la encuesta y los resultados que 

se encontraron en la empresa. Y al final la recomendaciones y conclusiones 

que se le brinda a la empresa para que pueda subsanar los puntos en 

desventaja que tiene como empresa, para una mayor eficacia y eficiencia.  
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I. PROBLEMATICA DE LA INVESTIGACION 

1.1. DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Actualmente en nuestro país se encuentra en una búsqueda de la lucha por 

alcanzar el desarrollo y eliminación de los numerosos problemas de 

corrupción y fraude detectado en las empresas, para alcanzar un mejor 

desarrollo de la economía. 

En el Perú las empresas de servicios ocupan un lugar fundamental de la 

economía fundamental. 

El control interno es una herramienta que permite cumplir con los objetivos 

de la empresa y a la vez salvaguardando los recursos, obteniendo datos 

confiables, evitando y detectando riesgos que desfavorezcan  la empresa. 

En el caso de la empresa Andalyz en el área de tesorería se ejecutan las 

diferentes actividades en las cuales mencionan los pagos (ingresos y 

egresos) obligaciones bancarias, los giros, lo cheques. 

El dinero es controlado por la caja, luego reporta a la sección de cuenta 

corriente, tal y como lo sugiere el control interno, para ello precisan e 

identifican los beneficiarios de pagos. 

La empresa no cuenta con el manual de procedimientos específicos de 

control interno, no hay un escrito que muestre los pagos y giros de 

cheques, no existe un cronograma de pagos. 

Las falencias que se pueden identificar en el libro de registro de bancos que 

la empresa se atrasa en el registro, no garantizando la credibilidad de sus 

contenidos y generando riesgos en la toma de decisiones.  

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la incidencia del control interno en la operación de tesorería en la 

empresa ANDALYZ distrito de CHINCHA en año  2016? 
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1.3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Los resultados de la investigación realizada en la empresa de Andalyz 

busca ser un complemente para la solución de los problemas de la 

empresa, tomando las medidas de corrección efectivas en base a sustentos 

teóricos y empíricos establecidos en la investigación. 

En el área de tesorería lo más importante es el control interno debido esta 

herramienta hace que sea un instrumento de mayor eficacia ya que su 

propósito es dar un mejor manejo de los recursos de la empresa.  
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II. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar y analizar la aplicación de control interno en la operación de 

tesorería en la empresa ANDALYZ distrito de CHINCHA ALTA, 2016. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conocer la incidencia del control en las operaciones corrientes de la 

empresa ANDALYZ del distrito de Chincha Alta en el año 2016. 

Describir de qué forma influye el control interno en el uso de la información 

registrada periódicamente de la empresa ANDALYZ del distrito de Chincha 

Alta en el año 2016. 

Conocer la relación entre la toma de decisiones y el control interno en las 

operaciones de cuentas corrientes de la empresa ANDALYZ del distrito de 

Chincha Alta en el año 2016. 
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III. MARCO TEORICO 

3.1. ANTECEDENTES 

Para la realización de este trabajo de investigación se recurrieron a 

estudios previos realizados por profesionales, con el fin de hacer 

fundamentación concisa y confiable para este trabajo. 

Portilla y Ríos (2012), en su investigación titulada “Implementación de 

controles internos en la empresa SABIJOUX S.A. en la ciudad de Guayaquil 

para el año 2012” en su propósito brindar los alineamiento que desarrollen 

un papel de implementación en el funcionamiento de la empresa, llegando 

a la conclusión de que se puede obtener más desarrollo, productividad, 

reducción de costos y optimización en el tiempo. También hace mención de 

que es importante que se implementen los controles internos en la 

institución, para así como finalidad poder realizar evaluaciones que puedan 

verificar si el mismo está siendo favorable para la empresa o no, para su 

buen manejo depende mucho del personal con el que cuenta la empresa de 

la misma manera se debe dar continuamente las normas establecidas al 

personas del área de crédito y cobranza, adicionalmente se debe capacitar 

internamente antes de iniciar con el cronograma de implementación interna 

dentro de la empresa, el personal debería conocer los objetivos, la misión y 

visión de la empresa y saber cuál es el recurso humano con el que cuenta. 

Espinosa (2013), considero en su investigación “Propuesta de un Sistema 

de Control Interno en la Áreas de Tesorería Cartera y Recursos Humanos 

de la Empresa Medicina Prepagada Cruz Blanca S.A.” donde el propósito 

de su investigación fue brindar alternativas de mejoría al sistema de control 

interno de las diferentes áreas de Recursos humanos, cartera, tesorería, en 

la empresa Medicina Prepagada Cruz Blanca S.A. llegando a la conclusión 

de que por medio del sistema aplicado se pudo conocer y evaluar los 

elementos que están vigentes en el control interno y a la vez brindarle 

alternativas de mejora al sistema de control interno, con la finalidad de 

mejorar el sistema en las diferentes área de la empresa siendo la más 

importante la de tesorería, cumpliendo con los objetivos planteados. 

También recomienda que se debe brindar mayor énfasis en la capacitación 

sobre control interno para así tener una máxima eficacia, firme y sólida para 
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la competitividad en el mercado laboral, contando con todo el personal de la 

empresa y designando funciones. 

Vera (2013), en su  investigación realizada por en la UNMSM, titulada 

“Implementación de políticas y procedimientos de control interno en 

empresas del sistema financiero en estado de liquidación”, donde su 

objetivo era explicar la deficiencia y falta de políticas y procedimientos que 

imposibilita la realización de las actividades de liquidación rápida, 

demostrando que son lentos porque no aplican el adecuado sistema de 

control interno. También hace mención la presente tesis como repercute la 

inaplicación del sistema de control interno en las empresas financieras de 

liquidación, que no genera eficacia ni eficiencia si no que hace que el 

proceso sea lento, desvalorizando a las carteras de crédito de la empresa y 

sea más complicado al momento de la cobranza tornándose más pesada, 

por ello implementar un sistema de control interno. 

Zarpa (2013), se realizó una investigación en la Universidad Católica en su 

tesis titulada “Evaluación del sistema de control interno del área de 

abastecimiento para detectar riesgos operativos en la Municipalidad Distrital 

de Pomalca 2012” su propósito fue evaluar el sistema de control interno 

para poder identificar los riesgos en el abastecimiento de la Municipalidad, 

donde concluyeron que la aplicación correcta podía respaldar acciones 

correctivas que podían ayudar a la mejora en el control interno. 

 

3.2. MARCO TEORICO 

Para consolidar el sustento de esta investigación se presentaran las 

definiciones citando a los autores en la investigación “SUPERVISION DE 

CONTROL INTERNO EN LA OPERACIÓN DE TESORERIA EN LA 

EMPRESA ANDALYZ DISTRITO DE CHINCHA, 2016”, donde se hará 

mención de los siguientes puntos, Concepto de control interno, su 

importancia en la empresa, conceptualización de tesorería, sus funciones, 

el objetivo del control interno en la tesorería y los aspectos que se 

consideren relevantes para profundizar en el tema detalladamente y brindar 

las alternativas de solución para este déficit. 
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3.2.1. CONTROL INTERNO 

Horngren (2010), menciona que el control interno es el plan organizacional 

y todas las medidas relativas que adopta una entidad para salvaguardar 

activos, fomentar el acatamiento de las políticas de la empresa, para 

promover la eficiencia de operacional y garantizar que los registros 

contables sean contables y precisos (p. 267). 

Gómez (2012), afirma que las mypes han acoplado y formulado una visión 

empresarial concerniente al control interno, con todos los que involucran en 

la empresa para obtener confiabilidad de información dependiendo de la 

eficacia y eficiencia de las operaciones (p. 5). 

En conclusión, es necesario determinar que el proceso interno se lleve un 

control para la realización de las actividades que conduzcan a una mejor 

información contable y económica de la empresa, para que lleve a una 

mejor toma de decisiones con el fin de tener mejores resultados. 

 

3.2.1.1. FIN DEL CONTROL INTERNO 

Según Rodríguez (2009) menciona que el control interno consiste en la 

aplicación de las medidas de la organización con las siguientes 

finalidades (p. 51): 

 Supervisar los recursos contra las perdidas, fraudes o 

ineficiencia. 

 Promover la exactitud y confiabilidad de  los informes contables 

y administrativos. 

 Medir y reforzar el cumplimiento a los integrantes de la 

organización. 

 Reforzar la eficiencia de operaciones en todas las áreas de 

funciones de la empresa. 

 Control del cumplimiento de las políticas generales de la 

empresa. 

En conclusión los autores hacen mención de que es importante conocer 

los objetivos internos para así proteger el análisis económico de la 

empresa y evitar situaciones a que puedan llevar a tomar decisiones 

que puedan desfavorecer a la empresa. 
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3.2.1.2. RIESGO Y CONTROL INTERNO 

La finalidad de la Norma Internacional de Auditoria (NIA), establece 

normas para proporcionar los lineamientos de comprensión de los 

sistemas de contabilidad y control interno, en mención de los puntos a 

continuación: 

3.2.1.2.1. RIESGO INHERENTE 

El riesgo a que se somete una organización en ausencia de 

acciones de la administración para alterar o reducir su 

probabilidad de ocurrencia e impacto. 

3.2.1.2.2. RIEGO DE CONTROL 

Seguridad automática En procesos operativos y sistemas de 

información. 

Supervisión automática que no forma parte de los procesos 

operativos. 

Toma de decisiones sobre los procesos operativos e 

informáticos. 

3.2.1.2.3. RIESGO DE DETECCION 

Son la evidencia de algún síntoma, sospecha, análisis, 

validez o certeza de algún movimiento dentro de empresa. 

 

3.2.1.3. TIPOS 

Según Rodríguez (2009) el control interno se clasifica en tres tipos (p. 

35): 

3.2.1.3.1. CONTROL PREVENTIVO 

Es el punto de responsabilidad que requiere toda 

organización como parte del control interno, ya que los 

administradores son responsables de la realización de este 

punto de forma integrada en los sistemas económicos y 

administrativos. 
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3.2.1.3.2. CONTROLES CONCURRENTES 

Son aquellos que se dan mientras una actividad se está 

realizando, se conoce más este punto como la supervisión 

directa, donde se observan las actividades del personal y 

corregir las situaciones donde existan falencias. 

3.2.1.3.3. CONTROL POSTERIOR 

Este punto es aquel que se lleve posteriormente de cada 

acción, donde se determina la causa y resultados de 

cualquier desviación del plan. 

 

3.2.1.4. EVALUACION 

Para la evaluación según Rodríguez (2009), menciona que existen tres 

métodos de evaluación: 

3.2.1.4.1. CUESTIONARIO 

En este método se diseña cuestionarios en base a las 

funciones que desempeña cada personal de empresa, de 

esta forma para indicar la eficiencia del sistema de control 

interno. Mediante este método permite conocer también las 

falencias que existe en la empresa y poder afrontarlas y 

designar labores para su mejor desarrollo. 

3.2.1.4.2. DESCRIPTIVO 

Este método es el que muestra de forma más detallada los 

procedimientos más relevantes de las características de la 

empresa, clasificadas por área. 

3.2.1.4.3. DIAGRAMAS DE FLUJO 

En este método consiste en describir de forma objetiva las 

áreas con la auditoria, como también los procedimientos de 

actividades por departamentos. 

Se utilizan símbolos para representar las explicaciones que 

den una idea de los procedimientos de la institución. 
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3.2.1.5. COMPONENTES 

Según el autor hacen mención de que no necesariamente se tiene que 

cumplir en ese orden, si no que puede adecuarse de la forma en la que 

se requiera en la empresa, es dinámico y flexible para corregir las 

falencias de la empresa: 

 

 

3.2.1.6. IMPORTANCIA 

El control interno en una empresa, es relevante sin importar si la 

empresa es pequeña, mediana o grande, ya que esta nos permite 

realizar un uso de los recursos de forma más efectiva, permitiendo una 

mejor toma de decisiones. 

Gracias al control interno podemos conoces si los procedimientos que 

se están aplicando están funcionando bien o de lo contrario, no están 

funcionando bien. 

Evaluacion 
de los riesgos 

Control

Informacion y 
comunicacion 

Supervision y 
monitoreo

Ambiente de 
control
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Todo ellos con el fin de no trasgredir la leyes de las empresas y poder 

salvaguardar los bienes de la institución. 

 

3.2.2. CONTROL Y AUDITORIA 

Rodríguez (2009), menciona que el control es el proceso que puede 

conocer la actividad en vigilancia de todas las operaciones, siendo 

necesario para la actividad dentro del organismos social y general, 

conociendo sus principios, procesos y técnicas (p. 173). 

 

3.2.2.1. NORMA INTERNACIONA DE AUDITORIA (NIA) 

Vizcarra (2013), manifiesta que los datos que utiliza el auditor para 

llegar a las conclusiones en las que se basa, están incluidos en la 

información de los registros como en los estados financieros. 

Las Normas Internaciones de Auditoria, se deben aplicar en las 

auditorias de los estaos financieros, siendo interpretados en el contexto 

de aplicación en el momento de la auditoria.  

 

3.2.3. TESORERIA 

López & Nuria (2012), define a la tesorería como el área donde la empresa 

se gestionan las acciones relaciones con operaciones monetarias. 

Incluyendo las ejecuciones de cobros y pagos, en  caja y diferentes 

gestiones bancarias. Donde el área de contabilidad registra esta 

información. 

Esta área es donde se realizan las actividades de ingresos y egresos del 

área económica donde debe existir un registro de todos los movimientos 

que se desarrollen del dinero en la empresa. 

En conclusión es la parte principal de la empresa, donde se manejan los 

ingresos y egresos de la institución, las personas de esta área hacen un 

registro de todos los movimientos monetarios  
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3.2.3.1. IMPORTANCIA 

Pérez (2013), hace mención que el área de tesorería es importante 

debido a que esta área no debe tolerar errores de aproximación, porque 

sus consecuencias son devastadores, e incluso puede ocurrir una 

muerte súbita de no cumplir los pagos. 

Esta área es totalmente dinámica debido a que comprende el 

comportamiento de los mercados internos y continuos con la innovación 

de las materias financieras y de las plataformas tecnológicas. 

 

3.2.3.2. FUNCION 

Según Olsina (2009), menciona que la función de la tesorería es de 

planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades y acciones de la 

tesorería de la empresa, para el cumplimiento legal de las normas 

vigentes (p. 1). 

Compostela (2009), menciona que las funciones son controlar: el dinero, 

las cuentas el circuito de pagos y cobros, pagos a corto plazo y 

operaciones con otras entidades. 

 

3.2.4. CONTROL INTERNO EN LA TESORERIA 

Gaitán (2011), afirma que es el control interno en la tesorería el 

procesamiento, autorización, verificación, clasificación, evaluación y 

protección física: 

PROCESAMIENTO: Informar oportunamente los movimientos 

realizados en la empresa. 

AUTORIZACION: En cuanto a los criterios de administración o dirección 

VERIFICACION Y EVALUACION: Se deben realizar periódicamente los 

impuestos. 
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3.2.4.1. OBJETIVOS DE CONTROL INTERNO EN TESORERIA 

Según Alvarado (2015) los objetivos del control interno en la tesorería 

son los siguientes: 

Comprobar la existencia de los recursos. 

Verificar los manuales de la organización y las funciones. 

Determinar los ingresos si está acorde con el registro en los depósitos. 

Verificar los arqueos. 

Comprobar las conciliaciones bancarias. 

Comprobar los pagos realizados diariamente y si son sustentados con 

los documentos requeridos según la ley. 
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IV. METODOS O PROCEDIMIENTO 

Por medio de esta investigación lo que se pretende es dar una explicación de 

forma dinámica y clara cuál es la importancia de la SUPERVISION DE 

CONTROL INTERNO EN LA OPERACIÓN DE TESORERIA EN LA EMPRESA 

ANDALYZ, ubicada en el distrito de Chincha, en la que en requerimiento del 

investigador identifico que existen falencias en el control interno y operaciones 

de tesorería, donde por criterio vio conveniente redactar algunas alternativas de 

solución de este caso para solventar ese error. 

 

4.1. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Para la recolección de los datos se diseñó dos exámenes, para evaluar el 

área de control interno de tesorería en la empresa Andalyz. (Anexo)  
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4.2. PRESENTACION DE EXAMEN APLICADO 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

CLIENTE: ANDALYZ 

PERIODO: 2016 

RUBRO: TESORERIA 

OBJETIVOS DEL EXAMEN DE EVALUACION: 

1. Verificar los procedimientos del área. 

2. Evaluar las actividades de custodia y desembolso en la empresa. 

3. Corroborar el control interno en la operación de tesorería. 

PAUTAS REF/PT 

Evaluación del control interno y riesgo A 

Los procedimientos de control interno se aplican en el área de 

tesorería 

A 

Cronogramas de pagos con fechas A 

Comparar saldos de libros de bancos y estados de cuenta A-1 

Antigüedad de cheques en giro y no cobrados A-1 

Cheques girados correctamente A-2 

Verificación de los depósitos diarios de ingresos recaudados y 

cuentas corrientes 

A-3 

 

CONCLUSION: 

PT: AB 

FECHA DE INCIO: 01 SEPTIEMBRE DE 2016 

FECHA DE TÉRMINO: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

  



21 
 

HOJA DE DEFICIENA DE CONTROL INTERNO 

 

CLIENTE: ANDALYZ 

PERIODO: 2016 

RUBRO: TESORERIA 

DEFICIENCIA 
GRADO 

+ - 

No existe un manual de procedimientos que permita controlar las 

operaciones que se realizan en el área de tesorería. 
x  

No hay una similitud entre los saldos del libro de banco con cuantas 

corrientes. 
x  

No hay un deposito diario de lo recaudado diariamente en las cuentas 

corrientes de la empresa 
x  

No se identifica a quien van remitidos los cheques girados x  

No hay un cronograma de pagos a proveedores x  

 

CONCLUSION: 

PT: A.A. 

FECHA DE INCIO: 01 SEPTIEMBRE DE 2016 

FECHA DE TÉRMINO: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
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V. RESULTADOS 

INFORME GENERAL DE LOS OBJETIVOS EN LAS OPERACIONES DE 

TESORERIA DE LA EMPRESA ANDALYZ EN EL AÑO 2016 

 

5.1. DATOS GENERALES 

RAZON SOCIAL: ANDALYZ S.A. 

GIRO COMERCIAL: Empresa de Servicios de Asesoría de Tesis 

 

5.2. OBJETIVO 

Verificar que los procedimientos se estén aplicando de forma eficaz y 

efectiva, evaluando el control interno del área de tesorería. 

 

5.3. ALCANCE 

Este informe se realizó en la fecha INCIO: 01 SEPTIEMBRE DE 2016 hasta 

TERMINO: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016 obteniendo los resultados 

siguientes.  

 

5.4. INFORME 

Al culminar el trabajo de auditoria en el resultado adjuntado en los 

exámenes aplicados en diez días del mes de septiembre del años 2016 en 

la empresa Andalyz, a continuación se presentan las siguientes 

observaciones y recomendaciones que en opinión es debido tomar en 

cuenta para un mejor desarrollo del área de tesorería. 

 

5.4.1. AVERIGUACIÓN 1 

En supervisión se encontró que no se aplican procedimientos específicos 

de control de tesorería. 

RECOMENDACIÓN 
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En recomendación se sugiere que se elabora un manual de procedimientos 

que pueda seguir las operaciones de tesorería con el fin de organizar y 

supervisar las operaciones y minimizar los riesgos. 

 

5.4.2. AVERIGUACION 2 

El dinero que se recauda diariamente no es recaudado ni depositado en las 

cuentas corrientes. 

RECOMENDACIÓN 

Se debe elaborar documentos escritos o virtuales donde se le asigne por 

obligación al personal de tesorería que debe depositar en las cuentas 

corrientes el dinero diariamente. 

 

5.4.3. AVERIGUACION 3 

Los cheques girados y no cobrados con antigüedad no son anulados, que 

ocasionan cierre de las cuentas corrientes en la entidad.  

RECOMENDACIÓN 

Se le recomienda a la gerencia que los cheques que ya han sido girados se 

anulen y también a los que no han sido cobrados y tengas mucho tiempo, 

para poder hacer un mejor control de operaciones de tesorería. 
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VI. RECOMENDACIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

En conclusión se determinó que la empresa Andalys no cuenta con un plan 

administrativo eficiente y en el proceso de revisión se han encontrados 

algunas fallas en las operaciones de tesorería, debido a que no se cuenta 

con un manual de procedimientos que permitan el control. 

La mayoría de los cheques antiguos no son anulados y eso hace que el 

control tenga carencias, los giros deben ser anotados y registrados a quien 

van destinados diariamente. 

El siguiente cuestionario que se muestra se elaboró en base al Control 

Interno la cual permitió evaluar el proceso de operaciones, con la finalidad 

de proporcionarle a la empresa alternativas de corrección y solución para 

una mejor prestación de servicios.  

 

6.2. RECOMENDACIONES 

Para el desarrollo del manual es relevante que el área de Gerencia General 

elabore para sí poder supervisar y seguir las operaciones de tesorería, para 

asegurar las operaciones y minimizar los riesgos. 

Indicar el registro de los pagos, cheques periódicamente para así poder 

llevar el control más detallado de las transacciones. 

Realizar conciliaciones bancarias periódicamente para que se pueda 

conocer las diferencias entre el libro de bancos y estado de cuenta. 

Que el área de tesorería elabore un cronograma de pagos y que Gerencia 

exija el cumplimiento de todos los objetivos, frente a las obligaciones de la 

empresa. 
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ANEXOS 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

CLIENTE: 

PERIODO: 

RUBRO: 

 

OBJETIVOS DEL EXAMEN DE EVALUACION: 

1. Verificar los procedimientos del área. 

2. Evaluar las actividades de custodia y desembolso en la empresa. 

3. Corroborar el control interno en la operación de tesorería. 

 

PAUTAS REF/PT 

Evaluación del control interno y riesgo  

Los procedimientos de control interno se aplican en el área de 

tesorería 

 

Cronogramas de pagos con fechas  

Comparar saldos de libros de bancos y estados de cuenta  

Antigüedad de cheques en giro y no cobrados  

Cheques girados correctamente  

Verificación de los depósitos diarios de ingresos recaudados y 

cuentas corrientes 

 

 

CONCLUSION: 

PT:  

F.I.:  

F.T.:  
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HOJA DE DEFICIENA DE CONTROL INTERNO 

 

CLIENTE: 

PERIODO: 

RUBRO:  

DEFICIENCIA 
GRADO 

+ - 

No existe un manual de procedimientos que permita controlar las 

operaciones que se realizan en el área de tesorería. 
  

No hay una similitud entre los saldos del libro de banco con cuantas 

corrientes. 
  

No hay un deposito diario de lo recaudado diariamente en las cuentas 

corrientes de la empresa 
  

No se identifica a quien van remitidos los cheques girados   

No hay un cronograma de pagos a proveedores   

 

CONCLUSION: 

PT:  

F.I.:  

F.T.:  

 


