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RESUMEN

LA PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA EN EL COMPONENTE CAJABANCOS Y SU RAZONABILIDAD EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

Autora: Anabell del Rocío Alvarado Vega
Tutor: Mg. Hugo Tamayo Ibáñez

En el presente trabajo investigativo se ilustra la planificación del componente cajabancos de la empresa INNOVACIÓN S.A.; con miras a obtener evidencia suficiente y
competente que respalde los hallazgos encontrados y sobre todo que oriente el trabajo
del auditor en todas sus etapas, para emitir un dictamen acorde a la realidad pro la que
atraviesa la organización; en su contenido se puede apreciar a la introducción en donde
se destaca la problemática acerca del control interno del componente descrito, así como
el objetivo que persigue la investigación; en el desarrollo se cuenta con subtemas que
permiten apreciar los conceptos y opiniones que tienen grandes investigadores, cuyos
trabajos, relacionados al presente, han sido publicados en revistas de importancia para la
comunidad científica en toda América Latina, razón demás para que el lector pueda
apreciar la significatividad del mismo; en el caso práctico se toman referentes de la
normativa legal para el sector público y de las Normas internacionales de auditoria,
específicamente las relacionadas a la planificación, para poder brindar un programa de
auditoria referente al componente Caja - Bancos y su respectivo cuestionario de control
interno, finalmente se plasman las conclusiones a las que se llega con el fin de brindar
un aporte significativo a los usuarios de esta información.

Palabras clave: planificación, componente, evidencia, hallazgo, dictamen.

ABSTRACT

THE AUDIT PLANNING IN THE CASH-BANK COMPONENT AND ITS
REASONABILITY IN THE FINANCIAL STATEMENTS

Author: Anabell del Rocío Alvarado Vega
Tutor: Mg. Hugo Tamayo Ibáñez

In this research, the planning of the cash-banks component of the company
INNOVACIÓN S.A .; With a view to obtaining sufficient and competent evidence to
support the findings and above all to guide the work of the auditor in all its stages, to
issue an opinion in accordance with the reality that the organization is going through; In
its content can be appreciated to the introduction where it emphasizes the problematic
about the internal control of the described component, as well as the objective that the
research pursues; In development there are sub-themes that allow to appreciate the
concepts and opinions that have great researchers, whose works, related to the
present, have been published in journals of importance for the scientific community in
all Latin America, a reason for the reader to appreciate The significance of it; In the
case study, reference is made to the legal regulations for the public sector and the
International Auditing Standards, specifically those related to planning, in order to
provide an audit program related to the Cash - Banks component and its respective
internal control questionnaire , Finally the conclusions are drawn which are arrived at in
order to provide a significant contribution to the users of this information.

Key words: planning, component, evidence, finding, opinion.

INTRODUCCION

El control de los recursos de una organización, con o sin fin de lucro, ha sido uno de los
objetivos principales de los administradores, por cuanto se espera sacar el máximo
provecho por el uso dentro en las instalaciones o en la producción de bienes o servicios
que son ofertados al público en general. Estos recursos son financiados, en algunos
casos, caso en su totalidad por los dueños de los medios de producción, una razón más
para establecer todos los mecanismos necesarios para prevenir pérdidas innecesarias
que afecten la rentabilidad de las empresas.

Cada empresa, dependiendo de sus actividades u objetivos, debe implementar un
sistema de control interno que le permita tener un adecuado manejo de sus bienes,
asegurando que los mismos estén debidamente utilizados y sobre todo que se logre el
objeto mismo de su adquisición y que está relacionado con la obtención de un lucro o
beneficio económico futuro.

Frente a lo expuesto se plantea el problema en la siguiente forma ¨de qué forma
beneficia la eficiente planificación de auditoria para el componente caja-bancos de la
empresa INNOVACION.S.A

Desarrollar una planificación eficiente para el rubro caja-bancos de la empresa
INNOVACION S.A; con el fin de obtener evidencia suficiente y competente sobre los
hallazgos encontrados a través de la normativa vigente.

Uno de los recursos más utilizados por todas las organizaciones mercantiles,
productivas y de servicios, es precisamente el efectivo o equivalentes del efectivo,
debido a que es el medio de pago o de cobro en cada transacción de oferta o demanda
que se efectúa en el ente contable. Los responsables de su manejo y custodio deben
estar debidamente capacitados para controlar de manera eficiente este recurso que es

sinónimo de liquidez inmediata y por consiguiente del capital de trabajo que cuenta la
empresa para operar sus actividades sin contratiempos económicos.

En nuestro medio, existen un gran variedad de empresas que son clasificadas en
pequeñas, medianas y grandes empresas de acuerdo al volumen de ingresos percibidos o
el número de empleados en sus instalaciones; estas empresas, en un gran porcentaje, no
tiene a disposición un manual que guie u oriente el accionar de su talento humano en
tareas elementales y diarias que sucede en la empresa, lo que origina que los recursos no
tengan el debido tratamiento para lograr metas futuras eficientes.

En algunos casos, ni siquiera se tiene un espacio físico único para el manejo del recurso
del efectivo y sus equivalentes, siendo vulnerables de robos o pérdidas involuntarias de
la liquidez que necesita la empresa para solventar sus gastos operativos y así operar en
concordancia con sus metas trazadas a corto o largo plazo.

La realidad del manejo inadecuado del efectivo, es precisamente evaluado y
evidenciado a través de las auditorias o exámenes especiales que se efectúan dentro en
las empresas, aquí el auditor responsable debe contar con la debida experiencia
suficiente y competente para saber planificar su trabajo, con el fin de encontrar
suficiente evidencia que sustente los hallazgos encontrados durante su ejecución.

La fase de la planificación en la auditoria, es fundamental para lograr resultados
óptimos que beneficien a los interesados en conocer el manejo de los recursos, esta
situación obliga a que el profesional de la auditoría planifique su labor de manera
objetiva y apegada a los procedimientos legales o normativas permitidas para el efecto.
De la estrategia que adopte en la planificación depende el éxito o no de su labor como
evaluador de la razonabilidad de los saldos presentados por una organización.

DESARROLLO

En la administración de las empresas, la planificación es de fundamental, debido que
gracias a esta herramienta se puede organizar, direccionar, coordinar y controlar cada
uno de las áreas o departamentos de una empresa, para unir esfuerzos y lograr el
cumplimiento de los objetivos a corto, mediano y largo plazo propuestos por el ente
jurídico (Pozo, Martins y Rodríguez, 2014). En mi opinión, la planificación es la
técnica mediante la cual el auditor emplea toda su pericia y experiencia para establecer
las estrategas a seguir con el fin de conseguir hallazgos significativos en base a los
estados financieros presentados por un ente contable.

Con una correcta planificación de la auditoría, los resultado de la misma están
garantizados y los interesados de la misma pueden analizar los puntos débiles de su
adminsitración y con ello proponer estrategías de mejoramiento para suplir situaciones
que afecten la rentabilidad empresarial.

La planificación de las actividades de auditorías es la etapa en la cual se procede a
realizar el estudio de la entidad que permitira una auditoría de calidad para los intereses
del auditor como del ente auditado o terceras personas, ya que en esta etapa se realiza
una revisión de los aspectos más importantes de la organización y nos dara el
liniamiento a seguir para la elaboración de la auditoría hasta la presentación del informe
final (Sánchez Henríquez & Calderón Calderón, 2013). En efecto, el auditor para
realizar una auditoria de calidad, debe observar las Normas Internacionales de Auditoria
y en el caso de la planificación, deber hacerla consideando la NIA 300, pues esta nos
indica que el objetivo de todo auditor es planear el proceso de la auditoria con la
finalidad que la misma sea ejecutada en forma eficiente.

Es importante considerar que al planificar una auditoria financiera, el empeño del
auditor de conformidad a la NIA315 es:

Conocer el negocio del cliente; Identificar los riesgos significativos (incluyendo riesgos
por fraude y lavado de activos) que pudiera tener el negocio y las incidencias que
podrian tener estos en los estados financieros a auditar; Determinar la materialidad y el
error tolerable en la planificacion, que permitan observar al auditor aspectos que le son
de relativa importancia en cada componente de los estados financieros; Evaluar el
sistema de control interno con la finalidad de establecwer los niveles de confianza y de
riesgo.
En base de los dos ultimos puntos, proceder a diseñar los procedimientos para obtener
evidencia, de acuerdo a las circunstancias.

Es precisamente en esta etapa que el profesional en la auditoria pone en práctica toda su
experiencia para evaluar la razonabilidad de los estados financieros, pues aquí se
delimita la estrategia a seguir para encontrar suficiente videncia que sustente la opinión
o dictamen que se da al final de la auditoria.

Las empresas en desarrollo deben de implementar un sistema de control interno el
mismo que debe de garantizar el direccionamiento y cumplimiento de los objetivos
planteados por la entidad, el control interno es una herramienta factible de implementar
ya que se rige por normas y reglamentos de direccionamiento, las cuales están
influenciadas por factores externos, el éxito en el funcionamiento del control depende
de las personas que están encargadas de realizarlo (Mazariegos, Águila, Pérez y Cruz,
2013). A mi criterio el sistema de control interno que mantenga una organización, es
determinante a la hora de salvaguarda sus recursos, ya que en el mismo se plantean los
parámetros y obligaciones del personal, con el fin de sacar el máximo provecho de los
mismos.

En términos generales el control interno es el conjunto de actividades y procedimientos,
normas y principios que desarrolla la máxima autoridad con el fin de salvaguardar los
recursos que dispone la empresa y con ello cumplir con sus metas a corto o largo plazo
de forma eficaz.

Actualmente el sistema de control interno que implementa las organizaciones, debe
estar elaborado en base del informe COSO (versión 2013), por lo consiguiente, en la
planificación de una auditoria a los estados financieros se debe considerar aspectos

importantes tales como: Ambiente de control; Evaluación de riesgo; Actividades de
control; Información y comunicación ; Supervisión y seguimiento

La Superintendencia de Compañía de Valores y Seguros es el organismo encargado de
controlar a las empresas jurídicas en nuestro país, para lo cual ha creado normas,
procedimientos que tienen el carácter de ser preventivos ante riesgos que se presenten y
afecten el funcionamiento de las organizaciones, dando de esta forma la seguridad para
cumplir con las metas, visión y objetivos planteados por el ente y proteger los recursos
de los inversionistas (Portal, 2016). Considero que las empresas privadas tiene un rol
social a más de su rol principal que es obtener un lucro o beneficio económico, razón
por la cual deben cumplir con todas las normativas que rigen su accionar para evitar
sanciones de orden Administrativo y pecuniario.

El control interno está dirigido a mejorar las operaciones financieras, administrativas,
tributarias o de gestión realizadas continuamente en cada uno de los departamentos que
conforman una institución, controles que contribuyen a reducir, mitigar o eliminar los
riesgos internos o externos para poder lograr a cumplir con los objetivos planteados y
establecer una razonabilidad a la información expresada en los estados financieros.
(Alfonso, Blanco y Loy, 2012)

En cuanto a la publicación del autor, opino que el control interno permite reducir el
riego de situaciones adversas, que siempre estan presentes en las empresas, pero que se
pueden evitar para minimizar pérdidas innecesarias.

La auditoría financiera se dedica al estudio profundizado de los movimientos
económicos realizados en un año fiscal, sintetizados y presentados en los estados
financieros, las empresas privadas le prestan poca interés a tan importante evaluación de
sus estados financieros, examen que debe ser realizado por los contadores públicos
externos o firmas auditoras, los mismos que van a evaluar sin compromisos contraídos
con el personal que labora en el departamento contable de la empresa, conllevando de
esta forma a dar mayor confianza en sus estados financieros (Escalante, 2014).

En mi apreciación personal, la auditoría financiera conlleva a que los propietarios de
los medios de producción conozcan si sus inversión es están bien direccionadas y si el
procesamiento de sus operaciones ha sido apegado a las normativas vigentes.

El trabajo del auditor está dirigido a presentar un informe a los administradores
accionista y tercera personas, por tal motivo la auditoría realizada debe estar basada en
las normas de auditoria, que evaluaran el sistema de control interno implementado por
la entidad, y aplicar los procedimientos necesarios, de tal forma que el informe
presentado sea claro y preciso para satisfacer las expectativas de quienes son usuarios
de los estados financieros presentados por las empresas (Varela, Venini y Scarabino,
2013). A mi juicio, la opinión o dictamen del auditor debe estar libre de prejuicios
personales y debe reflejar con objetividad las situaciones o hallazgos encontrados en la
empresa durante un periodo específico.

Las auditorias son exámenes que se realizan con la finalidad de informar la
confiabilidad y razonabilidad de los saldos presentados en los estados financieros, de
igual manera se puede evidenciar la gestión realizada por la administración, al finalizar
la auditoria el auditor debe de realizar el informe en el cual se indicará el proceso
realizado, los rubros o departamentos examinados y detallara los hallazgos encontrados
los cuales constaran de comentarios, conclusiones, recomendaciones y así también
detallara el cronograma de seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones (Stable,
2012). Considero que los estados financieros razonables son aquellos que han sido
elaborados bajo las normativas y reglamentos afines, aunque a veces se presenten
valores inexactos por errores involuntarios y de poco valor monetario.
Por otra parte, para Montoya, Fernández y Martínez (2014) El auditor es el especialista
que aplica las normas y reglamentos de control interno a los estados financieros
presentados por las empresas, es quien debe de informar a los propietarios o directivos
por medio de un informe de los hallazgos encontrados con sus respectivos comentarios,
conclusiones y recomendaciones como también la razonabilidad de los saldos
expresados en los estados financieros, dichos informes pueden ser de interés de terceras
personas.

Considero que el profesional que ejecuta la evaluación de los saldos

presentados en los estados financieros de una empresa, debe estar debidamente
entrenado para el efecto, pues de nada serviría hacer un examen si no se cuenta con sus
conocimiento y experiencia necesaria para efectuar una labor eficaz

Los auditores o equipos de trabajo de auditorías deben de contar con los conocimientos
técnicos del examen que van a realizar, la experiencia para determinar falencias y
redactar los informes de las auditorias, las aptitudes personales de los auditores deben
de estar encaminadas a realzar y dar mayor valor a los estados financieros presentados
por las instituciones, mientras mayor reconocimiento tenga el auditor o la firma auditora
los estados financieros tendrán mayor valor (Fernández, Gisbert y Salazar, 2013). Sobre
este punto considero que la capacitación de los profesionales que se dedican a esta
importante actividad debe estar actualizados en sus conocimientos para brindar
resultados óptimos que fomente la confianza en las empresas.

Caso Práctico

Contexto o situación del problema.

Nuestra firma auditora ha sido contratada para realizar una auditoría a los estados
financieros del ejercicio económico del 2016 correspondiente a la empresa comercial la
INNOVACIÓN S.A. delegamos dos auditores operativos su realización.

Pregunta a resolver.

¿Realizar la planificación de la auditoría caja-bancos de la empresa INNOVACIÓN S.A
por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016?

INNOVACIÓN S.A
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
COMPONENTE: Activo
SUBCOMPONENTE: Caja – Bancos
ORDEN

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS

REF.
PAPELES REALIZADO
DE
POR
TRABAJO

P.P
1/1

FECHA

A

Conocimiento y análisis general de la
empresa a ser examinada

08 feb/2017

A1

Realice un estudio de la organización
P.P. A1
administrativa del ente contable

09 feb/2017

A2

Determine
los
custodios
o
responsables del manejo del rubro,
P.P. A2
conociendo su manejo (usos y fuentes
principales) dentro de la empresa.

10 feb/2017

B

Conocimiento los planes operativos y
estratégicos de la empresa.

11 feb/2017

Elabore
una
resumen
de
las
actividades frecuentes en relación al
rubro caja - bancos, tomando en
cuenta lo siguiente:
A.R.A.V
B1
 Operaciones
importantes P.P. B1
11 feb/2017
realizadas
en
el
periodo
(compras y ventas en efectivo)
 Investigue el procesamiento de
la información oportuna
Solicitar las políticas contables de la
C
12 feb/2017
empresa
Políticas específicas para el manejo de
C1
P.P. C1
13 feb/2017
la cuenta caja – bancos
Elaboración de la matriz preliminar
D
acerca de la valoración de los riesgos P.P. D
14 feb/2017
del componente caja – bancos
Presentar los resultados de la
E
P.P. E
14 feb/2017
planificación preliminar
Informe de la planificación preliminar,
14 feb/2017
E1
especificando los componentes y
P.P. E1
actividades a ser evaluados en la
siguiente fase de auditoria
Elaborado por: Anabell Alvarado Revisado por: Hugo Tamayo Fecha: 15 feb/2017

INNOVACIÓN S.A
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
COMPONENTE: Activo
SUBCOMPONENTE: Caja – Bancos
ORDEN

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS

REF.
PAPELES REALIZADO
DE
POR
TRABAJO

P.E
1/1

FECHA

Evaluar el sistema de control interno
10 feb/2017
de la empresa
A1
Ambiente de control
P.P. A1
12 feb/2017
Sistema de registro e información
 Documentos Fuente
A2
 Determine
la
legalidad, P.P. A2
12 feb/2017
veracidad y conformidad de
saldos
Procedimientos de control
 Procese
y
aplique
el
A3
P.P. A3
13 feb/2017
cuestionario de control interno
referente al rubro a examinar.
Calificación de los factores de riesgo
 Construya
la
matriz
de
B
13 feb/2017
calificación de riesgo y el
enfoque de auditoria
Procedimientos de la auditoria por la
naturaleza de las actividades
 Aplique la muestra en base a
ARAV
los resultados de la evaluación
C
P.P. C
14 feb/2017
del sistema de control interno
 Plantee
el
programa
de
auditoria para el rubro caja –
bancos
Establezca los procedimientos de
D
auditoria basado en la evaluación del P.E. D
15 feb/2017
sistema de control interno
Resultados
de
la
planificación
especifica
1. Informe de la planificación
E
P.E. E
15 feb/2017
especifica efectuada
2. Comunicado sobre evaluación
del sistema de control interno
Elaborado por: Anabell Alvarado Revisado por: Hugo Tamayo Fecha: 15 feb/2017
A

1. Conclusiones

El componente caja-bancos es un rubro dentro de los estados financieros,
específicamente dentro del estado de situación financiera, que juega un papel
fundamental para el normal desarrollo de las actividades de la empresa, debido a que se
vincula directamente con las adquisiciones de bienes y servicios, así como con las
ventas ejecutadas en la empresa; su tratamiento debe ser objeto de análisis y estudio por
parte de los administradores de todo tipo de empresas existentes en el medio.
La planificación de auditoria para este componente caja –bancos requiere, en primer
lugar, de seguir con los lineamientos que están determinados en las Normas
Internacionales de Auditoria NIA; y segundo, de que la experiencia y pericia del auditor
para saber administrar su trabajo de auditoria con el fin de encontrar suficiente
información de respaldo o evidencia, ante situaciones adveras que se pueden encontrar o
hallazgos significativos.

La investigación científica conlleva a resultados que permiten desarrollar todos los
campos conocidos la auditoria no es la excepción, razón por la cual el presente trabajo
pretende brindar información pertinente acerca de una planificación adecuada para
evaluar el componente caja-bancos en una entidad del sector privado con miras a
brindar estrategias de mejoramiento en el corto o largo plazo.
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