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RESUMEN 

El propósito del síguete proyecto de investigación tiene como fin determinar las soluciones a              

los problemas encontrados en la cuenta contable caja detectadas mediante una auditoría            

financiera al 31 de diciembre del 2016, el objetivo principal del presente proyecto de              

investigación es diseñar un programa de auditoría que permita de manera minuciosa aplicar al              

componente caja pruebas que confirmen su manejo y control de acuerdo a las políticas de la                

empresa, pudiendo de esta manera prevenir errores o fraudes con la aplicación de un control               

previo, y anticiparse a los errores que puedan afectar la razonabilidad del componente y              

poner en riesgo los objetivos institucionales de la empresa ANDCED S.A. La metodología             

que se va a utilizar, es la aplicación de un programa de auditoría elaborado para el                

componente caja, mismo que tiene la función de establecer un método de trabajo efectivo y               

económico y la aplicación de las cédulas analíticas que nos permita tener un resultado              

razonable. Hay que considerar que los resultados obtenidos del arqueo de caja son los errores               

que se han evidenciado, lo que provoca un faltante que requiere ser tratado con un ajuste y                 

reclasificación al componente auditado, lo que nos lleva a una conclusión de la falta de               

vigilancia y seguimiento al sistema de control interno y al incumplimiento de reglamentos y              

políticas establecidos para el manejo correcto del área de caja, lo que ha provocado errores               

graves que afectan a la liquidez de la empresa y al cumplimiento de los objetivos               

institucionales.  

 

 

 

Palabras claves: Componente caja, ajuste, reclasificación, auditoría financiera, control         

interno, cédulas analíticas, arqueo de caja. 
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ABSTRACT 

  

The purpose of the research project is to determine the solutions to the problems encountered               

in the account cash account detected by a financial audit as of December 31, 2016, the main                 

objective of this research project is to design an audit program that allows In a thorough way                 

to apply to the box component tests that confirm its management and control according to               

company policies, thus preventing errors or fraud with the application of a prior control, and               

anticipate errors that may affect the reasonableness of the Component and jeopardize the             

institutional objectives of the company ANDCED SA The methodology to be used is the              

application of an audit program developed for the cash component, which has the function of               

establishing an effective and economic working method and the application of analytical            

certificates that allow us to have a reasonable result . It must be considered that the results                 

obtained from the cash-flow are errors that have been evidenced, which causes a shortage that               

requires to be treated with an adjustment and reclassification to the audited component, which              

leads us to a conclusion of the lack of surveillance and Monitoring of the internal control                

system and failure to comply with regulations and policies established for the correct             

management of the cash area, which has caused serious errors that affect the liquidity of the                

company and the fulfillment of the institutional objectives. 
 

  
 
 
  

Key words: Cash, adjustment, reclassification, financial audit, internal control, analytical          

banknotes, cash register. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Surge un problema luego de la auditoría a los estados financieros realizada en la empresa               

ANDCED S.A., al 31 de diciembre de 2016, donde luego de establecer un programa de               

auditoría y posteriormente la realización de un arqueo de caja, se detectan los siguientes              

hallazgos significativos en el componente, encontrando una factura por la adquisición de una             

impresora para la empresa donde su registro contable fue erróneo, otro de los errores              

encontrados es un cheque que ha sido cambiado por el responsable del área de caja, el mismo                 

que luego de las averiguaciones se ha determinado que ha sido girado de una cuenta cerrada,                

y de lo que se ha realizado cédulas analíticas, con su respectiva marca de auditoria para la                 

aplicación de ajustes y reclasificaciones pertinentes a los estados financieros.  

 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se aplicarán soluciones encontradas en             

artículos científicos (paper) basándose en lineamientos de normativa APA 6ta edición con            

formato NTE INEN 2402 - 2010 permitiendo de esa manera recopilar información de calidad,              

los temas de interés para el desarrollo y culminación de este trabajo están relacionados en el                

área de auditoría y contable, para la conceptualización de términos básicos. 

 

El problema a los hallazgos encontrados en la auditoría a la cuenta del grupo de los activos”                 

CAJA” dando como interrogante a resolver ¿Cómo proponer ajustes y reclasificación al            

componente caja?, los mismos que serán planteados en el desarrollo del caso, es menester la               

aplicación a las propuestas ya que estos cambian los saldos a los estados financieros y ayudan                

a resolver problemas que podrían afectar con mayor intensidad a futuro e interponerse en el               

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

El objetivo principal del presente proyecto de investigación es diseñar un programa de             

auditoría que permita de manera minuciosa aplicar al componente caja pruebas que            

confirmen su manejo y control de acuerdo a las políticas de la empresa, pudiendo de esta                

manera prevenir errores o fraudes con la aplicación de un control previo, y anticiparse a los                

errores que puedan afectar la razonabilidad del componente y poner en riesgo los objetivos              

institucionales de la empresa ANDCED S.A. 

 

 



 

                                             1.      DESARROLLO 

1.1.  Auditoria  

1.1.1.      Concepto 

En sus inicios la función del auditor era juzgar principalmente oyendo, en la edad antigua               

según Yánez & Yánez (2012) “estuvo orientada a la revisión metódica y rigurosa a fines               

administrativos contables”, con el tiempo han ido tomando otras áreas no menos importantes             

que la contable la auditoría operativa y lo que las entidades están aplicando en estos tiempos                

la auditoría de calidad (pág. 84). 

 

En la actualidad se habla de una auditoria moderna la misma que toma del nombre de Normas                 

Internacionales de Auditoría (NIA), surge debido a un control más constante y riguroso que              

han adoptado basándose en los fracasos por falta de profesionalismo del personal provocado             

la quiebra y cierre de numerosas empresas, esto dio lugar a que un profesional contable ajeno                

a la organización se encargue de revisar las acciones contables y dar su opinión haciéndolo de                

forma periódica, siendo Inglaterra el pionero en la industrialización y en el desarrollo de la               

profesión de auditor (Villardefrancos Álvarez & Rivera, 2015, pág. 54). 

 

Las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) enmarcan las responsabilidades globales que           

tiene el profesional auditor independiente al realizar una auditoría. Son principios y            

procedimientos que se tiene que aplicar en la auditoría a los estados financieros las mismas               

que tienen que ser ejecutadas de forma obligatoria, el auditor desarrolla dos habilidades de              

forma independiente e indispensables, la primera es la obtención de información y la             

segunda es la presentación del informe final permitiendo así que los resultados emitidos por              

el auditor puedan ser entendidos e interpretados por cualquier receptor del documento            

(Cereza, 2013). 

 

Toda organización debería tener un auditor interno que le permitiera evidenciar relevantes y             

suficientes hallazgos a tiempo y a su vez lograr sus objetivos institucionales; el auditor              

interno es una pieza fundamental dentro de la organización, claro está que es una decisión               

objetiva e independiente de los directivos (Martínez Días & Armenteros Vera, 2014), para             

 



 

lograr resultados con valor institucional este debe someterse a un examen y evaluación fija              

debe apoyarse en una metodología cien por ciento eficaz y eficiente para lograr los grandes               

retos de la organización  (Santillana González, 2015). 

 

Un auditor tiene que tener en claro ciertas características, tiempo de duración de la auditoría,               

conocer las leyes y reglamentos, ser un contador público autorizado CPA, tener experiencia,             

criterio, conocimientos e independencia profesional en el campo, este tiene que emitir            

recomendaciones fundadas en las evidencias encontradas a su vez es decisión del directorio             

de la empresa si las ejecuta o no. 

1.1.2.      Auditoría Financiera 

La auditoría definitivamente es la parte más importante del control en una empresa o entidad               

ya que permite conocer de forma clara y detallada a los estados financieros determinando con               

ello la imagen contable de la misma, así tomar decisiones importantes para el continuo              

funcionamiento o cierre de la entidad (Cerezo, 2013, págs. 176-177). 

 

Al hablar de auditoría financiera rápidamente se viene a la mente la parte contable de una                

empresa, en su libro del auditor y contador Fowler Newton (2004) relata que la auditoría               

cumple el rol de evaluar la razonabilidad de los estados financieros en base a los registros y                 

verificar si fueron preparados en base a normas contables (págs. 6-7), una auditoría financiera              

está integrada por un objeto que sería los estados financieros a auditar, con el propósito de                

verificar si fueron preparados en base a normas contables, necesitando un sujeto profesional             

auditor; aplicando un punto de referencia estas serían las Normas Contables determinadas y             

la tarea es el escrutinio minuciosos a los estados financieros (pág. 8), estos componentes tiene               

que cumplrse todo para poder decir que es una auditoría a los estados financieros (Cerezo,               

2013). 

 

En definitiva, la auditoría se ejecuta en un entorno de riesgo, por lo que el auditor debe                 

familiarizarse con la actividad comercial del cliente para evaluar los riesgos destacando que             

este debe conocer bien las leyes a quienes se tiene que sujetar, por otro lado, el auditor tiene                  

que elaborar papeles de trabajo y control interno para respaldar su opinión como evidencia al               

 



 

momento de redactar su informe final, en auditoría siempre se va a correr un riesgo. La                

auditoría no es exacta, esta busca la razonabilidad y se trabaja con muestras. 

 

La auditoría financiera es la más tradicional en el campo, es de vital importancia para las                

empresas, al encontrar un fraude el auditor tiene la labor de determinar cuáles son los               

perjuicios que éste ocasione a los estados financieros y de presentar a los organismos de               

control si existe intentos de fraude o hechos de fraude. El auditor no debe profundizar más                

allá de la evidencia encontrada, la profundización es del auditor forense, este auditor debe              

tener el suficiente conocimiento y experiencia para detectar una premisa de fraude. 

2.1.3.      Calidad de la Auditoría  

Toda organización en la actualidad está obligada a buscar la mejora continua en diversas              

áreas como es la del conocimiento, innovación, entre otros campos de vital importancia para              

el auge de la misma, la ISO 9000 son normas de sistema de gestión de calidad que permiten                  

en el mundo actual la competitividad y la excelencia cada día para ofrecer un mejor bien o                 

servicio al cliente, otra que también ayuda a la organización es la aplicación de tecnología de                

la información y la comunicación (TIC) permitiéndonos conocer lo que pasa cada segundo             

en el mundo entero con relación al entorno organizacional, su cobertura y uso es amplio               

(Guerra Bretana & Franch León , 2016). La calidad es un conjunto de atributos esenciales y                

permanentes que se tiene que cumplir en cierto bien o servicio que quiero ofrecer, es una                

obligación que toda empresa tiene que cumplir para ser competitivo en el mercado, la              

comunicación interna y externa el de vital importancia sabiendo que es lo que sabe hacer la                

organización y de ello sacar el mejor provecho frente a la competencia. 

Toda auditora sabe que tiene que realizar una auditoría de calidad a lo largo del proceso para                 

elaborar un informe final razonable que permita tomar decisiones correctas a la organización             

auditada, estas tienden a cuidar su imagen ya que los organismos de control exigen estados               

financieros razonables demostrando la transparencia y fiabilidad empresarial. Para que los           

estados financieros estén razonablemente elaborados tiene que existir un control interno de            

calidad que permita detectar a tiempo los errores para su respectiva corrección, evitando             

riesgos futuros (Sánchez Henríquez & Calderón Calde, 2013). 

 



 

Es indispensable la selección correcta del recurso humano ya que son una pieza clave para               

alcanzar la cúspide organizacional, la capacitación constante, la seguridad son factores claves            

para un buen desempeño ya que sin ellos no hay organización. Otro de los factores               

importantes son los empleados, quienes serán los que, por medio de su perfil, reflejarán el               

valor del servicio que han realizado o han prestado a las empresas. El perfil debe constatar                

con cualidades y habilidades innatas, conocimientos técnicos, experiencias, aptitudes y          

actitudes capaces de desenvolverse en el área que sean ubicados. 

2.2.Programa de Auditoría  

Son el detalle de los procedimientos, es un detalle minucioso de los procedimientos a seguir               

que va a ejecutar el auditor de una manera específica u ordenada de cada área determinada ya                 

sea cuenta o rubro que se va analizar. Es un instrumento de guía de aplicación y registro de                  

las actividades ejecutadas en un determinado trabajo de auditoría. Un programa de auditoría             

contiene el nombre de la empresa, la especificación de la cuenta o rubro que se va a                 

examinar, alcance del estudio de la cuenta, los objetivos del programa de estudio, detallar los               

procedimientos del rubro de estudio (MSc. Yadira & Dr. C. Antonio , 2015). 

 

Los procedimientos a aplicarse en los programas de auditoría dependen mucho de la             

importancia relativa, criterio profesional del auditor y magnitud de la muestra. El auditor             

minimiza el riesgo con una evaluación de control interno, esta evaluación puede ser a través               

de cuestionario, mediante la ejecución de pruebas y técnicas (Venini , Varela , & Scarabino,               

2013). 

 

El objetivo de realizar un programa de auditoría es establecer la utilidad con el fin de tener un                  

trabajo terminado a cabalidad, se debe desarrollar los procedimientos necesarios mediante el            

programa de auditoría, con el fin de exponer saldos reales para que los directivos tomen las                

correctas decisiones para la organización. 

 

Realizar un programa de auditoría tiene sus ventajas, nos ayuda como plan sistemático para              

poder desarrollar el trabajo de forma ordenada, nos permite poder designar responsabilidades            

para cada procedimiento, tomar un método de trabajo más efectivo y que le permita a la                

 



 

organización un ahorro económico, permite comparar el grado de eficiencia y eficacia con el              

que se cumplen los planes establecidos y las normas internacionales de auditoría, entre otras. 

2.3.Cédula Analítica 

Las cédulas analíticas sirven para demostrar el estudio de cada rubro analizado, se realiza las               

cédulas necesarias de acuerdo a la cuenta auditada. Esta analiza una partida de una cédula               

sumaria, a su vez señalar ajustes o reclasificaciones si son necesarias. 

 

Los ajustes se realizan cuando cambian los valores en los estados financieros en otras              

palabras ajustan valores, otra característica es que son errores con intención traen            

consecuencias graves para la empresa. Una reclasificación es un ajuste de cuenta, son errores              

sin intención, cambian saldos parciales, pero no afecta al saldo total de los estados financiero. 

2.4. Arqueo de Caja 

La cuenta caja se crea a partir de la importancia de tener dinero en efectivo dentro de la                  

empresa, esta cuenta está dentro del grupo de los activos corrientes en el estado de situación                

financiera, perteneciente al grupo de efectivo o equivalente del efectivo el mismo que es              

proveniente de los ingresos como tal, su naturaleza es a corto plazo de tiempo, esta cuenta                

afecta a más de un estado financiero al existir error (García Barbosa & Serpa de Ávila, 2015,                 

pág. 82). 

 

La cuenta caja consiste en reconocerlo solo cuando se recibe el dinero en efectivo o en                

cheque mas no cuando se paga, no se puede registrar ningún valor antes que el dinero no se                  

encuentre en caja, en caso de errores encontrados automáticamente la responsabilidad recae            

sobre el encargado de la misma la sanción será en base al grado de afectación, los estados                 

financieros son el resultado de todo un periodo contable reflejando la situación económica de              

la empresa (Marcotrigiano Z, 2013, pág. 46). 

 

Los arqueos de caja se realizan según las políticas internas las mismas que se determinan               

según la necesidad institucional, un arqueo es realizado con el fin de comprobar si el efectivo                

recibido físicamente en “caja” es igual al saldo registrado en el sistema contable, en caso de                

encontrar faltantes realizar los respectivos ajustes y determinar responsabilidades, en el caso            

 



 

del rubro caja; realizar arqueo y recuento de efectivo. Se registra contablemente un faltante              

como perdida y un sobrante como otros ingresos.  

Para el manejo adecuado y eficiente del efectivo , se han establecido las siguientes normas de control                 

interno. 

 

● Los depósitos de efectivo serán realizados dentro de las 24 horas siguientes al             

ingreso del dinero. 

● La cuenta Caja será manejada independientemente de las cuentas caja          

general y de caja chica, la misma que se utiliza para el pago de gastos               

menores que por lo general son de $ 100.00, 

● que persona encargada de recaudar el efectivo no cumpla la función de            

control del área, esta función tiene que estar a cargo de personal            

individualizado, 

● establecer un manual de procedimientos y reglamentos para controlar su          

cumplimiento y que se se vigile acertadamente la recaudación, custodia y           

desembolso del efectivo. 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

2.5.Desarrollo del Ejercicio – Proceso de Auditoría 

2.5.1.      Planeación  

Figura 1: Programa de Auditoría 

 

Elaborado por: Patricia Andrade 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 2: Programa de Auditoría 

 
Elaborado por: Patricia Andrade 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5.2.      Ejecución  

Figura 3: Arqueo de Caja  

 

Elaborado por: Patricia Andrade 

 
 

 

 



 

Figura 4: Cédula Analitica  

Elaborado por: Patricia Andrade 

 

 

Conclusión: 

En la cédula analítica de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aplicadas en el               

área de caja para determinar la razonabilidad de los estados financieros, permitiendo la             

verificación del cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera          

(NIIF para PYMES), en el periodo comprendido al 31 de diciembre del 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 5: Hallazgo 

 

Elaborado por: Patricia Andrade 

 

Conclusiones: 

No existe un control interno de caja, el personal del área es poco eficiente, pésima gestión por                 

parte de los directivos, no realizan reportes de caja diarios, uno de los problemas principales               

es que no existe una buena comunicación entre el personal del área con los inmediatos               

superiores, no existe manuales establecidos para el componente caja. 

 

 

 

 

 



 

Figura 6: Ajustes de Cuentas 

 

Elaborado por: Patricia Andrade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 7: Reclasificación de Cuenta 

 

Elaborado por: Patricia Andrade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5.3.      Informe 

 

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de ANDCED, S.A., que comprenden los            

estados financieros al 31 de diciembre de 2016, todos ellos consolidados, correspondientes al             

ejercicio terminado en dicha fecha, debido al efecto muy significativo de la cuestión descrita              

en la sección Fundamento de la opinión desfavorable del informe, la cuenta caja no expresa               

en todos los aspectos significativos la imagen fiel de la empresa. 

Fundamento de la opinión desfavorable 

Al 31 de diciembre de 2016, la El primer ajuste realizado es por el arqueo de caja dado que su                    

saldo es negativo y el faltante se cargará al responsable de caja por el valor de $ 248.70, el                   

segundo ajuste se debe al cheque encontrado en caja durante el arqueo el mismo que la cuenta                 

bancaria a la que pertenece se encuentra cerrada, este valor será cargado al responsable de               

caja como cuentas por cobrar empleados por el valor del cheque que es de $ 800.00, de                 

igual forma se encontró una factura por la compra de una impresora, su pago fue en efectivo                 

el mismo que al constatar en el registro contable se encontró que la cuenta a la que fue                  

registrada el activo fijo no es la correcta, se procede a realizar la respectiva reclasificación de                

cuenta, poniendo como cuenta nueva equipos de oficina y dando de baja equipos de              

computación por el valor del activo $ 500.00, este error de registro de cuenta trae consigo                

otro problema que afecta a más de un estados financieros, debido a que, el tiempo de                

depreciación aplicado anteriormente se registró $ 24.50 como equipo de cómputo, el nuevo             

valor por depreciación de la cuenta a reemplazar equipo de oficina es de $ 81.67, dando una                 

ganancias acumuladas negativa de  $ 57.13. 

A través de esta auditoría y de las recomendaciones emitidas de acuerdo a los resultados               

encontrados, se espera que el control interno de la cuenta caja mejore, y así la empresa no                 

tenga en el futuro problemas de liquidez. 

 

 



 

Opinión desfavorable 
 
En nuestra opinión, debido a la importancia de los asuntos descritos en los párrafos basados               

para la opinión desfavorable o negativa, los estados financieros mencionados en el párrafo             

primero de este informe no presentan razonablemente en todos sus aspectos de importancia,             

la situación patrimonial y financiera de ANDCED S.A. al 31 de diciembre de 2016 y los                

resultados de sus operaciones, por el año terminado en esa fecha, de conformidad con normas               

prescritas por el Banco Central del Ecuador y Normas Internacionales de Información            

Financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.      CONCLUSIÓN 

 

1.La auditoría en las diferentes ramas nos permite verificar la aplicación del control interno              

de manera eficiente en las empresas, puede aplicarse en los diferentes departamentos            

institucionales que lo amerite, uno de los departamentos más auditados es el financiero ya              

que básicamente en él se encuentra el centro de la organización, donde se busca que los                

estados financieros elaborados demuestren la verdadera situación financiera institucional,         

permitiendo a los directivos tomar las decisiones oportunas. 

 

2. La auditoría a los estados financieros permite conocer la verdadera situación financiera, el              

grado de error al efectivo lo determina el auditor, el nivel de error depende de las políticas                 

internas, si el valor es significativo se buscará a los responsables y aplicará las medidas               

correctivas necesarias, buscando marcar un precedente para evitar futuros errores ya sean            

causados de manera consciente o inconsciente. 

 

3. En la empresa auditada ANDCED S.A. se encontró faltante de caja, pero esto permite               

conocer las deficiencias y la falta de compromiso del personal que colabora dentro de la               

organización, esto nos permitirá mejorar nuestro control interno para lograr resultados           

eficientes, se determinó que a causa de la falta de arqueo de caja de manera permanente se                 

han encontrado errores significativos. 

 

4. El programa de auditoría elaborado para el componente caja tiene una función de              

establecer un método de trabajo efectivo y económico para la observación y análisis de las               

deficiencias a programas establecidos y que no han dado resultados óptimos provocando            

faltantes de efectivo. 

 

5. En la aplicación de las cédulas analíticas a la cuenta caja nos permite tener un resultado                 

razonable, reduciendo el nivel de error en los valores como resultado de la cédula aplicada y                

confirmando que los procedimientos aplicados son los precisos y que los saldos obtenidos             

han sido considerados. 
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