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RESUMEN 

 

MODELO DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA DE LA CUENTA CAJA CHICA DE 

LA COMPAÑÍA GLACIALES S A 

Ericka Infante Suárez 

 

Las compañías por el tipo de gastos que surgen en las actividades 

diarias necesitan de una caja chica que cubra con dichas necesidades, cuyos valores son relevantes 

pero que se necesitan cubrir de manera inmediata. El custodio es el responsable de la caja chica, 

en la que no deberá existir sobrante y mucho menos faltante, entendiéndose a esto como un acto 

en contra de las políticas de la empresa. Para el control de esta cuenta se podrá hacer Arqueos 

semanales o mensuales, para observar cómo se está llevando el control de los movimientos, 

además de las auditorías que se realizan al año. En base a la importancia que tiene la realización 

de auditorías dentro de las organizaciones, es que procederemos en el presente trabajo a realizar 

un programa de auditoría a la cuenta caja chica de la compañía GLACIALES S.A., para verificar 

si se está cumpliendo con las políticas de procedimientos determinadas para la realización de las 

actividades dentro de la compañía, responsabilizando de los resultados al custodio del fondo de 

caja chica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Auditoría en la cuenta Caja Chica es de fundamental importancia porque con el buen manejo 

de este fondo se determina si existe un buen control de los recursos de la compañía, teniendo en 

cuenta las disposiciones que otorgan los directivos o socios de las compañías, es el fiel reflejo de 

la administración de los recursos. Además como lo menciona Bortolon, Sarlo y Barreto (2013) la 

auditoría es un mecanismo que nos ayuda a aumentar la transparencia y fiabilidad de los resultados 

que se ven reflejados en los estados financieros de la compañía, es decir que aumenta la 

credibilidad de los mismos, haciendo que sean indispensables las auditorías internas y externas en 

las compañías. 

 

Los  costos de una Auditoría de acuerdo a los criterios que comparten Babío, Suárez y Vidal 

(2013), Valera et al. (2013) y Martínez et al. (2014) hacen referencia que dependiendo al trabajo 

que realizan las diferentes firmas auditoras y al procedimiento que realizan a cada uno de los 

rubros, de ello dependerá los valores de las auditorías, gracias a que la auditoría presentada será 

mejor respaldada  y con mayor confianza para las organizaciones.  

 

Además, los autores Escalante (2014) y Biedma et al. (2011)  comparten el criterio que se debe 

evaluar los controles internos de las organizaciones auditadas, por motivo que el buen manejo del 

mismo garantiza que los estados financieros presentados sean razonables, a pesar que los controles 

internos reflejen costos pero disminuirá los márgenes de errores de la información. 
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La recolección de información y el análisis según el criterio de Acosta, González y Díaz (2011), 

Yánez y Yánez (2012),  Fernández  et al. (2013), Souza  et al. (2013), Yzquierdo (2013) y Pérez y 

Pérez (2014) se los puede realizar por medio del estudio de las situaciones relevantes, escogiendo 

los procesos que nos ayuden a determinar la veracidad de los eventos gracias a las herramientas, 

estrategias y la verificación de los de las transacciones o hechos investigados, los mismos que 

deben estar de acuerdo el Auditor y los representantes de las empresas. 

 

El objetivo del desarrollo de la auditoría de la cuenta caja chica es determinar la razonabilidad de 

los valores asignados a la misma, verificar que se esté cumpliendo con lo dispuesto por la 

administración, con las políticas para su correcto uso. Es importante por ello determinar cuáles 

fueron las razones por las cuales existieron errores o incumplimientos en el manejo de este fondo, 

siendo el custodio de la cuenta caja chica el principal responsable por no seguir con las normas o 

políticas impuestas y que se le designo cuando se realizó la creación del fondo de caja chica. 

Gracias a la información presentada por los Auditores se podrán tomar decisiones que ayuden a 

una mejor organización dentro de las empresas. 

 

 

2. DESARROLLO 

En la Compañía GLACIALES S.A. el 01 de enero de 2015 la administración aprobó tener una 

Caja Chica por $ 300.00 para realizar pagos de hasta $ 20.00, siendo el responsable el Sr. Juan 

Peralta. Y el 07 de Febrero de 2015, se revisó la Cuenta Caja Chica, encontrándose lo siguiente: 
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DETALLE DE BILLETES Y MONEDAS 

1 BILLETE 50.00 

2 BILLETES 10.00 

1 BILLETE 5.00 

10 MONEDAS 0.50 

20 MONEDAS 0.25 

 

CHEQUES 

NOMBRE BANCO CTA. CTE. # CHEQUE VALOR 

SR. JUAN PEREZ (GERENTE) PACIFICO 4560 00101 20.00 

SR. LUIS CABRERA (SOCIO) PACIFICO 4890 01234 40.00 

 

DOCUMENTOS 

# FACTURA A FAVOR VALOR 

001-001-0007010 SR. JUAN PEREZ 25.00 

001-001-0007011 SR. ELVIS ORTEGA 35.00 

001-001-0007013 SR. LUIS CABRERA 42.00 

 

En base a los datos obtenidos podemos determinar el incumplimiento con lo dispuesto por la 

administración al inicio del periodo contable, por ese motivo es que procederemos a la realización 

del programa de auditoría de la cuenta caja chica con su respectiva analítica.  
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2.1. PROGRAMA DE AUDITORÍA DE CAJA CHICA 

El Programa de Auditoría es la parte esencial que determina el auditor para la realización de su 

trabajo, el cual le facilita la revisión del cumplimiento de las políticas contables y las políticas de 

control interno para la realización de las tareas dentro de la compañía. Dentro del programa de 

auditoría a la cuenta caja chica, se debe incluir un arqueo del fondo de caja chica por el valor 

destinado al mismo, teniendo en cuenta que el responsable de tener este rubro con su respectivo 

valor destinado es el custodio y sobre él recae la responsabilidad. 

 

El fondo de la cuenta Caja Chica ayuda a tener al día ciertos gastos indispensables y de uso diario 

para que no impidan el retraso de alguna labor y sus montos son bajos. El Auditor revisa la 

veracidad de estos valores y que estén debidamente respaldados, para poder dar su opinión de los 

resultados debe contar con todo al apoyo del personal de la compañía sin obstaculizar su trabajo 

por la carencia de información presentada. 

  

COMPAÑÍA GLACIALES S.A. 

PROGAMA DE AUDITORIA DE CAJA CHICA 

 Del 01 de Enero al 07 de Febrero de 2015   

ELABORADO POR: E. I. 

ACTIVIDAD O DESCRIPCIÓN AUDITOR OBSERVACIONES 

Determinación del monto estimado para el fondo de 

caja chica. 

E. I. $ 300.00 



5 
 

 

Verificación de los valores mediante Arqueo de Caja 

 

E. I. 

Hallazgo encontrado: 

Diferencia: $  53.00 

 

Elaboración del acta de los resultados encontrados. 

 

E. I. 

Acta firmada por el 

Custodio y el Auditor. 

Elaboración de la cédula analítica en base a los 

resultados obtenidos. 

E. I. Incluye ajuste por la 

diferencia encontrada. 

Opinión del Resultado de la Auditoría a la cuenta Caja 

Chica. 

E. I. Resultado con salvedades.  

 

2.2. ARQUEO DE CAJA CHICA 

COMPAÑÍA GLACIALES S.A. 

ARQUEO DE CAJA CHICA 

CUSTODIO: Sr. Juan Peralta 

FECHA DE ARQUEO: 07 de Febrero de 2015 

AUDITOR: E.I.  

BILLETES 

CANTIDAD DENOMINACIÓN VALOR TOTAL 

1 BILLETE DE $ 50.00 50.00 

2 BILLETES DE $ 10.00 20.00 

1 BILLETE DE $ 5.00 5.00 

TOTAL EN BILLETES: 75.00 

MONEDAS 
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CANTIDAD DENOMINACIÓN VALOR TOTAL 

10 MONEDAS DE 0.50 5.00 

20 MONEDAS DE 0.25 5.00 

TOTAL EN MONEDAS: 10.00 

TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS: 85.00 

 

CHEQUES 

BENEFICIARIO BANCO – N° CTA. CTE N° CHEQUE VALOR 

SR. JUAN PÉREZ PACIFICO – 4560 00101 20.00 

SR. LUIS CABRERA PACIFICO – 4890 01234 40.00 

TOTAL EN CHEQUES: 60.00 

 

DOCUMENTOS 

FACTURA A CARGO VALOR 

001-001-0007010 SR. JUAN PÉREZ 25.00 

001-001-0007011 SR. ELVIS ORTEGA 35.00 

001-001-0007013 SR. LUIS CABRERA 42.00 

TOTAL EN DOCUMENTOS: 102.00 

  

VALOR ASIGNADO A LA CUENTA CAJA CHICA: 300.00 

(-) TOTAL EN DINERO + CHEQUES + DOCUMENTOS: 247.00 

DIFERENCIA EN LA CAJA CHICA: 53.00 
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FIRMAS DE RESPONSABILIDAD: 

 

CUSTODIO                                                      AUDITOR 

SR. JUAN PERALTA                                        ERICKA INFANTE 

 

 

2.3. ACTA POR ARQUEO DE CAJA CHICA 

COMPAÑÍA GLACIALES S.A. 

ACTA POR ARQUEO DE CAJA CHICA 

 

            A los 07 días del mes de febrero del año en curso, a las 13 horas y 30 minutos, se procedió 

a realizar el arqueo del fondo de caja chica, siendo los responsables del hallazgo el Sr. Juan Peralta, 

custodio del fondo de caja chica y la Sra. Ericka Infante, responsable de la auditoría realizada. 

 

Encontrándose con la siguiente información: 

Valores en efectivo:      $    85.00 

Cheques:                             60.00 

Documentos:                     102.00 

Total:                                247.00 

 

Declarando que los valores encontrados fueron contabilizados en mi presencia, encontrándose una 

diferencia de $ 53.00.  
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Firmas de Responsabilidad: 

 

CUSTODIO                          AUDITOR 

SR. JUAN PERALTA         ERICKA INFANTE 

 

 

2.4. CÉDULA ANALÍTICA DE CAJA CHICA 

En la cédula analítica se verifican los saldos iniciales y finales, con el propósito de verificar la 

razonabilidad de los mismos, y sirven de respaldo para la opinión que emiten los auditores, también 

conocidos estos documentos como hallazgos. Gracias al Arqueo de Caja Chica se determinó un 

faltante de $ 53.00,  por lo cual se realizará  un asiento de reclasificación siendo el responsable de 

dicho faltante el Sr. Juan Peralta, quien es el custodio del fondo de caja chica. Realizándose el 

siguiente asiento de reclasificación: 

COMPAÑÍA GLACIALES S.A. 

ASIENTO DE RECLASIFICACIÓN 

FECHA DESCRCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

 

07-02-15 

-1- 

CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS 

Sr. Juan Peralta 

        CAJA CHICA 

P/R reclasificación por faltante en caja 

chica según arqueo. 

 

 

53.00 

 

53.00 

 

 

 

53.00 
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COMPAÑÍA GLACIALES S. A. 

CAJA CHICA 

CÉDULA ANALÍTICA 

AL 07 DE FEBRERO DE 2015 

(EXPRESADO EN DÓLARES) 

 

DESCRIPCIÓN 

 

SALDO AL  

01-01-2015 

 

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 

 

SALDO FINAL 

 07-02-2015 DEBE HABER 

 

FONDO DE CAJA CHICA 

DIFERENCIA EN ARQUEO 

 

300.00 

 

 

 

 

 

53.00 

 

300.00 

247.00 

TOTALES: 300.00 0.00 53.00 247.00 

AUDITOR:          E.I. 
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2.5. RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE CAJA CHICA 

En base al desarrollo del programa de auditoría a la cuenta caja chica se determinó un resultado 

con salvedades debido al faltante de $53.00, ocasionado por descontrol de las transacciones por 

parte del custodio y la carencia de arqueos a la cuenta caja chica por parte de la administración de 

la compañía, por lo que se recomienda realizar arqueos semanales con sus respectivas actas que 

los respalden para evitar que el incumplimiento de las políticas de la compañía y que sigan 

existiendo faltantes en este rubro. 

 

3. CONCLUSIONES O CIERRE 

En base a los resultados obtenidos en el presente desarrollo del trabajo ejecutado en la Compañía 

GLACIALES S.A. hemos llegado a las siguientes conclusiones 

 Elaborar vales de caja chica que permitan sustentar los gastos que no cuentan con 

documentos de respaldos autorizados por el Servicio de Rentas Internas, teniendo en 

cuenta que son para gastos como transportes, entre otros. 

 

  Implementar la supervisión al custodio de caja chica para verificar que las 

transacciones se estén realizando conforme a las disposiciones establecidas en las 

políticas de procedimiento de la compañía. 

 

 Archivar los arqueos de caja chica realizados con sus respectivas actas, en orden 

cronológico y secuencial, y de manera ascendente, por motivo de respaldo que se está 

realizando los respectivos controles. 
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