
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

GARCIA GONZALEZ SANTOS AURELIA

DISEÑO DE LA PLANIFICACIÓN DE UN EXAMEN ESPECIAL A LA
CUENTA CAJA EN EL PERIODO 2015



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

GARCIA GONZALEZ SANTOS AURELIA

DISEÑO DE LA PLANIFICACIÓN DE UN EXAMEN ESPECIAL A
LA CUENTA CAJA EN EL PERIODO 2015



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: AURELIA GARCIA GONZALEZ.pdf (D21327758)
Submitted: 2016-08-06 15:05:00 
Submitted By: aureliagarcia_12@hotmail.com 
Significance: 5 % 

Sources included in the report: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4200841.pdf 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU



 



 

RESUMEN 

 

Al planificar el examen de la cuenta caja nos permite obtener la información 

necesaria ya que la planificación es la vía para el desarrollo de un trabajo de 

auditoria con éxito, la cual se divide en dos fases la preliminar y la especifica. La 

planificación preliminar se encarga de obtener o actualizar la información general 

sobre las entidades y las principales actividades. El proceso inicia en la orden de 

trabajo, luego con los programas generales de auditoria y por ultimo con el reporte. 

La planificación especifica su propósito es evaluar el control interno para obtener 

información adicional, evaluar y calificar los riesgos de auditoria y seleccionar los 

procedimientos. El examen especial se encarga de verificar, estudiar y evaluar los 

límites de las  actividades relativas de la gestión financiera, administrativa y 

operacional de las entidades. El proceso del examen especial comienza con la 

expedición de la orden de trabajo y culmina con la emisión del informe respectivo.  

Se divide en 3 fases que son: la planificación, el trabajo de campo y la comunicación 

del resultado. Ya que el examen nos permite verificar si están cumpliendo con el 

reglamento de caja. La cuenta caja es el dinero efectivo que dispone físicamente la 

empresa que se representa en billete y monedas de banco, así como cheque, 

pagare recibido de otra empresa. En caja se debita y se acredita; debitar es el 

ingresos del efectivo de cualquier concepto puede ser de la venta al contado y 

cobros de deudas; acreditar es cuando se paga en efectivo.  

 

 

Palabras claves: planificación preliminar, planificación específica, examen 

especial, cuenta caja, evaluar, calificar, control interno, programas de auditoria, 

riesgo de auditoria, verificar. 

 
 



 

SUMMARY 
 

When planning the review of the cash account allows us to obtain the information 

necessary since planning is the way to developing a successful audit work, which is 

divided into two stages preliminary and specified. Preliminary planning is responsible 

for obtaining or update general information entities and key activities. The process 

begins in the work order, then the general programs audit and finally to the report. 

Planning specifies its purpose is to evaluate internal control for additional 

information, evaluate and qualify the audit risks and selecting procedures. The 

special examination is responsible for verifying, study and evaluates the limits of the 

relative activities of the financial, administrative and operational management of the 

entities. The special examination process begins with the issuance of the work order 

and culminates with the issuance of the respective report. It is divided into 3 phases: 

planning, fieldwork and communication of the result. Because the test allows us to 

check whether they are complying with the regulation box. Cash account cash is 

physically available to the company which is represented in bank note and coins and 

checks, promissory notes received from another company. In cash is debited and 

credited; debiting is the cash proceeds from any concept can be cash sales and debt 

collection; is credited when paying cash. 

 
 
 
Keywords: preliminary planning, specific planning, special examination account 
box, evaluate, qualify, internal control, audit programs, audit risk, check. 
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INTRODUCCIÓN 

Mediante este trabajo con el tema la planificación de un examen especial de la 

cuenta caja se demuestra que la planificación de auditoria es la vía para el desarrollo 

del trabajo de auditoria de manera efectiva y eficaz. 

La planificación de auditoria es  importante porque lleva puntos fundamentales como 

la programación ya que en ella se desglosa y detalla todos los pasos que se deben 

efectuar en la auditoria y se describen todo los procedimientos que se deben aplicar 

en cada una de las arias que se han revisado o examinado. 

El objetivo implica elaborar estrategia de auditoria para enfocar el trabajo en las 

arias importantes, resolver los problemas potenciales, organizar y administrar de  

forma apropiada, facilita la supervisión de los miembros  del equipo para minimizar 

los riesgos o niveles aceptables. 

La planificación se divide en dos fases: preliminar y especifica: La fase preliminar 

se obtiene o actualiza la información de la empresa para ejecutar la auditoria, en 

cambio la fase específica se define la estrategia mediante los procedimientos 

específicos por cada componente.  

El examen especifico se encarga de verificar, estudiar y evaluar los componentes o 

rubros que van hacer auditados. El examen especial en la cuenta caja es importante 

porque se verificar si la empresa u organización está aplicando correctamente los 

procedimientos contables y cumpliendo con el reglamento de caja, con el objetivo 

de disminuir riesgos o fraudes ya que es la cuenta que manejan el efectivo que 

posee la empresa. 

La planificación de un examen especial se lo desarrolla de la siguiente manera con 

un cuestionario  del control interno, luego se escoge una muestra de los controles 

claves que se van a examinar, después se realiza la matriz de los controles claves 

con la cual se calcula el riesgo de control, y por último se elabora los programas de 

auditoria donde se refleja los objetivos y los procedimientos de auditoria.
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DESARROLLO 

Planificación de Auditoria  

Según (Rodillo, 2011) manifiesta que la planificación es la vía primordial para el 

desarrollo de un trabajo de auditoria con éxito y en la cual se logren centrar los 

esfuerzos del auditor en las áreas críticas y de mayor riesgo para anticiparse a los 

problemas, establecer guías ordenadas para el desarrollo del trabajo y hacerlo de 

manera efectiva y eficaz. Y es que, a lo largo del desarrollo del trabajo de auditoria 

puede ser indispensable modificar algunos aspectos contemplados en la 

planificación en base a información nueva que se ha obtenido, siendo importante 

que dichas modificaciones de enfoque queden adecuadamente documentadas. 

Así también (Henrique & Calderon, 2013) Manifiesta que la planificación y el diseño 

es una de las etapas más importantes del proceso ya que es aquella en la cual se 

establecen todas las variables que incluirá el plan de compensación, entre ellas 

objetivos, plazos, políticas, indicadores, etc.; esta etapa debe finalizar con la 

documentación del plan de compensación. 

Según (Norka, 2004) Expresa que la auditoria se inicia con la planificación la cual 

se basa en el estudio general de la organización, que permite esbozar el tipo y 

cantidad de procedimiento que se utilizaran. Luego, se estipula la necesidad de 

obtener evidencias suficientes y competentes, que respalde la opinión del auditor, 

el estudio y la evaluación del control interno, haciendo énfasis en lo contable, y se 

expresa la necesidad de que todos las fases deben ser apropiadamente 

supervisadas por el auditor responsable. 
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Fuente: (Martinez, 2015) 

Elaborado por: Aurelia García González 

Según (Cerezo, 2013) Expresa que al algunos de los procedimientos de auditoria 

de estados contable, enunciados de manera general son los siguiente. 

 Lectura de estados contables. 

 Cotejos con registros y documentos de respaldos. 

 Examen de los criterios contables utilizados. 

 Entrevistas. 

 Inspecciones oculares. 

 Comparaciones entre los resultados de recuentos y los registros contables. 

 Obtención de informaciones de terceros. 

 Exámenes de estados de cuenta y conciliaciones. 

 Comprobaciones matemáticas. 

 Procedimientos analíticos sustantivos

Objetivos de la 
planificación

enfocar el trabajo
en las areas
importantes

Asistir en la seleccion de los
niveles apropiados de
capacidades, asi como la
competencia para responder
a los riesgos previos, y la
asignacion apropiadas de
trabajo a los mismos.
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 Revisión de documentos legales, manuales y/o normas. 

La planificación se divide en 2 fases, clasificadas en planificación preliminar y 

planificación especifica. 

Planificación preliminar  su propósito es obtener o actualizar la información 

general sobre la empresa u organización y de las principales actividades, a fin de 

reconocer globalmente las situaciones existentes para ejecutar la auditoria. Acordé 

al criterio de (Illescas & Villavicencio, 2011) También expresa que la  planificación 

preliminar es una fase que inicia con la emisión de la orden de trabajo, continua con 

la aplicación de un programa general de auditoria y luego continua con la emisión 

de un reporte para el conocimiento del jefe de auditoria. Las principales técnicas al 

utilizar son las entrevistas, las observaciones y la revisión selectivas que se dirigen 

a obtener o actualizar la información fundamental relacionada con el examen. 

Planificación especifica: es amplia y abarca a la institución en general, en donde 

el plan de comunicación más allá de contener una serie de estrategias, actividades 

y acciones construidas por los altos mandos, deben ser procesos construidos desde 

los actores, reconocer sus “contextos, tramas y escenarios para la construcción de 

objetivos conjuntos.“ Acorde al criterio de (Apolo, Aliaga, & Gonzalez, 2013)   

El control interno se identifica con un conjunto de procesos y procedimiento, 

llevados a cabo por el consejo de administración, la dirección y el resto del personal, 

diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto 

a la consecución de objetivos propios de la entidad en cuando a eficacia y eficiencia 

de las operaciones, fiabilidad de la información financiera y cumplimiento de leyes 

y normas aplicables. Acorde al criterio (Gonzalo, 2002)  

Según (Falconi, 2006) Manifiesta que se debe estudiar y evaluar apropiadamente la 

estructura del control para planificar la auditoria y diagnosticar la naturaleza 

duración y alcance de las pruebas que se deben realizar. El estudio y evaluación 

del control interno se debe realizar cada año acogiendo una base relativa de las 



 

arias de evaluación y profundizando su incidencia en aquellas áreas donde de 

advierten mayores deficientes. 

Examen especial 

Según (Coca & Co, 1980) Manifiesta que el Examen Especial es la categoría donde 

se incluyen los trabajos donde se requieren la actuación del auditor en el sentido de 

su opinión, parecer, o comentario sobre alguna transacción u operación concreta, o 

conjunto de ellas. También dice que el examen especial son procedimientos  

alcance que estén directamente vinculados  a un objetivos específicos. Es necesario 

señalar que no siempre será posible que el auditor emita un dictamen sobre el 

resultado del examen especial, y en otros casos declinara totalmente su 

responsabilidad sobre las cifras informadas.   

Un examen de auditoria, realizada conscientemente y con resultados satisfactorias, 

debe capacitarse al auditor para establecer con certeza y objetividad las 

informaciones básicas con absoluta claridad y precisión. Acorde al criterio de 

(Falconi, Auditoria y las Normas de Auditoria Generalmente aceptadas, 2006)   

La revisión especial es una categoría mixta que incluye auditoria que no son 

consideradas como financieras, operacional, de cumplimiento o de rendimiento. 

(Alvarez & Zoia, 2006)  

Cuenta Caja 

Según (G & G, 2014) Manifiesta que el efectivo es una variable en donde converge 

todos lo inherente al aspecto relacionado con los ingresos y egresos de una 

organización. Según presentado está compuesto por: efectivo en caja, efectivo en 

banco y las cajas chicas las cuales se crean con la finalidad de cubrir los gastos 

menores, e inversiones negociables que se puedan realizar en el término de un año.  

También (Cerezo, De la Auditoria Contable a la Auditoria de las Auditorias de las 

comunicaciones, 2013a) manifiesta que el rubro caja realiza arqueos y recuento de 

efectivo. 



 

EXAMEN ESPECIAL DE LA CUENTA CAJA DEL PERIODO 2015 

MARCAS: 

 Verificado Billete Falso 

 noicavresbO  ּס    

      ∑  Diferencia encontrada 

PROBLEMA  

PLANIFICACION DE LA AUDITORIA EXAMEN ESPECIAL DE LA CUENTA CAJA 

REGLAMENTO: El presente reglamento se aplicara en el funcionamiento de rubro 

de caja.  
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Reglamento de Caja de la Empresa Machaleña S.A. 

 

1- El responsable del manejo de la cuenta caja deberá estar caucionado. 

 

2- Se debe responsabilizar la cuenta caja a una sola persona. 

 

 

3- Los comprobantes de pago deben ser sustentados con su respectivo soporte. 

 

 

 

4- Se debe emitir vales de caja por cada desembolso que se realiza. 

 

 

5- Los valores de caja se deben respaldar con los documentos soporte. 

 

 

 

6- Los comprobantes de pago deben der autorizados por el gerente. 

 

 

 

7- Realizar 3 arqueos de caja por cada semana. 

 

 

Elaborar el cuestionario de control interno
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  Empresa Machaleña S.A 

                                     CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE Caja 

PERIODO 2015 

 

  ORD PREGUNTAS SI NO NA 

1 El responsable del manejo de la cuenta caja 

esta caucionado?. 

X   

  2 Se ha responsabilizado de la cuenta caja a 

una sola persona?. 

 

 

X  

 

3 Los comprobantes de pago están 

sustentados con sus respetivos soportes?. 

      X 

 

  

4 Se emite vale de caja por cada desembolso?.  X 

 

 

5 

 

Los vales de caja se encuentran respaldados 

Con documento soporte?. 

 

 

X 

 

 

 

6 El comprobante de pago se encuentra 

debidamente autorizado por el gerente?. 

 

 

X 

 

 

 

7 Se realizan 3 arqueos de caja por semana?. 

 

 

X 

 

 

 

 

Elaborado por: Aurelia García                     Revisado por: 

Fecha: 13 Julio 2016                                    Fecha:  



 

La firma de auditoría de Francisco Feijoo ha sido contratada para realizar un 

examen especial a la cuenta caja, en el periodo comprendido entre el 1de enero y 

el 31 de diciembre del año 2015. Para el efecto usted ha realizado la visita previa a 

las instalaciones de la empresa  Machaleña S.A, así como la revisión de 

documentos, de lo que se ha sacado como conclusión lo siguientes: el responsable 

del mencionado componente no se encuentra caucionado, los comprobantes de 

pago no se encuentran debidamente autorizado; por lo que se considera necesario 

realizar una evaluación del control interno, para lo que se selecciona 8 movimiento 

como muestra; y señalar tres controles claves como los más importantes, que al ser 

verificados, se establece lo siguiente: 

a) En cinco movimientos se ha determinado que existen los documentos de 

soporte. 

b) En tres movimientos se determinó que los vales de caja no estaban autorizados. 

c) En seis movimientos se determinó que no se realizan arqueos de caja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Empresa Machaleña S.A. 
 
 

 
 
  

Cuenta: Caja                                    
Periodo: 2015                                              

CONTROLES CLAVE 

No. 

Documentos de 
soporte. 

Vales de caja 
autorizados. 

Arqueo de Caja 

  
 1 

X - X 

 
2 

- X X 

 
3 

X X - 

 
4 

X - - 

 
5 

X - - 

 
6 

- X - 

 
7 

X X - 

 
8 

- X - 

 5 5 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Empresa Machaleña S.A. 
 
 

Componente:   caja               

Periodo: 2015 
 

MATRIZ DE CONTROLES CLAVE 

Ord  Preguntas 
Afirmación 
Afectada 

Ponderació
n 

Calificació
n 

1 Documentos de soporte Verac/Integr. 8 5 
2 Vales de caja autorizados. Verac/Integr. 8 5 
3 Arqueo de Caja Verac/Integr. 8 2 
     
 Totales==  24 12 

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL 
CONTROL INTERNO 

CT  =   Calificación total 
       PT   =   Ponderación total 
       NC  =   Nivel de confianza 
          NC = (CT / PT) * 100 
          NC = (12 / 24) * 100 
          NC = 50  % 

RIESGO 
A 

(3) 
M 
(2) 

B 
(1) 

 25 – 50 % 51 – 75 % 76 – 95 % 

CONFIANZA 
B 

(1) 
M 
(2) 

A 
(3) 

 
CONCLUSION: 

Al realizar la evaluación del control interno del componente caja, se determina que el 

riesgo de control es alto y el nivel de confianza es bajo, debido a que no se cumplen 

satisfactoriamente los controles clave porque en 5 ocasiones se exigen los documentos 

de soporte y en 3 no, en 5 ocasiones los Vales de caja han sido autorizados y en 3 

ocasiones no, en 2 ocasiones se han realizado arqueos de caja y en seis no se han 

realizado. 

. 
TAMAÑO DE LA MUESTRA: 
 

RC = Riesgo De control 
RA = Riesgo de Auditoria 

 
TM = (RC / RA) * 100  TM = (3 / 5) * 100 = 60% 

 

 
 

Elaborado por: Aurelia García                     Revisado por: 
Fecha: 13 Julio 2016                                    Fecha:  

 



 

 

Empresa Machaleña S.A. 
 

 
 
 

Componente:  Caja        
Periodo: 2015                             

PROGRAMA DE AUDITORIA 

OBJETIVO: 
Determinar la veracidad, integridad y adecuada razonabilidad del componente 
Caja. 
 
 
 
PROCEDIMIETO: 

1. En base de la evaluación del control interno determine el tamaño de la 

muestra. 

2. Realizar  arqueos de caja sorpresivos. 

3. Determine que los vales de caja estén autorizados. 

4. Determine que los comprobantes de pago estén debidamente autorizados. 

5. Verifique que  los vales de caja estén respaldados con los documentos de 

soporte. 

 

 
 
 

 

Elaborado por: Aurelia García                      Revisado por:  
Fecha: 13 de julio 2016                                Fecha: 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSION 

 

Que para realizar un examen especial de auditoria se debe primero realizar una 

planificación ya que es la vía primordial para la elaboración de un trabajo de 

auditoria. La planificación se divide en 2 fases que son la planificación específica y 

la planificación preliminar. 

Ya que la planificación específica se encarga de evaluar el control interno y la 

preliminar se encarga de obtener y actualizar la información general sobre la 

actividad que realiza la empresa.  

Se debe realizar un examen especial en la cuenta caja ya que nos permite verificar, 

y evaluar los límites de actividad que se realiza en la cuenta caja. 
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