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RESUMEN 

 

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA CON EL 

CORRESPONDIENTE CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA LA 

EVALUACIÓN DEL COMPONENTE CAJA CHICA 

 

Autora: Carla Maleni López Ortega 

 

 

 

 

 

El presente trabajo investigativo tiene relación con el manejo y control del componente 

Caja Chica de la empresa Factor X Cía. Ltda., para lo cual se delimita un programa de 

auditoría que consta de objetivos y procedimientos de pruebas sustantivas acordes al 

rubro examinado y el cuestionario de control interno, como método adecuado para valorar 

los procedimientos adaptados por la empresa en el período sujeto a estudio. 

Adicionalmente se plantean y valoran las interrogantes presentadas para proceder a 

ponderar el nivel de riesgo inherente y el nivel de confianza que en el presente caso resulta 

un nivel de riesgo inherente alto y nivel de confianza bajo, debido a que no existe una 

segregación de funciones dentro de la entidad para dicha área auditada, los desembolsos 

los realiza sin ninguna autorización y sin el debido sustento correspondiente; razón por la 

cual se sugiere elaborar o aplicar pruebas sustantivas en la mayor cantidad que sea 

posible, que facilite la comparación de estos saldos y determinar la razonabilidad. 
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ABSTRACT 

 

DEVELOPMENT PROGRAM FOR AUDIT WITH INTERNAL CONTROL 

QUESTIONAIRE FOR EVALUATION OF PETTY CASH COMPONENT 

 

Author: Carla Maleni López Ortega 

 

 

 

 

 

 

This research work is related to the management and control of petty cash component of 

the company Factor X Cía. Ltda., for which an audit program consisting of objectives and 

procedures consistent substantive evidence to the heading examined and internal control 

questionnaire, as appropriate method to assess the procedures adopted by the company in 

the period under study is delimited. Additionally arise and appreciate the questions 

presented to proceed to proceed to weigh the level of risk and the level of confidence in 

the present case is a high level of inherent risk and low confidence, because there is no 

segregation of duties  within of the audited entity for that area, disbursements are 

performed without authorization and without due corresponding support; why it is 

suggested developing or implementing substantive evidence as much as possible, to 

facilitate comparison of these balances and determine reasonableness. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: control, program, questionnaire, risk, petty cash.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones mercantiles, productivas o de servicios en su más grande 

clasificación, requieren de procedimientos que aseguren que sus inversiones estén 

debidamente controladas y con los suficientes resguardos para optimizar sus bienes, 

esta medida asegura que los activos materiales e inmateriales lleguen a tener una vida 

útil más duradera dentro de la empresa y por consiguiente mayores aportes a la 

consecución de utilidades en el ente contable. 

 

 En nuestro medio las empresas del sector privado, en especial inobservan ciertos 

procedimientos o herramientas como la auditoría a sus estados financieros, que deben 

aplicar como si fuese una política interna para asegurar que el destino de sus salidas 

de efectivo o inversiones cumplan con el fin propuesto y no den lugar a errores 

voluntarios o involuntarios que afecten la economía de la empresa en el futuro 

inmediato. 

 

La auditoría como tal nace de la necesidad de establecer que los estados financieros 

de una organización en particular sean razonables, ahora bien cuando un estado 

financiero es razonable, la respuesta es muy sencilla en cuánto a su preparación 

durante todo el proceso contable se han observado todo los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, junto con las normativas legales que se han descrito para 

su elaboración. 

 

El estudio y análisis de la auditoría financiera, objeto de estudio, es muy importante 

por cuánto su aplicación, a través de la historia ha permitido detectar ciertas 

irregularidades que se comete dentro de las entidades mercantiles y que han efectuado 

gravemente a sus intereses económicos; los resultados de estas prácticas eficientes, 

han llevado consigo e incluso a la pérdida de la libertad de personas involucradas en 

robos o desfalcos. 

 

Para brindar resultados óptimos, el auditor debe enfocarse en las Normas 

Internacionales de Auditoría (NIA), que se relaciona con el desempeño del auditor, la 

ejecución y el informe de auditoría. Esta práctica conlleva el profesionalismo del 



5 
 

auditor y por consiguiente brinda información pertinente para la toma de decisiones 

gerenciales. 

Adentrándose en el rubro propuesto en el presente caso, objeto de estudio de 

investigación, se puede afirmar que el fondo de caja chica es un recurso que es 

utilizado para cancelar gastos pequeños y que no ameriten la salida de un cheque de 

la empresa, pero que su control debe tener la importancia debida por cuánto en ciertas 

empresas su valor es significativo y no existen las garantías respectivas para asegurar 

su devolución en caso de fraudes o robos por parte de su responsable custodio. 

 

Un factor negativo en las empresas, es que no cuentan con un departamento de 

auditoría interna o en su defecto, políticas que evidencien los controles que se deben 

ejecutar para salvaguardar los recursos, aumentando el riesgo de que existan 

malversaciones de los fondos. 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un programa de auditoría y el cuestionario de control interno correspondiente 

mediante la evaluación del control interno con el fin de medir la razonabilidad del 

componente caja chica. 

 

1.2 DIRECCIONAMIENTO 

Sector privado 
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2. DESARROLLO 

 

Como es de conocimiento general, los estados financieros de una empresa, 

independientemente de su giro, tienden a brindar información útil y eficaz para la 

toma de decisiones gerenciales, haciéndose extensivas hacia terceras personas que 

requieren de la información para fines de financiamiento e inversión. (Yáñez 

Rodríguez & Ávila Mazzocco, 2015). 

 

Para efectuar la auditoría financiera, los profesionales utilizan información histórica 

o ya procesada y firmada por los responsables de su elaboración, tomando como base 

una muestra que consideren pertinente para lograr resultados objetivos y sobre todo 

poder cubrir todas las áreas o grupos que comprenden los estados financieros, un 

ejemplo sencillo puede ser tomar el listado de cuentas por cobrar o caja chica y 

analizar el control interno que ejecutan sobre estos importantes rubros de los activos 

corrientes. (Yzquierdo Herrera, 2013). 

 

Con respecto al control interno, es importante señalar lo que menciona (Rivas 

Márquez, 2011) quien afirma que el cumplimiento estricto del control interno asegura 

el logro de los objetivos propuestos, debido a que mediante esta herramienta, los 

administradores pueden mantener un control, de cada recurso o elemento que 

intervienen en su producción o comercialización de productos, asegurando que se 

estén optimizando y sacando el mayor provecho en beneficio de la compañía o 

empresa que lo aplique. 

 

Igualmente hay que tomar en cuenta que el enfoque que se le da al control interno 

depende de la empresa o entidad en donde se lo pretenda aplicar, pues no puede ser 

el mismo procedimiento para recaudación de una empresa pública que para una 

privada. Adicionalmente el sistema de control debe tender hacer mejorado 

constantemente y en relación a la evolución de la empresa, para que brinde los mejores 

resultados en una organización específica. (Vega de la Cruz & Nieves Julbe, 2016). 

 

Un factor que está ligado a las auditorías es el concerniente a los riesgos, que obliga 

a los administradores a plantearse las estrategias para proteger los activos o recursos 
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que controla la empresa, garantizando su mayor utilización y sobre todo cumplir los 

objetivos financiero para lo cual se constituyó la organización de lucro. (Hernández 

Barros, 2015). 

 

Este riesgo está en relación a todos los activos de la empresa, pues tanto los activos 

corrientes como no corrientes generan rentabilidad para la empresa, caso contrario no 

habría la necesidad de invertir en estos recursos sino generan entradas de efectivo; 

por lo tanto cuando se evalúa el riesgo se debe tomar en cuenta todos los factores 

posibles para disminuir la posibilidad de resultados adversos en el futuro inmediato. 

(Díaz Llanes, 2012). 

 

La liquidez es importante para las empresas porque permite llevar a cabo una situación 

económica estable, como menciona (Rodríguez Nava & Venegas Martínez, 2012) que 

la liquidez es la facilidad de disponer activos y de convertirlos en efectivo o dinero, 

sin incurrir en pérdidas en el ejercicio económico al cual corresponden. 

 

En cuanto al riesgo de liquidez, (Sánchez Mayorga & Millán Solarte, 2012) señalan 

que es la contingencia o posibilidad de que la empresa obtenga pérdidas por el 

traspaso de bienes con el fin de poder obtener dinero de forma rápida para cancelar 

sus obligaciones contractuales o corrientes. 

 

Recordemos que para poder contar con un resultado positivo, no se debe olvidar la 

relación existente o que debe existir entre la administración y el éxito, pues la una 

depende de la otra y el éxito además, determina si la administración actual sigue al 

frente de la organización; por lo tanto es muy importante la correcta toma de 

decisiones en cuanto a los recursos de las empresas. (Retolaza, San José, & Araujo, 

2014). 

 

Finalmente es importante señalar que la conducta humana tiene que ver mucho en los 

resultados económicos, más aun si se trata de cuidar el efectivo que es un rubro de 

importancia significativa para el interés de los propietarios en su afán de permanecer 

en el mercado competitivo de hoy en día. (González, 2013). 
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2.1 PRESENTACIÓN DEL CASO PRÁCTICO 

 

Usted ha sido contratado por la empresa Factor X Cía. Ltda., para realizar una auditoría 

financiera correspondiente al período 2015 de la cuenta caja chica, el fondo asignado es 

de $ 1500,00. 

 

La persona responsable del fondo es la Sra. Maritza Vega Valarezo, quien tiene el cargo 

de asistente contable, los valores del fondo los mantiene normalmente en su escritorio, 

los desembolsos los realiza sin autorización y en otros casos sin el correspondiente 

sustento, las reposiciones las solicita cuando ella estima conveniente, entre otras 

prácticas. 

 

SE PIDE 

1. Sustentar en forma teórica conceptos, importancia, razones para preparar un 

programa de auditoría y un cuestionario de control interno. 

2. Preparar el programa de auditoría del componente caja chica. 

3. Preparar el cuestionario de control interno del componente caja chica. 

4. Conclusiones y recomendaciones. 

 

2.1.1 SUSTENTO TEÓRICO 

 

Evaluación de control interno 

 

El control interno consiste en procedimientos diseñados para la seguridad razonable y 

responsabilidad de la dirección de la entidad que debe someterlo a una continua vigilancia 

sobre la efectividad y eficiencias de las operaciones realizadas, la confiabilidad de la 

información financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. (Alvin A, 

Randal J, Mark, & Beasley, 2007). Realizar los procesos adecuados en el control interno 

permitirá que se cumplan con los objetivos fundamentales del mismo, ayudando a que la 

entidad esté organizada y halla claridad en los documentos y procedimientos de ejecución, 

de actividades y de cumplimiento a cabalidad con las normas de regulación aplicables. 

 

Una característica importante en la verificación del control interno de la entidad es que 

exista una segregación de funciones a la custodia de activos en los registros contables de 
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la misma. (Aguirre Ormaechea, 2006). La segregación de funciones es importante dentro 

de una entidad porque ayuda a un mejor manejo de control interno y evita que haya 

malversación de fondos, desfalcos y fraudes. 

 

Programa de Auditoría 

 

Es un enunciado detallado, clasificado y ordenado de los procedimientos que se llevarán 

a cabo, su preparación se la realiza basado en la evaluación inicial, el cual permite 

desarrollar un plan de trabajo enfocado en nivel analítico del componente seleccionado 

pero sin embargo se puede realizar modificaciones frecuentes. (Ray & Pany, 2005). 

Diseñar un programa de auditoría ordenado y con una clasificación determinada permitirá 

por realizar un proceso investigativo esencial para la obtención de resultados oportunos. 

 

Cada uno de los procedimientos que están dentro del programa de auditoría está 

planteados para verificar, detectar posibles fraudes o errores. 

 

Importancia 

 

Los programas de auditoría son importantes porque permite seleccionar técnicas y 

procedimientos adecuados que formarán parte fundamental del proceso de examinación 

para descubrir los errores de los estados financieros. (Ray & Pany, 2005). El fin 

importante de los programas de auditoría es hacer que cumplan con la función y objetivo 

que determine que ese sería un enfoque principal. 

 

Cuestionario de Control Interno  

 

El cuestionario de control interno es el método de evaluación que realiza varias preguntas 

que se relacionan a los controles de cada área a auditar con el fin de servir de guía para el 

auditor sobre los aspectos de la estructura del control interno que pueden ser incorrectos. 

(Ray & Pany, 2005). La utilización de este método de este cuestionario de control interno 

ayudará a evaluar a cada una de las áreas con el propósito de determinar si existe una 

anomalía y saber la realidad de la operación. 
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Es aplicable para evaluar el riesgo de sistema de control interno implementado por la 

empresa auditada, se dice que cuando este riesgo es alto, por ende el nivel de confianza 

es bajo y las pruebas a aplicar serán pruebas sustantivas para verificar la razonabilidad 

de los saldos. (Aguirre Ormaechea, 2006). 

 

Métodos para la evaluación del control interno 

Para la evaluación del control interno existen tres métodos que son: 

 Método de cuestionario 

 Método narrativo 

 Método diagramas de flujo 

En el presente trabajo investigativo se enfocará en el método de cuestionario que permite 

realizar una evaluación enfocada en obtener la solución pertinente de la auditoría a través 

de preguntas cerradas dirigidas al encargado del área a auditar. 

 

Razones para su preparación 

 

Los programas de auditoria y cuestionario de control interno se los prepara para 

determinar: 

 

 La seguridad de las operaciones realizadas. 

 La confiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento adecuado de normas y leyes. 
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2.1.2 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

N° 

1 Comprobar el cumplimiento de las normas de control interno.

2 Verificar la legalidad de las operaciones y procedimientos.

3 Establecer saldos reales del componente.

REF. P/T ELABORADO FECHA

1 Evaluar el sistema de control interno de caja chica. A1.1 C.M.L.O 27-jun-16

Obtener de la empresa la certificacion del monto asignado para C.M.L.O 29-jun-16

caja chica al corte del 2015 realice comentarios, conclusiones

y recomendaciones.

3

Revisar los documentos soportes de cada uno de los desem-

bolsos del fondo con sus respectiva contabilizacion.

Realizar una cédula analítica de los movimientos de caja chica A1.4 C.M.L.O 03-jul-16

del año 2015

Elabore una cédula narrativa de las falencias del manejo de A1.5 C.M.L.O 04-jul-16

caja chica.

Preparar comentarios para elaboracion de informe.

Comunicación parcial de resultados.

EMPRESA FACTOR X CÍA. LTDA

PROGRAMA DE AUDITORÍA

Periodo: 2015

Componente: Caja Chica

OBJETIVOS

Efectuar un arqueo de caja sorpresivo, realice comentarios, 

conclusiones y recomendaciones.

Elaborado por: Carla Maleni López 

Ortega

Supervisado por: Michael Bolívar 

Sarango Ortega
Fecha: 04 de Julio del 2016

PROCEDIMIENTOS

GENERALES

A1.2

C.M.L.OA1.3 30-jun-16

5

6

4

2

A1
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2.1.3 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

PERÍODO: 2015

COMPONENTE: Caja Chica

SI NO

1 Hay una persona encargada para caja chica? 1 0 1 1
La misma persona quien tiene el 

cargo de asistente contable.

2 Existe una segregación de funciones dentro de la entidad? 0 0 1

3
Los valores del fondo de caja chica los mantiene en un lugar 

seguro?
0 0 1 Se encuentran sobre su escritorio.

4
Se han efectuado arqueos sorpresivos al fondo que Ud. 

maneja?
0 0 1

5
Los desembolsos de caja chica están debidamente 

autorizados y prenumerados?
0 0 1

Los realiza sin autorización y sin el 

debido sustento correspondiente.

6
La reposición de caja chica se realiza cuando está utilizado el 

60% del fondo conforme al reglamento?
0 0 1

Lo realiza cuando ella lo estima 

conveniente.

1

6

17%

83%

ELABORADO POR:                                  SUPERVISADO POR:                                                FECHA:

Carla Maleni López Ortega                   Michael Bolívar Sarango Ortega         27 de Junio del 2016

EMPRESA FACTOR X CÍA. LTDA.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

CALIFICACIÓN TOTAL (CT)

PONDERACIÓN TOTAL (PT)

RESPUESTA
N° PREGUNTAS CT PT OBSERVACIONES

NIVEL DE CONFIANZA                        NC=CT/PT*100

NIVEL DE RIESGO INHERENTE         100-NC

A1.1

 

 

 

 

 

 

ALTO

50%-85%

BAJO

15-50% 51-75% 76-95%

MODERADO ALTO

NIVEL DE CONFIANZA

25%-49%

NIVEL DE RIESGO 

MODERADO BAJO

76%-95%
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2.1.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 En el presente caso se maneja un control interno ineficiente por lo que no existe 

una segregación de funciones dentro de la entidad, ni un debido sustento 

correspondiente de los desembolsos efectuados durante el período; entre otros; 

por lo tanto se determina un nivel de riesgo alto y un nivel de confianza bajo. 

 La administración de la Empresa FACTOR X no ejecuta arqueos sorpresivos de 

caja chica, disminuyendo el control sobre los recursos que controla el ente. 

 No se cuenta con documentos pre enumerados para tener un mayor control de los 

documentos soporte que se originan con el fondo de caja chica. 

 Los valores del fondo los mantiene en su escritorio. 

 

Recomendaciones 

 

 Que se efectué una segregación de funciones dentro de la entidad para evitar 

desfalcos, fraudes, malversaciones de fondos, entre otros. 

 Elaborar un instructivo en el que se detallen todos los procesos que se deben seguir 

para mejorar el control del rubro caja chica. 

 Que el contador realice arqueos sorpresivos para mejor manejo del fondo de caja 

chica. 

 La custodia debe de tener el fondo bajo llave en un lugar seguro para evitar 

pérdidas, al igual que llevar un orden cronológico de cada uno de los documentos 

que den soporte a los desembolsos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

3. CONCLUSIONES 

  

Dentro del proceso investigativo del caso práctico hemos determinado a primera instancia 

la conclusión sobre la importancia de la auditoría financiera en el campo empresarial, lo 

cual conlleva a que exista mayor calidad en los procesos y documentaciones perteneciente 

a la entidad; esto va de la mano con un control interno pertinente para el cumplimiento 

de los objetivos propuestos. En la solución del ejercicio presentado sobre la problemática 

del componente caja chica se tomó en cuenta uno de los procedimientos importantes como 

la elaboración del programa de auditoria y la evaluación del control interno a través del 

cuestionario; los cuales nos llevarán a poder persuadir de manera minuciosa cada una de 

las evidencias para determinar la realidad de la problemática, dándonos como resultado 

un riesgo inherente alto y un nivel de confianza bajo, debido a que dentro de la empresa, 

no existe una segregación de funciones; en la cual debemos aplicar pruebas sustantivas 

que permite la comparación de los saldos y poder descartar que no exista malversación 

de fondos, desfalcos, lucro indebido, entre otras situaciones que conllevan a un ineficiente 

control interno dentro de la entidad. 
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