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RESUMEN 

El presente trabajo práctico de titulación  tiene como objetivo realizar la  auditoría  a la 

cuenta Caja de la empresa Orenses S. A. donde se procede a realizar la evaluación del 

componente,  identificaremos  4 controles claves, los mismos que son, arqueos 

sorpresivos, firmas de autorización la documentación de soporte y la conciliación de 

saldos entre auxiliares y cuenta de mayor. Para el desarrollo del  trabajo de titulación se 

han revisado investigaciones, las mismas que se encuentran  en el análisis de fuentes 

bibliográficas, artículos científicos, textos, libros.  Cabe recalcar que  la auditoria  en la 

cuenta caja el COSO tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los controles 

contables, de manera oportuna lo que permite que la organización alcance un nivel de 

riesgo óptimo.  

Palabras clave: Auditoria, Control Interno, Controles Claves, Cuenta Caja. 
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SUMMARY 

This practical work degree aims to audit the Fund account the Orenses Company SA 

where it proceeds to the evaluation component, identify 4 key controls, the same as are 

surprising tonnages, authorization signatures documentation support and reconciliation 

of balances between auxiliary and account. For development work have been reviewed 

research degree, the same as found in the analysis of literature sources, scientific papers, 

articles, books. It should be noted that the audit on the account box COSO aims to 

verify compliance with accounting controls, in a timely manner enabling the 

organization to achieve an optimum level of confidence. 

Keywords: Audit, Internal Control, Key Control, Safety Account. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las empresas o toda aquella persona natural o jurídica que tenga una 

actividad económica, al momento de realizar prácticas obsoletas, o incumple las 

normativas contables, tributarias y demás, tendrá como resultado una información no 

confiable lo que le imposibilita planificar, controlar dirigir  las operaciones 

acertadamente y por consiguiente la inestabilidad de su permanencia en el  mercado será 

elocuente.  

La transformación y la competitividad  en el mundo de los mercados dan prioridad a la 

aplicación de modernas prácticas de control, contables, financieras  (Basallo Azan & 

Gómez Baryolo, 2016). Lo que permite la fusión de técnicas y simplificación de 

procedimientos, la veracidad  de la información permite una ágil toma de decisiones  

para el desarrollo de cualquier ente económico. 

Por tal razón es de trascendental importancia controlar, supervisar, medir y analizar los 

procedimientos contables de la empresa con un desarrollo relativo, mediante la 

aplicación de la auditoría financiera de cuentas  sin lugar a duda permite obtener 

criterios  y elementos de juicio útiles para la buena gestión contable-administrativa. 

Este control se lo puede realizar en los estados financieros o a determinadas cuentas que 

se tenga interés en conocer si están enmarcadas en las reglamentaciones vigentes, el 

cumplimiento de estas normativas permitirán obtener un nivel considerable de 

confianza, porque la incorrecta aplicación de las mismas generaran riesgo en la 

empresa, si este fuera el caso  se requiere la formulación de nuevas políticas y 

estrategias que contribuyan al éxito de la empresa o tomar medidas correctivas para el 

efecto. 

Con lo descrito, resulta inadmisible que una empresa prescinda de  una planificación de 

auditoría financiera, con un control interno contable eficaz, para desarrollar sus 

actividades de  una manera prolija.  



7 
 

La importancia de nuestro tema de caso práctico radica en la necesidad de realizar una 

auditoría financiera a la cuenta caja de la empresa Orenses S.A. que permita  controlar 

las operaciones, se hace necesaria a medida que va en aumento el volumen de las 

transacciones y la vulnerabilidades del factor humano como un riesgo latente, por tal 

razón es pertinente la revisión de los auditores, aquí radica la relevancia del tema a 

desarrollar 

CONTEXTUALIZACIÓN 

La auditoría proviene de la época medieval y tiene origen en la ciencia de la 

contabilidad, desde los primeros movimiento empresariales en la sociedad hasta la 

actualidad se emite un sistema de información en el que se realiza un registro ordenado 

de datos de las actividades comerciales desarrollados en un tiempo determinado. Donde 

se clasifican en cuentas que los representen así: activos, pasivo y patrimonio (Montilla 

Galvis & Herera Manchena, 2006). 

Al pasar los años la definición de auditoría ha desarrollado varias teorías tanto en el 

campo de las finanzas como en la del comercio, es así, como en esta constante el 

concepto ha evolucionado adaptándose a los cambios, tecnológicos, económicos y 

políticos que involucran en el proceso de cambio de definición de auditoría (Espinoza 

Vila, LLamacuri Davila, & Palomino Campos, 2011).   

Podemos indicar que Auditoria es el examen en términos financieros que se realiza a 

una empresa para examinar, verificar, investigar, consultar, revisar y obtener las 

evidencias necesarias para determinar el nivel de confianza y de razonabilidad en la 

documentación presentada. (Slosse, y otros, 2015). 

Según (Caraballoso Granado, Romero Romero, & Castro Rodriguez, 2015) la 

aplicación de la auditoria sirve de herramienta en la gestión de la información en las 

organizaciones como referente para los usuarios internos como externos. 

Las Normas de Auditoria Generalmente Aceptas (NAGAS), explica mediante los 

principios fundamentales de Auditoria adoptados por el American Institute Of Certified 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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Public Accountants y  que obliga a sus asociados al cumplimiento, con la finalidad  de 

garantizar la calidad y la confiabilidad del trabajo de los auditores. Mientras que 

las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) se deberán aplicar en el examen de los 

estados financieros  (Varela, Venini, & Scarabino, 2013). Las NIA contienen elementos 

y procedimientos básicos y esenciales para el auditor. Estos deberán ser interpretados en 

la aplicación de la auditoría.  

La clasificación de la auditoria, se puede establecer como: 

 

a.- SEGÚN LA NATURALEZA DEL PROFESIONAL 

 

 Auditoría Externa 

 Auditoría Interna 

 Auditoria Gubernativa 

 

b.- SEGÚN LA CLASE DE OBJETIVOS 

PERSEGUIDOS 

 

 Auditoría financiera o contable 

 Auditoria Operativa 

 

c.- SEGÚN LA AMPLITUD DEL TRABAJO Y EL 

ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS 

 

 Auditoría completa o convencional 

 Auditoria parcial o limitada 

 

d.- SEGÚN SU OBLIGATORIEDAD 

 

 Auditoria obligatoria 

 Auditoria Voluntaria 

 

e.- SEGÚN LA TÉCNICA UTILIZADA 

 

 Auditoria por comprobantes 

 Auditoria por controles 

Tabla 1-1 Clasificación de la auditoria económica 

Fuente Alberto de la Peña pag.7 

 

 Mediante esta clasificación podemos indicar que la, auditoría financiera el auditor 

calificado podrá expresar dictámenes independientes de manera equitativa sobre la 

información exhibida, proponer un procedimiento de control interno que emita 

seguridad razonable. Sobre la confiabilidad de la información financiera generada para 

evitar fraudes y garantizar el control de actividades y funciones (Sanchez Enriquez & 

Calderón Calderón, 2013).  
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Examinar internamente implica generar manuales de procedimientos y normas 

específicas para que las organizaciones prosigan su marcha correctamente, y se tenga 

establecido que existirá siempre un control interno, que no cambiará así se hagan 

cambios en el personal (Escalante & Hullet, 2010).  

Es importante resaltar que la auditoría financiera se la realiza sin un enfoque legal 

tomando en consideración que la evidencia sea validada en una corte constitucional de 

justicia y esta sea considera como prueba para una acción legal, si no que esta 

información obtenida en esta auditoría financiera es para tener una información 

razonable basada en evidencias que emitida el control interno (Rios Royan, 2014). 

El Control Interno  

Es un conjunto de procedimiento de controles financieros que están orientados 

específicamente a la evaluación con el fin de proteger sus activos, salvaguardarlos y 

asegurarlos en la medida posible con la veracidad de sus registros contable (Cruz, 

2013).  Sirviendo a su vez de marco de referencia o patrón de comportamiento para que 

las operaciones y actividades en las diferentes áreas de las empresas fluyan con mayor 

facilidad.  

Por otra parte, este control interno puede ser contrastado periódicamente con la 

existencia física y a su vez permite tomar decisiones  oportunas en caso de presentarse 

diferencias  (Pirela, 2005). El control interno es la base sobre la cual descansa la 

confiabilidad de un sistema contable y administrativo, con el cual se determina si existe 

seguridad o riesgo en las operaciones reflejadas en los estados financieros y 

administrativos. 

El papel fundamental del control interno en reducir el riesgo ante la posibilidad de 

alteraciones en los registros y en la documentación contable, permitiendo a los 

ejecutivos tomar providencias de manera eficiente y a tiempo ante cualquier 

eventualidad (Rivas Marquez, 2011). 

Métodos De Evaluación Del Control Interno  

Existen tres métodos de evaluación de control interno: Cuestionario, Narrativo o 

Descriptivo y Método Gráfico. 
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Método de Cuestionario:  

Este método trata de diseñar cuestionarios en base a preguntas, que deberán ser 

contestadas por el responsable del área que se está auditando.  

Método Narrativo: 

 Es la descripción detallada de los procedimientos más relevantes y las características 

del sistema de control interno, consisten en presentar en forma de relato las actividades 

de la empresa, el personal que interviene y al final se presenta los informes de cada 

operación ejecutada de una manera clara, entendible y de una manera simple sin 

gráficos. 

Método Gráfico:  

Consiste en describir a través de flujo gramas la estructura orgánica del área que se 

audita. (Slosse, y otros, 2015). 

El Riesgo 

Riesgo Empresarial 

Las probabilidad de sufrir una perdida, fraude es latente en las actividades económicas 

este riesgo puede realizarse por fallas internas del negocio o por factores externos del 

mismo  (Mancilla Rendon & Saavedra Garcia, 2014). Donde detallamos a continuación   

Riesgos internos del negocio 

a) Falta de capacitación, fraude, desprolijidad en el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

b) Tecnología fallas en el sistema, caduca obsoleta. 

Riesgos externos del negocio 

a) Situaciones políticas, incertidumbre económica, modificación de leyes. 

Riesgos en Auditoría  

El riesgo de auditoría es que los estados financieros o área que se está examinando, 

contengan errores o irregularidades no detectadas, una vez que la auditoría ha sido 

completada.  (Mesén Figueroa, 2009).  

El riesgo está compuesto por distintas situaciones o hechos que examinados de manera 

indistinta, ayudan a determinar el nivel de riesgo existente en un trabajo en particular el 

riesgo de auditoría se compone de los siguientes factores:  
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Riesgo inherente 

Existe la eventualidad de tener errores o irregularidades en la información contable, 

administrativa antes de considerar la efectividad de los controles internos diseñados y 

aplicados por el ente.  

Riesgo de control 

Está asociado con la posibilidad de que los procedimientos de control interno, no 

puedan prevenir o detectar los errores.  

Riesgo de detección 

Existe al aplicar los programas de auditoría, cuyos procedimientos no son suficientes 

para descubrir errores o irregularidades de manera oportuna.  

La preparación de una matriz para calificar los riesgos por componentes significativos 

es obligatoria en el proceso de auditoría y debe contener como mínimo lo siguiente:  

 Componente analizado.  

 Riesgos y su calificación.  

 Controles claves.  

 Enfoque esperado de la auditoría, de cumplimiento y sustantivo.  

Para poder desarrollar las actividades de control  antes descriptas se tiene que realizar  

una planificación donde se describa los objetivos a desarrollarse, la de planificación de 

la auditoria tal como indica (Barroso Bonilla, 2011). Esta fase es el punto de partida 

para realizar el examen, pues consiste en establecer de manera cuidosa y adecuada los 

procedimientos de auditoría, identificando el tiempo, lugar y recursos de capital humano 

que intervendrán en la ejecución de auditoría. 

Mediante la planificación realizada se obtiene los objetivos para la ejecución del 

examen con la ayuda de los papeles de trabajo el auditor va elaborando en el proceso 

del examen de la documentación presentada. 

Presentación del caso practico 

Usted ha sido contratado para realizar una auditoría financiera a la cuenta Caja de la 

empresa Orenses S. A. periodo 2.015, con la finalidad de familiarizarse con este 

componente, visito las instalaciones de la empresa, determinando que este componente 

represente el 50 % de total de los activos, al revisar el informe de auditoría del año 
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anterior se hicieron observaciones respecto a la insuficiente documentación de soporte y 

sin las autorizaciones respectiva,  de la entrevista al contador de la empresa, se 

determinó que el personal que labora en el área contable (sección tesorería) tienen 

algunos años en funciones y tienen amplio conocimiento de su trabajo, las transacciones 

relacionadas con la cuenta, son numerosas. 

Con la finalidad de realizar la evaluación del control interno del componente, usted 

identifica 4 controles claves, los mismos que son: 

 Arqueos sorpresivos 

 Firmas de autorización 

 Documentación de soporte 

 Conciliación de saldos entre auxiliares y cuenta de mayor 

Para verificar el cumplimiento de esos controles, usted decide seleccionar 8 

transacciones, para realizar la correspondiente revisión, se obtuvo el siguiente resultado. 

 En ninguna de las cajas de recaudación se han realizado arqueos 

sorpresivos. 

 De los movimientos analizados 5 no contaban con las respectivas firmas 

de autorización. 

 4 de los movimientos analizados no contaban con la documentación de 

respaldo. 

 No se ha realizado la conciliación de saldos entre auxiliares y mayor 

general. 

 SE PIDE: 

 Realice la evaluación del control interno, califique el nivel de riesgo y de 

confianza y prepare los respectivos papeles de trabajo. 

 Prepare la matriz de decisiones del componente. 

 Elabore el programa de auditoría. 
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ORELLANA & ASOCIADOS AUDITORES 

PAPELES DE TRABAJO 

                              CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO           CCI 

                                                                                                                          A1 
 

ENTIDAD: Orenses S.A. 

ÁREA A EXAMINAR: Cuenta Caja 

N.- PREGUNTAS SI NO NA OBSERVACIÒN 

1 ¿Se ha asignado un responsable del  Fondo de Caja? X    

2 ¿Se encuentran caucionado  el responsable de caja chica?  x   

3 ¿Se emiten comprobantes de caja en cada desembolso? x    

4 ¿Están los desembolsos de Caja chica debidamente respaldados por 

comprobantes? 

x    

5 ¿Se realiza pagos de salarios, de la cuenta caja?  x   

6 ¿Se revisan las papeletas de depósito al banco por persona distinta a la 

que hizo el depósito? 

 x   

7 ¿Está prohibido usar los fondos de caja para hacer, efectivo cheques de 

funcionarios, empleados, clientes y otras personas? 

x    

8 ¿Se efectúan arqueos sorpresivos por algún funcionario 

autorizado, periódicamente? 

 x   

9 Los reembolsos de fondos ¿Son aprobados por alguna persona que no 

sea el cajero y que verifique la corrección de los comprobantes? 

x    

10 ¿Se realiza cierre de caja al finalizar la jornada? x    

11 ¿Se cuenta con formularios de caja pre-impresos?  x   

12 ¿Los formularios cuentan con un espacio que tenga la firma de 

autorización? 

x    

13 ¿Los documentos de soporte son archivados de forma cronológica?  x   

14 ¿Existen reportes de registro y control de ingresos y egresos? x    

15 ¿Se registra en libros los depósitos en efectivo? x    

16 ¿Se concilian las cuentas bancarias mensualmente?  x   

17 Las conciliaciones ¿son verificadas por un empleado responsable?  x   

 

ELABORADO POR:  
Cesar Orellana Cifuentes 

FECHA: 
25/06/2016 

SUPERVISADO: 

Emilio Pinargote Bustamante 
FECHA: 

01/07/2016 

NOMBRE ENTREVISTADO:  

Luis Manuel Herrera 
CARGO: 

TESORERO 

FIRMA: 

 
FECHA: 

25/06/2016 
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ORELLANA & ASOCIADOS AUDITORES 

     PAPELES DE TRABAJO                                       

                                             CONTROLES CLAVES                                  CC 

                                                                                                                           A2 

 
ENTIDAD: Orenses S.A. 

ÁREA A EXAMINAR: Cuenta Caja 

N.- ARQUEOS 

SORPRESIVOS 

 

FIRMAS DE 

AUTORIZACIÓN 

 

DOCUMENTACIÓN 

DE SOPORTE 

 

CONCILIACIÓN DE 

SALDOS ENTRE 

AUXILIARES Y 

CUENTA DE MAYOR 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8         

TOTALES 8 5 4 8 

 

ELABORADO POR:  

Cesar Orellana Cifuentes 
FECHA: 

25/06/2016 
SUPERVISADO: 

Emilio Pinargote Bustamante 
FECHA: 

01/07/2016 
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ORELLANA & ASOCIADOS AUDITORES 

PAPELES DE TRABAJO                                       

                          MATRIZ DE CONTROL CLAVE                 MCC 

                                                                                                      A3                                                                                           
 

ENTIDAD: Orenses S.A. 

ÁREA A EXAMINAR: Cuenta Caja 

N.- PREGUNTAS AFIRMACION 

AFECTADA 

PONDERACIÒN CALIFICACIÒN 

1 ¿Se realizan arqueos sorpresivos 

de caja chica? 

Derecho y 

Obligaciones 

 

8 

 

8 

 

2 

¿Existen firmas de autorización 

en los comprobantes? 

 

Integridad 

 

8 

 

5 

 

3 

¿Existe documentación de 

soporte en las transacciones 

realizadas? 

Derecho y 

Obligaciones 

 

8 

 

4 

 

4 

¿Se realizan conciliaciones entre 

saldos de auxiliares y cuentas de 

mayor? 

 

Derecho y 

Obligaciones 

 

8 

 

8 

TOTALES   32 25 

  

RIESGO BAJO (1) MEDIO (2) ALTO (3) 

RANGO 15-30 51-70 71-95 

COFIANZA ALTA MEDIA BAJA 

 

RIESGO DE CONTROL: 

 

RC=              CALIFICACIÒN TOTAL      X 100                   RC=  25     X 100= 71,42% 

                      PONDERACIÒN TOTAL                                             32 

 

El riesgo de control es alto con el 71,43 %, ubicado en el rango 3, la confianza es baja en una ponderación ubicada en 

el rango 1 con el 28,58%  

 

ELABORADO POR:  

Cesar Orellana Cifuentes 

FECHA: 

25/06/2016 
SUPERVISADO: 

Emilio Pinargote Bustamante 
FECHA: 

01/07/2016 
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ORELLANA & ASOCIADOS AUDITORES 

PAPELES DE TRABAJO                                       

                                                 PROGRAMA DE AUDITORIA                 PA 

                                                                                                                         A4                                                                                           
 

ENTIDAD: Orenses S.A. 

ÁREA A EXAMINAR: Cuenta Caja 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Evaluar el control interno sobre las transacciones en efectivo. 

 Determinar la razonabilidad del saldo de la cuenta caja. 

 

PROCEDIMIENTOS 
 

 Realizar de manera sorpresiva el arco de caja. 

 Verificar  firmas de autorización en los comprobantes. 

 Verificar la existencia de  documentación de soporte o habilitante de pago. 

 Verificar la autenticidad delos saldos entre auxiliares y mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:  
Cesar Orellana Cifuentes 

FECHA: 

25/06/2016 
SUPERVISADO: 

Emilio Pinargote Bustamante 
FECHA: 
01/07/2016 
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CONCLUSIONES 

El examen realizado a la cuenta caja nos revela inconsistencias en el control interno, tratamiento 

nulo al arqueo de caja de manera sorpresiva permite crear una especulación con manejo del 

efectivo, que agudiza  la situación  con la ausencia de firmas de autorización en los 

comprobantes de pago, el tratamiento de recopilación de respaldo no cumple con las 

expectativas, pues los documentos habilitantes no están en su totalidad, la veracidad de la 

información registrada en el auxiliar y en la cuenta de mayor es poco confiable por la ausencia 

de la conciliación de saldo entre los mayores. 

 

RECOMENDACIONES 

El personal del área financiera tiene algunos años en funciones, lo que se recomienda  un 

manual de control interno donde permita a los involucrados  seguir las normativas y de esta 

manera crear una información eficiente y eficaz. La constante realimentación de conocimientos 

y la actualización de estos reducen la posibilidad de errores. 
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