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Introducción

Actualmente vivimos en una época en la que nos enfrentamos a dos
guerras mundiales simultáneas:

1. Guerra mundial contra el terrorismo, existen actores que han
tomado la iniciativa para combatirla.

2. Guerra mundial contra el fraude, lo cual somos nosotros los
profesionales en Auditoría los que debemos asumir el reto y con el
deseo ferviente de defender el emblema:

“lealtad, honradez y trabajo”
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Introducción

El objetivo de la investigación se centra en un modelo para detección y
prevención de fraudes en el efectivo y su equivalente, en apoyo a la
Auditoría Financiera en la evaluación del saldo de la cuenta efectivo y su
equivalente del estado financiero.

El modelo indica cómo debe enfrentar un profesional de Auditoría los
riesgos de fraude que puedan suscitarse en las compañías,
constituyéndose en una metodología de apoyo para todos los Auditores
interesados en mantener y salvaguardar el activo aplicando normas,
técnicas, procedimientos analíticos y sustantivos.
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Solución 

“Modelo de detección y prevención de fraude en el efectivo ”

-Mejora , monitorea el ambiente y sistema de control interno.

-Aumenta los niveles de confianza y tranquilidad de la dirección.

-Asegura y salvaguarda los activos de la empresa.

-Cumple con las políticas y procedimientos establecidos.

-Proporciona información contable , precisa y oportuna

CONTROL INTERNO BASADO EN BALACED SCORECARD NOVIEMBRE 2016MODELO DE DETECCIÓN  Y PREVENCIÓN DE FRAUDES EN EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA DEL EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE OCTUBRE 2017



Introducción:
October 2017 6



October 2017 7



Referentes Teóricos
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 LOS ACTIVOS ESTAS EXPUESTOS A LOS FRAUDES: (Ricardo, león.); Auditor

Romero & asociados.

 TRASCENDENCIAS DE LA AUDITORIA: (Rusenas, Rubenr); Auditoria Interna y

operativa.

 PROCEDIMIENTOS DE OCURRENCIA DE FRAUDE EN EL EFECTIVO Y SU

EQUIVALENTE: (Estupiñán, Rodrigo); Ciclos transaccionales de contabilidad y la

auditoria.

 PROCEDIMIENTOS DE LA AUDITORIA DE APLICACIÓN

GENERAL(ANÁLISIS, OBSERVACION, INSPECCIÓN, CONFIRMACIÓN,

INVESTIGACIÓN, DECLARACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CALCULO):

(Almaraz, Rivera Susana Gabriela.); Normas y Procedimientos de auditoria.



Control Interno

El control como parte de la

administración es considerado como: “el

proceso que consiste en supervisar las

actividades para garantizar que se

realicen según lo planeado y corregir

cualquier desviación significativa”
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Información y Comunicación

Actividades de Control

Evaluación de Riesgos

Ambiente de Control

Monitoreo

Mantilla B., 2005. Control Interno informe COSO. ECOE 
Ediciones. Cuarta Edición, abril 2005
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Matriz metodológica

Técnicas de 
aseguramiento

Procesos
organizacionales
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Información y Comunicación

Actividades de Control

Evaluación de Riesgos

Ambiente de Control

Monitoreo

Encuesta

Levantamiento de información

Observación de campo

Revisión bibliográfica

Financieros

Operativos

Ética
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Se considera:

20 Asistentes de

Caja-Facturación

desagregado en 10

oficinas a nivel

nacional.



TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE DATOS: ENCUESTA
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PREGUNTAS DE  CONTROLES OBSERVACIONES

EXISTENCIA DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE CAJA-FACTURACION LABORAN SIN
INSTRUCCIONES Y DISPOCISIONES DETALLADAS EN POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS.

CONTROL  PERIÓDICO DE  ARQUEOS DE CAJA NO SE CONSTATAN LOS SALDOS DE EFECTIVO DE CAJA Y SU
RECAUDACIÓN DE EFECTIVO.

CLAVE DE ACCESO AL SISTEMA INFORMÁTICO DE CAJA INCOMPATIBILIDAD Y DISPERSIÓN DE FUNCIONES , LIBRE
ACCESO A TODOS LOS PROCESOS OPERATIVOS DEL EFECTIVO.

CUSTODIA  DEL EFECTIVO CONSIGNADOS EN LA CAJA 
FUERTE.

AUSENCIA DE RESPONSABLE EN CUSTUDIA DE VALORES DE LA
EMPRESA

COMPROBANTES DE INGRESO DE CAJA  POR  LA 
RECEPCIÓN DE VALORES.

SE RECAUDA VALORES Y NO SE IMPRIME LOS COMPROBANTES
DE CAJA QUE CERCIORE DEL PAGO REALIZADO DEL CLIENTE.

ANULACIÓN DE COMPROBANTE DE INGRESO DE CAJA LOS ASISTENTES DE CAJA REALIZAN ANULACIONES EN LOS
COMPROBANTES DE INGRESO DE CAJA Y NO SON SUJETOS A
APROBACIONES

CUADRE DIARIO DEL  EFECTIVO CONFORME AL 
RESULTADO DEL SISTEMA INFORMÁTICO.

NO USAN DETALLES DE DENOMINACIONES QUE RESPALDE EL
SALDO CONTABLE DEL CIERRE DE CAJA



TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE DATOS: ENTREVISTA – SUBGERENTE FINANCIERO
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OBSERVACIONES

INCREMENTO DE PROCESOS COMERCIALES.

INCOMPATIBILIDAD Y DISPERSIÓN DE FUNCIONES EN ASISTENTES DE CAJA.

AUMENTO DE CLIENTES POR TANTO, INCREMENTO DE FACTURACION

DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO AL NO CONSTATAR LOS SALDOS DE CAJA.

FALTA DE UN EFICIENTE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES.



TÉCNICAS  DE AUDITORIA FINANCIERA Y RECOLECCIÓN DE DATOS:
OBSERVACION 
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Las técnicas de Auditoría son los métodos de investigación y pruebas

que se utiliza para comprobar la razonabilidad de la información

financiera,

Determinado entre otros:

Alteración en el secuencial de los registros de ingresos de caja.

Registros de ingreso a caja por cobro a clientes eliminados.

Tergiversación del ciclo transaccional de los procesos de caja.

No coincide el reporte de movimiento de efectivo con el saldo

contable del libro de caja general.



TÉCNICAS  DE AUDITORIA FINANCIERA Y RECOLECCIÓN DE DATOS:
OBSERVACION 
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Procedimiento inadecuado en registro de faltante de caja.

Cajera utiliza clave del sistema de Tesorera para transferencia de 

valores en efectivo.

No se realizan las transferencias de efectivo al final del día entre 

cajas.

Se producen anulaciones de ingresos de caja de manera

recurrente sin soportes en los cierres.



DEPÓSITO FALSO

16

La Cajera sustrae el efectivo de caja

haciendo aparentar un registro de

depósito inexistente y reportar un

desembolso falso y falsifica, escanea

el comprobante de depósito del

Banco.

Elimina la fecha del comprobante del banco y suplanta una fecha 

actual
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Elimina el valor del comprobante

de depósito anterior , suplanta y

anota $310 para que se figure un

depósito normal.

El Banco tiene un procedimiento

de control secuencial en la que

coinciden la fecha del número del

deposito.
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629 registros de ingresos
de caja eliminados del
sistema informático de
manera recurrente y
peso relativo en el mes
de abril

corresponden a
registros eliminados de la
base de datos del sistema
por Cajeros que
registraron la operación
de caja, evidenciándose
que cuenta con ícono del
sistema informático que
permite a eliminar
registros de ingreso de
caja de cobro a los clientes
sin ninguna restricción
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Cuadres de cierres de caja
pendientes por depósito al

banco.



TÉCNICAS  DE AUDITORIA FINANCIERA Y RECOLECCIÓN DE DATOS:
OBSERVACION 
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Anulaciones de ingresos de caja con forma de pago en efectivo.

Encubrimiento temporal faltante de caja.

Uso indebido de clave del sistema por asistentes de caja. 

406 registros de ingreso de caja anulados,

cuyas transacciones fueron registradas

por las asistentes de caja, ocasionando

debilidades en la emisión del documento,

además no se evidencia las aprobaciones

.



Control Interno.1

Segregación de funciones. 2

Manejo de disponible.3

Control para origen de entradas por cobros a caja.4

5 Aplicación y perfiles del personal.

Manual de autorizaciones.6
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FUNCIONAL

PROCESO



Manual de políticas y procedimiento.7

Manual de funciones.8

Arqueo de efectivo y documentos en custodia 9

Constatación de autorización y pagos de terceros.10

11 Reversos y anulaciones de comprobantes de caja.

Revisión de valores y anticipo de caja.12
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Constatación de depósito bancario.13

Revisión de documentos que sustentes las transacciones de caja.14

Cuadre y cierre de caja.15

Custodia y salvaguarda de valores.16

17 Determinar el cumplimiento de facturación

Cumplimiento de custodia de documentos que soporten la

facturación.

18
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Constatación de facturas no entregadas a los clientes.19

Constatación de cheques y facturas disponibles para su emisión.20

Anulación y reverso de facturas.21

Devolución de valores a los clientes.22

23 Canje de cheques.

conciliación de saldos del mayor.
24
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PROCESO

25 Control de acceso a áreas.



N°1.- CONTROL INTERNO



Para relevar información se utiliza las siguientes herramientas:



N°2.- SEGREGACIÓN DE FUNCIONES.

El modelo propuesto ayuda a verificar la idoneidad del proceso, el registro y operaciones
contables deben ser de exclusividad del departamento de Contabilidad.



N°3.- APLICACIONES Y PERFILES DE PERSONAL DE CAJA.

Se observaran los accesos que tienen los cajeros y evidenciar si tienen realizar asientos contables o
visualizar el saldo por cobrar de los clientes del área de cobranzas, para controlar su actividad, se debe
coordinar con el departamento de sistemas y solicitar una base de datos.



N°4.- MANUAL DE AUTORIZACIONES.

El modelo a seguir es la verificación de un manual de autorizaciones debidamente
autorizado, en el documento se validaran las aprobaciones que provienen de la alta dirección.



N° 5.- MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS.

El modelo propuesto examina la vigencia del contenido y evidencia si se cumplen las políticas
establecidas y aprobadas por la dirección.



N°6.- MANUAL DE FUNCIONES.

Identificar la existencia del manual de funciones coteje su cumplimiento con un levantamiento de información
de la siguiente manera :



N°7.- ARQUEO DE EFECTIVO Y DOCUMENTOS EN CUSTODIA.

El procedimiento es arquear la caja de manera cíclica y sorpresiva, para determinar irregularidades, el
arqueo es la herramienta de detección más eficaz fechas:
 El primer día luego de los feriados la caja fuerte se abre junto con el custodio a primera hora de
labores y percatarse que el custodio no realice reposiciones de efectivo producto a un jineteo de
efectivo.

 Días 16 y 1 del mes, es decir después de las quincenas o fin de mes, porque la cajera los valores
puede pueden reponer cuando recibe su sueldo.



N°8.- MANEJO DEL DISPONIBLE.

|

Se debe de identificar:
 Desembolso efectuados y determinar montos máximos de pagos,
 Caja fuerte si permanece con un saldo significativo que puede ser causal de un riesgo,
 Por seguridad del efectivo aplicar procedimientos de depósito en las cuentas bancarias
asignadas.



N°9.- CONSTATACIÓN DE AUTORIZACIONES Y PAGOS A TERCEROS.

En el modelo a seguir es en examinar la existencia de un procedimiento de control de
aprobaciones de pagos de terceros que deben ser áreas ajenas a la de Caja para que el
proceso sea idóneo y libre de fraudes.



N°10.- CONTROL PARA ORIGEN DE ENTRADAS POR COBROS A CAJA.

|

Consiste en insertar procedimientos de la recepción de valores de los clientes fuera de oficina
por parte de los ejecutivos de ventas, determinar si existen documentos enumerados, para
que concuerde con el ingreso secuencial del sistema de caja.



N°11.- REVERSOS Y ANULACIONES DE COMPROBANTES DE CAJA.

El modelo a seguir es la revisión de procedimientos de registros de anulados de caja que
emite el sistema informático, se requiere realizar un matriz de información secuencial donde
consten todas las transacciones efectuadas en forma ascendentes para determinar la
ausencia de numeración, salto o eliminación de secuencial de registros.



N°12.- VALORES INGRESADOS COMO ANTICIPOS DE CAJA.

El modelo proporciona procedimientos de constatación de recaudaciones y cobros a los
clientes por registros de anticipos de pagos realizados en caja que corresponden a valor a
favor de clientes, estos registros constituyen a valores pendientes por regularizar de una
transacción de venta.



N°13.- CONSTATACIÓN DE DEPÓSITO BANCARIO.

Es un procedimiento de control de registros por cobros a cliente, que concluyen en el cuadre
de caja del sistema informático y sirve para evidenciar el cumplimiento del proceso y de
supervisión a los jefes de caja, como además control al área de contabilidad en el proceso de
conciliación bancaria.



N°14.- REVISIÓN DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTE LAS TRANSACCIONES DE CAJA.

Determinar la existencia de documentos excipientes, obsoletos, además evidenciar la
existencia de documentos originales y enumerados deben estar libre de enmendaduras, el de
mayor incidencia como los cheques, pagares, letras, certificando el proceso idóneo.



N°15.- CUADRE Y CIERRE DE CAJA.

Es determinar la existencia de procedimientos de cuadres en el sistema informático de caja
donde deben coincidir el debito y el crédito, es decir total de ingresos y el total de egresos.



N°15.- CUADRE Y CIERRE DE CAJA.



N°16.- CUSTODIA Y SALVAGUARDA DE VALORES.

El modelo propuesto servirá para la identificación de riesgos de control, además de
evidenciar una adecuada custodia y permanencia de claves de combinaciones de la caja
fuerte, además se podrá determinar la existencia de supervisión.



N°17.- DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA FACTURACIÓN.

Es cotejar los documentos que soporten la venta, su autenticidad de su emisión, validar los
descuentos aprobados y determinar su idoneidad.
Para llevar a cabo se prepara un reporte de ventas, de facturación y de cobros, denominado
matriz de información del sistema informático y ayudará a la coincidencia de resultados.



N°18.-CONSTATACIÓN DE REPORTES DE VALORES RECIBIDOS DEL SISTEMA INFORMÁTICO
DE CAJA.

El modelo propuesto a seguir determina la existencia de reportes del sistema y un
procedimiento de control interno que permita evidenciar las transacciones de caja.



REPORTES DE VALORES DEL SISTEMA INFORMÁTICO  DE CAJA



REPORTES DE VALORES DEL SISTEMA INFORMÁTICO  DE CAJA



N°19.-CUMPLIMIENTO DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LA FACTURACIÓN.

El modelo a seguir nos permitirá la observación de la manera que se lleva el control de
documentos autorizados por el Servicio de Rentas Internas, el control de su secuencia, la
custodia y el respaldo (firma) de la aceptación de cliente por la venta realizada.



N°20.-CONSTATACIÓN DE FACTURAS NO ENTREGADAS A LOS CLIENTES.

La propuesta a seguir nos ayuda a observar la existencia de facturas originales que
corresponden a los clientes en los puestos de trabajo de las asistentes de caja, con este
procedimiento podremos determinar su incidencia operativa como detectar un
procedimiento irregular, es decir que la cajera facture con crédito a un cliente inexistente y
luego apropiarse el inventario.



N°21.- CONSTATACIÓN DE CHEQUES Y FACTURAS DISPONIBLES PARA SU EMISIÓN

La propuesta a seguir es la verificación de custodia de cheques si se permanecen en un lugar
adecuado “caja de seguridad“ si guarda cronología y secuencial, cotejar las autorizaciones de
impresión emitidas por la institución financiera, así como el procedimiento idéntico a la
custodia de facturas, cotejando la autorización de impresión que otorga el Servicio de Rentas
Internas.



N°22.- ANULACIÓN Y REVERSO DE FACTURA.

Es determinar que las anulaciones de facturas y por consiguientes la anulación de registros de
ingreso de caja estén debidamente autorizados por los supervisores o funcionario del área,
además se debe analizar el reverso realizado, su incidencia y motivo del proceso efectuado.



N°23.- DEVOLUCIÓN DE VALORES A LOS CLIENTES.

El procedimiento a seguir es la observación de la devolución de valores a los clientes y
determinar si las política son adecuadas, además los motivos que generan la salida de fondos,
así como cotejar que respalde la operación, firmas de aprobación, se concluye con una
prueba de confirmación a los clientes para cumplir con la veracidad de la solicitud.



N° 24.-CANJE DE CHEQUES.

Identificar el cumplimiento de las políticas establecidas en el uso de fondos de la caja para
cambiar con cheques de los empleados de la compañía, determine la existencia de
aprobaciones y constatación del depósito del cheque realizado al banco, la evaluación
ayudará a detectar si el cajero utiliza artificios como el cambio de cheques de terceros,
familiares, amigos para beneficio propio, ya que se podría presentar cheques en cuenta
cerrada que concluyen contabilizados en cuentas incobrables.



N°25.- CONCILIACIÓN DE SALDOS DEL MAYOR.

|

El modelo propuesto a seguir corresponde a la verificación de los movimientos contables de
las cuentas de caja en tránsito y las cuentas del libro banco con el objetivo de evaluar saldos y
cuadres, así como también observar que estén correctamente registradas y clasificadas en el
periodo contable.



N°26.- CONTROL DE ACCESO A ÁREAS RESTRINGIDAS.

El modelo determina si la estructura física del departamento de Caja tiene control de la
custodia de los valores reservados en la caja fuerte, y evidencia si existen accesos libres para
ingresar carteras, bolsos, como su custodia de llaves para ingresar a la dependencia y
revisiones en la garita de seguridad, para minimizar la probabilidad de una ocurrencia de
fraude.

Por lo tanto es aconsejable el implementar una política de seguridad.



CONCLUSIONES
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Artículo investigativo se sitúa como una novedad científica.
•La aplicación del modelo minimizara los riesgos del sistema de control
interno y generó beneficios para la organización.
•Modelo se presenta en una descomposición funcional y secuencial
paso a paso.
•Comprende la relación ordenada de los procedimientos a ser aplicados
y que permite obtener las evidencias competentes y suficientes.
•La investigación tiene sustento en la recolección y estudio de la
información de las actividades y operaciones en la empresa.
•Con este modelo fácilmente se van a descubrir los fraudes
•Existe un porcentaje mínimo de colaboradores con ética y moral.



CONCLUSIONES
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•Con este modelo es técnico y profesional como aporte al Auditor y le
servirá descubrir fraudes.
•Al implementar este modelo se obtendrán un adecuado monitoreo y
ambiente de control interno.
•La implementación de este modelo, la empresa tendrá un prestigio y
confiabilidad en la sociedad.

La propuesta se sustenta en bases solidas de pruebas de auditoría y
sirve de guía en las acciones y de elemento de control de la labor que
realiza el Auditor; así como también permite una adecuada aplicación de
los procedimientos de los ciclos a evaluar.
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