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RESUMEN 

La presente investigación tiene como tema: “Auditoría Financiera para determinar la 

razonabilidad de los Estados Financieros en la empresa Néstor Vicente Santillán Villacís año 

2018”, para verificar la razonabilidad de los estados financieros. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se procedió a examinar con 

documentos relacionados al tema para verificar si este trabajo es viable, de esta manera en el 

marco teórico se incluye información fundamental para su ejecución. 

La metodología de la presente investigación es el método inductivo debido a que ayuda a 

conseguir conclusiones generales partiendo de lo particular, el tipo de investigación es 

documental porque se analizaron documentos propios de la actividad principal de la empresa 

y de campo porque recolecta datos directamente de la realidad, se trabajó con 2 tipos de 

población: la primera personas quienes nos ayudaron con la recolección de información a 

través de cuestionarios y la segunda documental con esta se analizaron documentos como 

facturas, registros, etc.  

En la última parte del presente trabajo de investigación se encuentra las tres fases de la 

auditoria: la primera es la Planificación donde se describe información preliminar de la 

entidad, la segunda fase es la Ejecución donde se aplica técnicas y procedimientos para 

encontrar posibles hallazgos y la tercera fase es la Comunicación de Resultados la misma 

que permite emitir el informe final de auditoria.  

Palabras clave: auditoria, razonabilidad, estados financieros. 
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ABSTRACT   

The present investigation has as topic: "Financial Audit to determine the reasonability of 

the Financial Statements in the company Néstor Vicente Santillán Villacís year 2018", to 

verify the reasonability of the financial statements. 

For the development of this research work, documents related to the topic were examined 

to verify if this work is viable. In this way, fundamental information for its execution is 

included in the theoretical framework. 

The methodology of this research is the inductive method because it helps to achieve 

general conclusions from the particular, the type of research is documentary because we 

analyzed documents of the main activity of the company and field because it collects data 

directly from reality, we worked with two types of population: the first people who helped 

us with the collection of information through questionnaires and the second documentary 

with this we analyzed documents such as invoices, records, etc.  

In the last part of this research work, there are three phases of the audit: the first one is the 

Planning where preliminary information of the entity is described, the second phase is the 

Execution where techniques and procedures are applied to find possible findings and the third 

phase is the Communication of Results which allows to issue the final audit report.  

Keywords: audit, reasonability, financial statements. 

Reviewed by:  

Mgs. Marcela González Robalino  

English Professor  
c.c. 0603017708 
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INTRODUCCIÓN  

La auditoría financiera consiste en la revisión y verificación de las cuentas anuales, así como de 

otros estados financieros o documentos contables elaborados con arreglo al marco normativo de 

información financiera. 

Los estados financieros es la presentación estructurada de información financiera histórica, que 

incluye notas explicativas, cuya finalidad es la de informar sobre los recursos económicos y las 

obligaciones de una entidad en un momento determinado o sobre los cambios registrados en ellos 

en un periodo de tiempo. 

La auditoría financiera es importante porque al obtener un resultado razonable y confiable se 

concluye que la empresa es segura para que un tercero o entidades financieras depositen su 

confianza.  

La investigación tiene como finalidad la aplicación de la auditoría financiera a la empresa Néstor 

Vicente Santillán Villacís de la ciudad de Riobamba. 

MARCO REFERENCIAL 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

La empresa Néstor Vicente Santillán Villacís, con nombre comercial “DICOSAVI” inició sus 

actividades comerciales el 7 de abril de 1984, en la ciudad de Riobamba, desde esa fecha sus ventas 

han incrementado positivamente.  

http://admision.masters-ealde.com/mbadf_desk0416/?utm_source=blog
http://admision.masters-ealde.com/mbadf_desk0416/?utm_source=blog
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Es una empresa comercial del sector privado considerada como contribuyente especial, su 

actividad principal es la venta al por mayor y menor de productos diversos para el consumidor.   

DICOSAVI incursionó formalmente en la modalidad de supermercado hace diez años con 

instalaciones de primera categoría, precios competitivos y la calidad del servicio que los caracterizó 

desde su inicio, ha presentado aumento en su economía, estructura y operaciones, por lo que se 

torna más compleja en volumen de las transacciones, dando origen a posibles errores como las 

irregularidades en los registros contables, obteniendo distorsión en la información financiera. 

Mediante la observación la empresa no dispone de un manual de procedimientos contables, que 

determine las actividades adecuadas que debe seguir el personal administrativo, también se 

desconocen los procedimientos para el control de la cuenta inventarios por lo que los productos 

están vulnerables a sufrir alteraciones, el principal problema radica en la ausencia de un Sistema 

de Control Interno por lo que afecta el desarrollo de actividades, ocasionando el incumplimiento 

de objetivos y propuestas. 

Frente a este problema se considera la aplicación de la Auditoría Financiera en la empresa, para 

verificar si los estados financieros han sido elaborados bajo los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. 

Con estos antecedentes se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cómo incide la aplicación de la Auditoría Financiera en la empresa Néstor Vicente 

Santillán Villacís, año 2018, en la determinación de la razonabilidad de los estados 
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financieros? 

1.2  OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

 Realizar la Auditoría Financiera para determinar la razonabilidad de los Estados 

Financieros en la empresa Néstor Vicente Santillán Villacís año 2018 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 Aplicar las fases de la Auditoria Financiera en la empresa Néstor Vicente Santillán Villacís.  

 Determinar la razonabilidad de los estados financieros de la empresa Néstor Vicente 

Santillán Villacís, año 2018. 

2 MARCO TEÓRICO  

2.1 ESTADO DE ARTE 

Al finalizar con la revisión de las diferentes fuentes bibliográficas de los trabajos de 

investigación relacionados con el tema, se considera detallar los siguientes:  

(Cóndor, 2018) En su trabajo de investigación titulado “Auditoría financiera para determinar la 

razonabilidad de los Estados Financieros de la Empresa Automotores Antonio Larrea Cía. Ltda., 

período 2017”, con el objetivo de realizar una Auditoría Financiera para determinar la 

razonabilidad de los Estados Financieros de la empresa Automotores Antonio Larrea Cía. Ltda., 



4 

 

período 2017, concluye que la entidad no cuenta con un Manual de Control Interno ni de 

procedimientos contables. 

(Cacuango, 2018) En su trabajo de investigación titulado “Auditoría Financiera a la empresa la 

casa del deportista del Sr. Aníbal Borja Velasco periodo 2016”, con el objetivo de realizar la 

Auditoría Financiera a La Empresa “La Casa del Deportista” del Sr. Aníbal Borja Velasco de la 

ciudad de Riobamba, para determinar la razonabilidad de los Estados Financieros del periodo 2016, 

obtiene  la conclusión que las cifras reflejadas están presentadas razonablemente, en todos los 

aspectos importantes de la situación financiera de la empresa la casa del deportista, de acuerdo con 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas. 

(Carrillo, 2015) En su trabajo de investigación titulado “Auditoría Financiera a la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Sumac Llacta Ltda.”, de la ciudad de Riobamba en el período del 1 de Enero 

al 31 de Diciembre del 2013, para verificar la razonabilidad de los Estados Financieros”, tiene el 

objetivo de determinar cómo incide la Auditoría Financiera a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Sumac Llacta Ltda.”, de la ciudad de Riobamba en el período del 1 de enero al 31 de diciembre 

del 2013, para verificar la Razonabilidad de los Estados Financieros, concluyendo que la 

cooperativa no cuenta con una codificación de bienes por lo cual se pretende proporcionar una 

herramienta fundamental para la cooperativa. 

Después de conocer las investigaciones anteriormente mencionadas, se concluye que todas son 

similares en la aplicación de las fases de la Auditoría Financiera y se diferencian por sus resultados, 
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por lo tanto es importante emplear la auditoría en la empresa Néstor Vicente Santillán Villacís por 

la complejidad de sus operaciones.  

El artículo de investigación titulado Auditoría Financiera y su influencia, menciona que la 

Auditoría Financiera ejerce una influencia en las empresas mundiales, pero con las nuevas normas 

regulatorias ha generado cambios en la presentación de los estados financieros y por consiguiente 

un paradigma en los auditores.  

2.2 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.2.1 Conceptualización Variable Independiente: Auditoría Financiera 

La auditoría financiera consiste en la revisión y verificación de las cuentas anuales, así como de 

otros estados financieros o documentos contables elaborados con arreglo al marco normativo de 

información financiera que resulte de aplicación siempre que dicha actividad tenga por objeto la 

emisión de un informe sobre la fiabilidad de dichos documentos de que puede tener efectos frente 

a terceros. (Carrato, 2016) 

La Auditoría Financiera cumple tres fases que son las siguientes:  

Planificación. - Constituye la primera fase del proceso de auditoría, en la cual el auditor visita las 

instalaciones de la organización con el propósito de familiarizarse con la misma, es decir, conocer sus 

trabajadores, sus sistemas contables, políticas, y sobre todo evaluar los riesgos y controles internos, de cuyos 

resultados prepara un informe preliminar sobre el grado de confianza en que se encuentran los mismos. 

Ejecución. - Luego de conocer el grado de confianza de los controles internos evaluados, el auditor 

http://admision.masters-ealde.com/mbadf_desk0416/?utm_source=blog
http://admision.masters-ealde.com/mbadf_desk0416/?utm_source=blog
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prepara los programas de auditoría, que consisten en la aplicación de los objetivos y procedimientos de la 

auditoría para cada cuenta contable.  

Comunicación de Resultados. - Luego de haber aplicado los procedimientos de auditoría, y obtenido 

las pruebas y evidencias suficientes y pertinentes, el auditor empieza a formarse un criterio sobre la 

razonabilidad de la información financiera, esto es, de que la información financiera cumple o no con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. Por tanto, prepara su dictamen de auditoría, con un 

informe que contendrá comentarios, conclusiones y acciones correctivas.  (Medina, 2010, pág. 48) 

Control Interno. - Es el proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del 

gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de proporcionar una seguridad 

razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de la 

información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones, así como sobre el cumplimiento 

de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. (IAASB, 2013, pág. 2) 

Según (González, 2013, págs. 20-33) “el control interno se divide en 5 componentes, los mismos 

que proporcionan información útil para para considerar el control interno de la entidad y evaluar el 

efecto sobre la estrategia de la auditoria.  

Los 5 componentes del control interno son: ambiente de control, evaluación del riesgo, 

actividades de control, información y comunicación y supervisión.” 

 

Informe de Auditoría.- (López, 2019) afirma “Es el proceso sistemático de revisión de 

las cuentas anuales de una empresa, con el fin de comprobar que estas reflejen la imagen fiel de 

la misma”.   
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El informe de auditoría según la opinión del auditor puede poseer los siguientes tipos de 

opinión: opinión limpia o sin salvedades, opinión con salvedades, opinión adversa o negativa, 

opinión denegada. 

2.2.2 Conceptualización Variable Dependiente: Estados Financieros 

Presentación estructurada de información financiera histórica, que incluye notas explicativas, 

cuya finalidad es la de informar sobre los recursos económicos y las obligaciones de una entidad 

en un momento determinado o sobre los cambios registrados en ellos en un periodo de tiempo, de 

conformidad con un marco de información financiera aplicable. Las notas explicativas 

normalmente incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información 

explicativa. (IAASB, 2013, pág. 5) 

Clasificación de los Estados Financieros 

Los principales estados financieros que ayudan a conocer la situación financiera de una 

empresa son los siguientes: 

 Estado de Situación Financiera. - es un estado financiero básico que informa en una 

fecha determinada la situación financiera de la empresa y está estructurado por el 

Activo, Pasivo y Patrimonio.  

 Estado de cambios en el patrimonio neto. - en este estado financiero se engloban 

todos los movimientos que haya realizado a la empresa y que afectan a su patrimonio.  

 Estado de flujos de efectivo. - muestra todas las variaciones de efectivo que se han 

realizado en la empresa. 
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 Estado de Resultados Integrales. - es un estado financiero básico, que muestra el 

resumen de las operaciones del negocio, confronta los ingresos contra los costos y 

gastos para determinar el resultado del período. (Sánchez, 2010) 

2.2.3 Generalidades sobre el objeto de estudio 

La empresa Néstor Vicente Santillán Villacís, se encuentra ubicada en la ciudad de Riobamba, 

Provincia de Chimborazo en las calles Guayaquil 21-24 y 5 de junio, más conocida por su nombre 

comercial “DICOSAVI” inició sus actividades comerciales el 7 de abril de 1984. Es una empresa 

comercial considerada como Contribuyente Especial, cuya actividad principal es la venta al por 

mayor y menor de productos diversos para el consumidor, se añade otras actividades como: la 

comercialización de bebidas alcohólicas y comida de perros y también brinda el servicio de alquiler 

de perchas.  

3 MARCO METODOLÓGICO  

3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Método Inductivo  

En la presente investigación se aplicó el método inductivo porque ayuda a conseguir 

conclusiones generales partiendo de lo particular, es decir, se examinaron los estados financieros 

para determinar su razonabilidad.  
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3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Investigación Documental 

Se aplicó la investigación de tipo documental porque “concreta exclusivamente en la 

recopilación de información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en documentos escritos u 

orales. (Palella & Martins, 2012) 

3.2.2 Investigación de Campo 

También se aplicó la investigación de campo porque consiste “en la recolección de datos 

directamente de la realidad, donde ocurren los hechos sin manipular o controlar variables. (Palella 

& Martins, 2012) 

Para la investigación documental se examinaron las siguientes fuentes: facturas, reportes y 

estados financieros de la empresa Néstor Vicente Santillán Villacís del año 2018; para la 

investigación de campo se empleó las entrevistas o encuestas a los empleados de la empresa.  

3.3 DISEÑO  

3.3.1 Diseño no experimental 

En esta investigación se aplicó el diseño no experimental, según (Hernández Sampieri, 

Fernández, & Baptista, 2018, pág. 191) lo definen así: “Estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente 

natural para después analizarlos”, porque los estados financieros fueron estudiados de la misma 

manera que fueron presentados por la empresa. 
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3.4 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

3.4.1 Enfoque Cuantitativo 

Según (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2018, pág. 46), define al enfoque 

cuantitativo así “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”  Se 

aplicó este enfoque porque se utilizó los documentos financieros de la empresa. 

3.5 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

3.5.1 Nivel descriptivo 

(Palella & Martins, 2012) Menciona “El propósito de este nivel es el de interpretar realidades 

de hecho, incluye descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos”.  

Se utilizó este nivel de investigación porque describe e interpreta situaciones referentes a la 

gestión financiera de la empresa.  

3.6 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1 Determinación de la Población  

La población de la investigación está conformada por el personal del área administrativa y los 

documentos de la empresa Néstor Vicente Santillán Villacís, como se puede observar en las 

siguientes tablas:  
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Tabla 1   Personal administrativo de "NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS" 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Gerente Administrativa 1 

Contador General 1 

Asistente Contable 8 

Total 10 
FUENTE: "NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS" (2018) 

ELABORACION PROPIA 

 

 
Tabla 2   Documentos de "NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS" 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Estados financieros 2 

Documentos de soporte 5007 

Total 5009 
FUENTE: "NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS" (2018) 

ELABORACION PROPIA 

 

3.6.2 Determinación de la muestra 

Muestra 1.- al ser una población menor a 100 se trabajará con todo el universo. 

Muestra 2.- para la presente investigación se tomó en cuenta los dos estados financieros y los 

documentos de soporte necesarios para el análisis que son 5007.  

3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.7.1 Técnicas de Recolección de Datos 

En la presente investigación se aplicó las siguientes técnicas de recolección de datos: 

 Observación. - esta técnica se empleó para la revisión de los registros y documentos 

contables, como los estados financieros y documentos de soporte. 
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 Encuesta. - se utilizó el respectivo cuestionario al personal del área administrativa, para 

tener una idea clara acerca del manejo de los procesos administrativos en la empresa.  

3.7.2 Instrumentos de Recolección de Datos 

En la investigación se utilizó los siguientes instrumentos para la recolección de datos: 

 Guía de observación porque se detallan aspectos importantes para el desarrollo de los 

hallazgos. 

 Cuestionario porque recolecta información por medio de preguntas y se puntualizan las 

opciones, de las cuales el personal encuestado escoge la que conviniere correcta.  
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 FASE I: PLANIFICACIÓN 

En la primera fase de la Auditoría referente a la planificación preliminar se realizó una visita 

preparatoria, para conocer las actividades principales y el funcionamiento de la empresa, también 

se aplicó una encuesta a la gerente de administración para su respectivo análisis, con la finalidad 

de obtener el informe de visita preliminar.  

 

 

 

 

“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 
PROGRAMA DE AUDITORIA 

FASE I PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

TIPO DE AUDITORIA: AUDITORÍA FINANCIERA 
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
OBJETIVO: CONOCER LA SITUACION FINANCIERA ACTUAL DE LA EMPRESA 

N° PROCEDIMIENTO REF P/T ELABORADO POR FECHA 

1 Elabore y aplique el contrato de 
servicios profesionales 

CSP 1/2 
CSP 2/2 

M.L.C.M 16/05/2020 

2 Elabore y aplique la Notificación de 
Inicio de Auditoría  

NIA 1/1 M.L.C.M 16/05/2020 

3 Realice la encuesta a la Gerente 
Administrativa de la empresa 

EGA 1/2   
EGA 2/2 

M.L.C.M 18/05/2020 

4 Elabore el informe de visita 
preliminar 

IVP 1/2 
IVP 2/2 

M.L.C.M 18/05/2020 

 

 ELABORADO POR: M.L.C.M FECHA: 16/05/2020 

SUPERVISADO POR: M.A.M.C FECHA: 16/05/2020 

PA-PP 1/1 
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“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 
INFORME DE VISITA PRELIMINAR  

FASE I PLANIFICACIÓN 
 

 
 

 

En la visita preliminar que se realizó a la empresa mediante la observación se verificó 

el comportamiento y las actividades diarias que desarrollan los empleados y funcionarios, 

también se dialogó con algunos empleados donde se pudo conocer algunos detalles 

necesarios para la Auditoria Financiera, además con la encuesta dirigida y aplicada a la 

Gerente Administrativa para obtener información general de la situación actual de la 

empresa, se evidenció lo siguiente obteniendo así el Informe de Visita Preliminar:  

 Mediante la encuesta aplicada se obtuvo que la empresa realiza evaluación al 

control interno una vez al año, esto genera inconvenientes debido a que se puede 

pasar por desapercibido algunas situaciones anormales en la empresa, como 

ejemplo: ejecución y desobediencia en las tareas encomendadas, rivalidad entre 

empleados, así mismo la falta de evaluación al desempeño acarrea falta de 

eficiencia en funcionarios y empleados, etc. 

  También se adquirió conocimiento que en la empresa no se aplicado ninguna 

Auditoria, por lo tanto, funcionarios y empleados desconocen de la gestión 

financiera de la empresa.   

 La empresa no posee un Manual de procedimientos, al no contar con ello se 

producen inconvenientes en el desarrollo de las operaciones, debido que un 

manual está encaminado a instruir al personal sobre funciones, políticas, 

procedimientos, etc.  

 Asimismo, la encuesta evidencia la importancia de aplicar Auditoría Financiera, 

demostrando una necesidad de la empresa. 

Con los antecedentes mencionados se considera que la Ejecución de la Auditoria 

Financiera en la empresa es factible, con los resultados finales obtenidos se podrá tomar 

mejores decisiones encaminadas al éxito de la empresa. 

 
 
 

 ELABORADO 
POR: M.L.C.M 

FECHA: 18/05/2020 

SUPERVISADO 
POR: M.A.M.C 

FECHA: 18/05/2020 

      



15 

 

    También se aplicó la planificación específica donde se utilizó los cuestionarios de control interno 

para determinar el nivel de confianza y nivel de riesgo por componente.  

 

“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 
PROGRAMA DE AUDITORIA 

FASE I PLANIFICACIÓN ESPECIFICA  

 

TIPO DE AUDITORIA: AUDITORÍA FINANCIERA 
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
OBJETIVO: OBTENER INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES SELECCIONADOS DE LA EMPRESA 
PARA CONOCER SU SITUACIÓN ACTUAL. 
 

N° PROCEDIMIENTO REF P/T ELABORADO POR FECHA 

1 

Elabore y aplique el cuestionario de 
control interno por componente 

CI-CB 1/1 
CI-CJ 1/1 
CI-CI 1/1 
CI-CV 1/1 

M.L.C.M 19/05/2020 

2 

Realice la matriz de ponderación 
por componente  

MP-CB 1/1 
MP-CJ 1/1 
MP-CI 1/1 
MP-CV 1/1 

M.L.C.M 20/05/2020 

3 

Determine el nivel de confianza y 
nivel de riesgo por componente 

NCR-CB 1/1 
NCR-CJ 1/1 
NCR-CI 1/1 
NCR-CV 1/1 

M.L.C.M 22/05/2020 

4 
Elabore el Memorando de 
Planificación Especifica  

MPL 1/3 
MPL 3/3 

M.L.C.M 25/05/2020 

 
 
 
 
 
 

 ELABORADO POR: M.L.C.M FECHA: 16/05/2020 

SUPERVISADO POR: M.A.M.C FECHA: 16/05/2020 

 

 

 

PA-PE 1/1 
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“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 
CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE 

RIESGO 
FASE I PLANIFICACION ESPECIFICA  

 
 

 
COMPONENTE: BANCOS 
 

CALIFICACIÓN TOTAL CT 82 

PONDERACIÓN TOTAL PT 100 

NIVEL DE CONFIANZA  NC 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE  NR 

 

𝑵𝑪 =
𝑪𝑻 

𝐏𝐓
𝑿 𝟏𝟎𝟎                        

 

𝑵𝑪 =
𝟖𝟐

𝟏𝟎𝟎
𝑿 𝟏𝟎𝟎  

 
 
𝑵𝑪 = 𝟖𝟐% 
 

𝑵𝑹 = 𝟏𝟎𝟎 − 𝑵𝑪                        
 
𝑵𝑹 = 𝟏𝟎𝟎 − 𝟖𝟐  
 
𝑵𝑹 = 𝟏𝟖%  
 
 
 

 NIVEL DE CONFIANZA  

BAJO MODERADO ALTO 

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

 NIVEL DE RIESGO  

ALTO MODERADO BAJO 

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5% 

 

 

Para el componente Bancos se determinó el 18% de Nivel de Riesgo Inherente bajo y un 

Nivel de Confianza alto del 82%, esto debido a que la empresa no cuenta con políticas para 

su manejo en este componente, además no existe un responsable quién se encargue de los 

depósitos en cheques. 

 

 

 

 

 
 
 

ELABORADO 
POR: M.L.C.M 

FECHA: 22/05/2020 

SUPERVISADO 
POR: M.A.M.C 

FECHA: 22/05/2020 

 

 

NCR-CB 1/1 
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“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 
CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE 

RIESGO 
FASE I PLANIFICACION ESPECIFICA  

 
 

 
COMPONENTE: CAJA 
 

CALIFICACIÓN TOTAL CT 82 

PONDERACIÓN TOTAL PT 100 

NIVEL DE CONFIANZA  NC 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE  NR 

 

𝑵𝑪 =
𝑪𝑻 

𝐏𝐓
𝑿 𝟏𝟎𝟎                        

 

𝑵𝑪 =
𝟔𝟎

𝟏𝟎𝟎
𝑿 𝟏𝟎𝟎  

 
 
𝑵𝑪 = 𝟔𝟎% 
 

𝑵𝑹 = 𝟏𝟎𝟎 − 𝑵𝑪                        
 
𝑵𝑹 = 𝟏𝟎𝟎 − 𝟔𝟎  

 
𝑵𝑹 = 𝟒𝟎%  
 
 
 

 NIVEL DE CONFIANZA  

BAJO MODERADO ALTO 

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

 NIVEL DE RIESGO  

ALTO MODERADO BAJO 

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5% 

 

 

Para el componente Caja se determinó el 40% de Nivel de Riesgo Inherente moderado y 

un Nivel de Confianza moderado del 60%, esto debido a que la empresa no realiza arqueos 

de caja sorpresivos, los reportes de ingresos y egresos no cuentan con documento de 

sustento, además la cuenta no posee manual de procedimientos. 

 

 

 
 
 

ELABORADO 
POR: M.L.C.M 

FECHA: 22/05/2020 

SUPERVISADO 
POR: M.A.M.C 

FECHA: 22/05/2020 

 

 

NCR-CJ 1/1 
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“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 
CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE 

RIESGO 
FASE II EJECUCIÓN 

 

 
 

 
COMPONENTE: INVENTARIOS 
 

CALIFICACIÓN TOTAL CT 56 

PONDERACIÓN TOTAL PT 100 

NIVEL DE CONFIANZA  NC 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE  NR 

 

𝑵𝑪 =
𝑪𝑻 

𝐏𝐓
𝑿 𝟏𝟎𝟎                        

 

𝑵𝑪 =
𝟓𝟔

𝟏𝟎𝟎
𝑿 𝟏𝟎𝟎  

 

𝑵𝑪 =
𝟓𝟔

𝟏𝟎𝟎
𝑿 𝟏𝟎𝟎  

 
𝑵𝑪 = 𝟓𝟔% 
 

𝑵𝑹 = 𝟏𝟎𝟎 − 𝑵𝑪                        
 
𝑵𝑹 = 𝟏𝟎𝟎 − 𝟓𝟔  
 
𝑵𝑹 = 𝟒𝟒%  
 
 
 

 NIVEL DE CONFIANZA  

BAJO MODERADO ALTO 

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

 NIVEL DE RIESGO  

ALTO MODERADO BAJO 

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5% 

 

 

Para el componente Inventarios se determinó el 44% de Nivel de Riesgo Inherente 

moderado y un Nivel de Confianza moderado del 56%, considerando los siguientes 

factores: la empresa no realiza conteos permanentes de sus inventarios, además no existe 

la restricción debida del ingreso a las bodegas y el componente no cuenta con políticas 

para su manejo.  

 

 

 

 ELABORADO 
POR: M.L.C.M 

FECHA: 20/05/2020 

SUPERVISADO 
POR: M.A.M.C 

FECHA: 20/05/2020 
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“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 
CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE 

RIESGO 
FASE I PLANIFICACION ESPECIFICA 

 
 

 
COMPONENTE: VENTAS 
 

CALIFICACIÓN TOTAL CT 81 

PONDERACIÓN TOTAL PT 100 

NIVEL DE CONFIANZA  NC 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE  NR 

 

𝑵𝑪 =
𝑪𝑻 

𝐏𝐓
𝑿 𝟏𝟎𝟎                        

 

𝑵𝑪 =
𝟕𝟕

𝟏𝟎𝟎
𝑿 𝟏𝟎𝟎  

 
 
𝑵𝑪 = 𝟖𝟏% 
 

𝑵𝑹 = 𝟏𝟎𝟎 − 𝑵𝑪                        
 
𝑵𝑹 = 𝟏𝟎𝟎 − 𝟕𝟕  
 
𝑵𝑹 = 𝟏𝟗%  
 
 
 

 NIVEL DE CONFIANZA  

BAJO MODERADO ALTO 

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

 NIVEL DE RIESGO  

ALTO MODERADO BAJO 

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5% 

 

 

Para el componente Ventas se determinó el 23% de Nivel de Riesgo Inherente bajo y un 

Nivel de Confianza alto del 77%, esto debido a que la empresa no cuenta con políticas o 

un manual de procedimientos para el manejo de este componente, asimismo la factura no 

es debidamente revisada y comparada en su totalidad con la mercadería física despachada, 

generando en un futuro reclamos y devoluciones. 

 

 ELABORADO POR: M.L.C.M FECHA: 22/05/2020 

SUPERVISADO POR: M.A.M.C FECHA: 22/05/2020 

 

 

 

NCR-CV 1/1 
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4.2 FASE II: EJECUCIÓN 

En la fase de ejecución se aplicó diferentes técnicas y procedimientos para determinar posibles 

hallazgos en los componentes seleccionados.  

 

“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 
PROGRAMA DE AUDITORIA-CUENTA BANCOS 

FASE II EJECUCIÓN   

TIPO DE AUDITORIA: AUDITORÍA FINANCIERA 
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
OBJETIVO: COMPROBAR LA RAZONABILIDAD Y DETERMINAR POSIBLES HALLAZGOS DE LA 
CUENTA BANCOS. 
 

N° PROCEDIMIENTO REF P/T ELABORADO POR FECHA 

1 Elabore la cedula analítica CA-CB 1/1 M.L.C.M 27/05/2020 

2 Elabore la cedula sumaria CS-CB 1/1 M.L.C.M 27/05/2020 

3 Elabore la conciliación bancaria CB-PB 1/1 M.L.C.M 28/05/2020 

3 Elabore la Hoja de Hallazgo  HH-CB 1/1 M.L.C.M 29/05/2020 

 
 
 
 
 
 

 ELABORADO POR: M.L.C.M FECHA: 27/05/2020 

SUPERVISADO POR: M.A.M.C FECHA: 27/05/2020 
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“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 
CEDULA ANALITICA-CUENTA BANCOS 

FASE II EJECUCIÓN  

 

 

1.01.01.02 
“NESTOR VICENTE SANTILLAN VILLACIS” 

CEDULA ANALITICA 
BANCOS 

AUDITORIA A DICIEMBRE 31 DEL 2018 

 

ELABORADO: M.L.C.M            SUPERVISÓ: M.A.M.C 

INDICE 
SUB 

ANALITICAS 

SALDO DIC 
31 AÑO 

ANTERIOR 

SALDO DIC 31 
AÑO EXAMEN 

AJUSTES Y 
RECLASIFICACIONES 

SALDO 31 DIC 
SEGÚN 

AUDITORIA DEBE HABER 

1.01.01.02.001 GUAYAQUIL ------------ $37.194, 34® ----------- ------------ $37.194, 34®© 

1.01.01.02.002 PICHINCHA ------------ $26.710,76® ------------ ------------ $26.710,76®© 

1.01.01.02.003 PRODUBANCO ------------- $27.570,63®   $27.570,63®© 

       

 TOTALES  $91.475,73®∑   $91.475,73®∑ 

 
 

® Verificado y revisado=datos tomados del Estado de Situación Financiera 

∑  Totales  
© Comprobado con libros auxiliares 
 
 

 ELABORADO POR: M.L.C.M FECHA: 27/05/2020 

SUPERVISADO POR: M.A.M.C FECHA: 27/05/2020 

 

CA-CB 1/1 
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“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 
CEDULA SUMARIA-CUENTA BANCOS 

FASE II EJECUCIÓN  

 

 

1.01.01.02 
“NESTOR VICENTE SANTILLAN VILLACIS” 

CEDULA SUMARIA 
BANCOS 

AUDITORIA A DICIEMBRE 31 DEL 2018 

 

ELABORADO: M.L.C.M            SUPERVISÓ: M.A.M.C 

INDICE  ANALITICAS 
SALDO DIC 

31 AÑO 
ANTERIOR 

SALDO DIC 31 
AÑO EXAMEN 

AJUSTES Y 
RECLASIFICACIONES 

SALDO 31 DIC 
SEGÚN 

AUDITORIA DEBE HABER 

1.01.01.02 BANCOS ------------ $91.475,73® ----------- ------------ $91.475,73®© 

       

 TOTALES  $91.475,73®∑   $91.475,73®∑ 

 
 

® Verificado y revisado=datos tomados del Estado de Situación Financiera 

∑  Totales  
© Comprobado con libros auxiliares 

 
 

 ELABORADO POR: M.L.C.M FECHA: 27/05/2020 

SUPERVISADO POR: M.A.M.C FECHA: 27/05/2020 

 

CS-CB 1/1 
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“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 
CONCILIACIÓN BANCARIA 

FASE II EJECUCIÓN  

 

 
NÚMERO DE CUENTA: 02005203399                                  BANCO: PRODUBANCO 

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 

Saldo al final según 

libro mayor de 

bancos 

 $27.568,63 

(+)Notas de crédito  $6,00 

(-)Notas de debito  $4,00 

   

(=)Saldo a conciliar  $27.570,63 

   

Saldo al final según 

estado de cuenta 

 $25.299,44 

(-) Cheques girados 

y no cobrados 

 $7.909.63 

Cheque N°2998 $272,25  

Cheque N°3013 $215,82  

Cheque N°3017 $2.409,83  

Cheque N°3018 $599,15  

Cheque N°3020 $189.60  

Cheque N°3021 $1.336,59  

Cheque N°3023 $866,72  

Cheque N°3024 $1.000,53  

Cheque N°3026 $1.019,14  

(+) Depósitos en 

transito  

 $10.180,82 

(=)Saldo a conciliar  $27.570,63 

 

CONCLUSION:  Se propone los siguientes asientos de ajuste 
 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

XXX ----------------x--------------   

 Gastos servicios bancarios $4,00  

 Bancos  $4,00 

 p/r emisión estado de cuenta   

XXX ----------------x--------------   

 Bancos  $6,00  

 Intereses ganados  $6,00 

 p/r ajuste de bancos   
 

 
 

ELABORADO POR: M.L.C.M FECHA: 28/05/2020 

SUPERVISADO POR: M.A.M.C FECHA: 28/05/2020 

 

CB-PB 1/1 
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“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 
HOJA DE HALLAZGO  
FASE II EJECUCIÓN  

 

 

HALLAZGO N°1 : AUSENCIA DE MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

CONDICIÓN: la empresa carece de manual de políticas y procedimientos contables y de 

gestión para el desarrollo de las actividades diarias. 

 

CRITERIO: Inobservando el principio N°12 del COSO III denominado “La organización 

despliega las actividades de control a través de políticas que establecen las líneas generales del 

control interno y procedimientos.”  Detalla “la administración establece actividades de control 

que están construidas dentro de los procesos del negocio y las actividades del día a día de los 

empleados a través de políticas estableciendo lo que se espera y los procedimientos relevantes 

especificando acciones”. 

 

CAUSA situación producida por descuido por parte de la administración al no realizar los 

manuales necesarios para un correcto funcionamiento de la empresa. 

 

EFECTO: los empleados al no contar con una guía para el desarrollo de sus funciones, realizan 

tareas a su comodidad, sin tomar en cuenta los errores en el manejo y registro de cuentas 

originando debilidades en el control interno y a su vez en la razonabilidad de los estados 

financieros.  

 

CONCLUSIÓN: el gerente no ha dispuesto la elaboración de un manual de políticas y 

procedimiento contables y de gestión para la empresa, originando posibles errores en la 

información financiera de la empresa. 

 

RECOMENDACIÓN:  

Al gerente. - autorizar la creación de un manual de políticas y procedimientos para garantizar la 

eficacia y eficiencia del personal y a su vez el correcto funcionamiento de la empresa. 
 
 

 ELABORADO POR: 
M.L.C.M 

FECHA: 
29/05/2020 

SUPERVISADO POR: 
M.A.M.C 

FECHA: 
29/05/2020 

 

 

HH-CB 1/1 
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“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 
PROGRAMA DE AUDITORIA-CUENTA CAJA 

FASE II EJECUCIÓN  

 

TIPO DE AUDITORIA: AUDITORÍA FINANCIERA 
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
OBJETIVO: VERIFICAR LA LEGALIDAD Y VERACIDAD DE LAS TRANSACCIONES ADEMAS  
COMPROBAR LA RAZONABILIDAD Y DETERMINAR POSIBLES HALLAZGOS DE LA CUENTA CAJA 
 

N° PROCEDIMIENTO REF P/T ELABORADO POR FECHA 

1 Elabore la cedula analítica  CA-CJ 1/1 M.L.C.M 02/06/2020 

2 Elabore la cedula sumaria CS-CJ 1/1 M.L.C.M 02/06/2020 

3 Elabore la Hoja de Hallazgo  HH-CJ 1/1 M.L.C.M 04/06/2020 

 
 
 
 
 
 

 ELABORADO POR: M.L.C.M FECHA: 02/06/2020 

SUPERVISADO POR: M.A.M.C FECHA: 02/06/2020 

PA-CJ 1/1 
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“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 
CEDULA ANALITICA-CUENTA CAJA 

FASE II EJECUCIÓN  

 

 

1.01.01.01 
“NESTOR VICENTE SANTILLAN VILLACIS” 

CEDULA ANALITICA 
CAJA 

AUDITORIA A DICIEMBRE 31 DEL 2018 

 

ELABORADO: M.L.C.M            SUPERVISÓ: M.A.M.C 

INDICE 
SUB 

ANALITICAS 

SALDO DIC 
31 AÑO 

ANTERIOR 

SALDO DIC 31 
AÑO EXAMEN 

AJUSTES Y 
RECLASIFICACIONES 

SALDO 31 DIC 
SEGÚN 

AUDITORIA DEBE HABER 

1.01.01.01.001 CAJA 
GENERAL 

---------------   
$3´051.402,91® 

----------- ------------ $3´051.402,91®© 

1.01.01.01.002 CAJA CHICA --------------- $2.296,13® ------------ ------------ $2.296,13®© 

1.01.01.01.003 CAJA 
TRANSITORIA 

--------------- ($1.040,39)®   ($1.040,39)®© 

1.01.01.01.004 CAJA PAGOS --------------- $38.025,17®   $38.025,17 

 TOTALES  $3´090.683,82∑   $3´090.683,82∑ 

 
CONCLUSION.- según la información analizada no se encuentran inconsistencias.  

 

® Verificado y revisado= datos tomados del Estado de Situación Financiera 

∑  Totales  

© Comprobado con libros auxiliares 

 ELABORADO POR: M.L.C.M FECHA: 02/06/2020 

SUPERVISADO POR: M.A.M.C FECHA: 02/06/2020 

 

CA-CJ 1/1 
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“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 
CEDULA SUMARIA-CUENTA CAJA 

FASE II EJECUCIÓN  

 

 

1.01.01.01 
“NESTOR VICENTE SANTILLAN VILLACIS” 

CEDULA SUMARIA 
CAJA 

AUDITORIA A DICIEMBRE 31 DEL 2018 

 

ELABORADO: M.L.C.M            SUPERVISÓ: M.A.M.C 

INDICE ANALITICAS 
SALDO DIC 

31 AÑO 
ANTERIOR 

SALDO DIC 31 
AÑO EXAMEN 

AJUSTES Y 
RECLASIFICACIONES 

SALDO 31 DIC 
SEGÚN 

AUDITORIA DEBE HABER 

1.01.01.01 CAJAS ---------------   $3090683,82® ----------- ------------ $3090683,82®© 

 TOTALES  $3´090.683,82∑   $3´090.683,82∑ 

 
CONCLUSION.- según la información analizada no se encuentran inconsistencias.  

 

® Verificado y revisado= datos tomados del Estado de Situación Financiera 

∑  Totales  

© Comprobado con libros auxiliares 
 ELABORADO POR: M.L.C.M FECHA: 02/06/2020 

SUPERVISADO POR: M.A.M.C FECHA: 02/06/2020 

 

CS-CJ 1/1 
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“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 
HOJA DE HALLAZGO  
FASE II EJECUCIÓN  

 

 

 

HALLAZGO N°2 : AUSENCIA DE ARQUEOS DE CAJA  

 

CONDICIÓN: la empresa no realiza arqueos de caja  

 

CRITERIO: Inobservando el principio N°12 del COSO III denominado “La organización 

despliega las actividades de control a través de políticas que establecen las líneas generales del 

control interno y procedimientos.”  Detalla “la administración establece la responsabilidad y 

rendición de cuentas para las actividades de control con la administración (u otro personal 

asignado) de la unidad de negocios o función en el cual los riesgos relevantes residen”. 

 

CAUSA: la situación encontrada deriva de la falta de autorización del gerente para ejecutar 

arqueos de caja y de control en la cuenta. 

 

EFECTO: al no poseer este tipo de control en la entidad  las cajeras podrán ocupar dinero y 

después ser devuelto pasando por desapercibido su acción.  

 

CONCLUSIÓN: la entidad no efectúa arqueos de caja sorpresivos con el fin de cerciorarse que 

el dinero físico sea proveniente de las actividades diarias de la empresa. 

 

RECOMENDACIÓN:  

Al gerente. - autorizar y delegar un responsable para efectuar arqueos de caja sorpresivos para 

evitar posibles contrariedades a futuro. 

 
 
 
 

 ELABORADO POR: M.L.C.M FECHA: 29/05/2020 

SUPERVISADO POR: M.A.M.C FECHA: 29/05/2020 

 

 

 

HH-CJ 1/1 
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“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 
PROGRAMA DE AUDITORIA-CUENTA INVENTARIOS 

FASE II EJECUCIÓN  

 

TIPO DE AUDITORIA: AUDITORÍA FINANCIERA 
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
OBJETIVO: COMPROBAR LA RAZONABILIDAD Y DETERMINAR POSIBLES HALLAZGOS DE LA 
CUENTA INVENTARIOS. 
 

N° PROCEDIMIENTO REF P/T ELABORADO POR FECHA 

1 Elabore el proceso para el conteo 
físico de inventario     

Cf-CI 1/1 M.L.C.M 09/06/2020 

2 Elabore el proceso  de recepción de 
mercadería 

RM-CI 1/1  M.L.C.M 09/06/2020 

3 Elabore la cedula sumaria  CS-CI 1/1 M.L.C.M 09/06/2020 

4 Elabore la Hoja de Hallazgo  HH-CI 1/1 M.L.C.M 10/06/2020 

 
 
 
 
 
 

 ELABORADO POR: M.L.C.M FECHA: 09/06/2020 

SUPERVISADO POR: M.A.M.C FECHA: 09/06/2020 

 

 

 

 

 

 

 

PA-CI 1/1 
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“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 
PROCESO CONTEO FISICO DE  INVENTARIO 

FASE II EJECUCIÓN  

 

 
 
 

 ELABORADO POR: M.L.C.M FECHA: 09/06/2020 

SUPERVISADO POR: M.A.M.C FECHA: 09/06/2020 

CF-CI 1/1 



31 

 

 

“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 
PROCESO DE RECEPCION DE MERCADERIA  

FASE II EJECUCIÓN  

 

 
 
 

 ELABORADO POR: M.L.C.M FECHA: 09/06/2020 

SUPERVISADO POR: M.A.M.C FECHA: 09/06/2020 

RM-CI 1/1 

SI 

NO 
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“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 
CEDULA SUMARIA-CUENTA INVENTARIOS 

FASE II EJECUCIÓN  

 

 
 

1.01.03 
“NESTOR VICENTE SANTILLAN VILLACIS” 

CEDULA SUMARIA 
INVENTARIOS 

AUDITORIA A DICIEMBRE 31 DEL 2018 

 

ELABORADO: M.L.C.M            SUPERVISO: M.A.M.C 

INDICE ANALITICAS 
SALDO DIC 

31 AÑO 
ANTERIOR 

SALDO DIC 31 
AÑO EXAMEN 

AJUSTES Y 
RECLASIFICACIONES 

SALDO 31 DIC 
SEGÚN 

AUDITORIA DEBE HABER 

1.01.03.01.05 INVENTARIOS  ------------ 3´661.587,98® ---------- ----------- 3´661.587,98®© 

 TOTALES  3´661.587,98®∑   3´661.587,98®∑ 

 
CONCLUSION.- tomando como fuente el Balance General se concluye que no existen inconformidades en la información.  

 

® Verificado y revisado 

∑  Totales  

© Comprobado con libros auxiliares 
 

 ELABORADO POR: M.L.C.M FECHA: 19/05/2020 

SUPERVISADO POR: M.A.M.C FECHA: 19/05/2020 

CS-CI 1/1 
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“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 
HOJA DE HALLAZGO  
FASE II EJECUCIÓN  

 

 

HALLAZGO N°3: INCONSISTENCIAS EN LA CONLICIACION DE INVENTARIOS 
 

CONDICIÓN: la cantidad de inventarios físicos de la empresa no son los mismos que registra 

en el sistema. 

 

CRITERIO: Inobservando el principio N°12 del COSO III denominado “La organización 

despliega las actividades de control a través de políticas que establecen las líneas generales del 

control interno y procedimientos.”  Detalla “la administración establece la responsabilidad y 

rendición de cuentas para las actividades de control con la administración (u otro personal 

asignado) de la unidad de negocios o función en el cual los riesgos relevantes residen”. 

 

CAUSA: la situación encontrada deriva del descuido por parte de la administración al no delegar 

el correcto control de inventarios y cumplir con el correcto procedimiento.  

 

EFECTO: cuando no existe un adecuado control de inventarios podría generarse afectación de 

entregas de productos a los clientes, sobre stock de productos acareando costos altos y teniendo 

en bodegas productos obsoletos y por ende el registro inadecuado en las cuentas contables.  

 

CONCLUSIÓN: la empresa no posee una adecuada conciliación de inventarios lo que podría 

generar falta de productos para entregar a los clientes, sobre stock de productos acareando costos 

altos y teniendo en bodegas productos obsoletos, y por lo mismo un mal registro en las cuentas.  

 

RECOMENDACIÓN:  

Al gerente.- delegar la función del conteo físico de productos para conciliar con kardex en el 

sistema. 
 
 
 
 

 ELABORADO POR: M.L.C.M FECHA: 29/05/2020 

SUPERVISADO POR: M.A.M.C FECHA: 29/05/2020 

 

 

HH-CI 2/2 
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“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 
PROGRAMA DE AUDITORIA-CUENTA VENTAS 

FASE II EJECUCIÓN  

 

TIPO DE AUDITORIA: AUDITORÍA FINANCIERA 
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
OBJETIVO: COMPROBAR LA RAZONABILIDAD Y DETERMINAR POSIBLES HALLAZGOS DE LA 
CUENTA VENTAS. 
 

N° PROCEDIMIENTO REF P/T ELABORADO POR FECHA 

1 Elabore un flujo grama del proceso 
de venta 

FVT 1/1 M.L.C.M 
09/06/2020 

2 Elegir una muestra significativa de 
ventas realizadas y establecer si se 
han cumplido con el porcentaje de 
ventas mensuales señaladas  

VMS 1/2 
VMS 2/2 

M.L.C.M 09/06/2020 

3 Índice de gestión para ventas IGV 1/1  M.L.C.M 09/06/2020 

4 Elabore la cedula analítica  CA-CV 1/1 M.L.C.M 09/06/2020 

5 Elabore la Hoja de Hallazgo  HH-CV 1/1 M.L.C.M 10/06/2020 

 
 

 ELABORADO POR: M.L.C.M FECHA: 09/06/2020 

SUPERVISADO POR: M.A.M.C FECHA: 09/06/2020 

 

 

 

 

 

 

 

PA-CV 1/1 
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“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 
FLUJOGRAMA DE VENTAS 

FASE II EJECUCIÓN  

 

 
 
 

 ELABORADO POR: M.L.C.M FECHA: 09/06/2020 

SUPERVISADO POR: M.A.M.C FECHA: 09/06/2020 

FVT 1/1 
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“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 
VENTAS MENSUALES SEÑALADAS 

FASE II EJECUCION   

 

 
REPORTE DE VENTAS POR PRODUCTOS   DE “NESTOR VICENTE SANTILLAN VILLACIS” 

 
Ventas realizadas  01/10/2018 al 30/11/2018 

 
DETALLE PRESUP. 

OCT-NOV 
OCT NOV VARIACION 

POR MES 
% CUMPLI 

OCT 
% CUMPL 

NOV 

ACEITE 
FAVORITA 
2LTRS 

$780 $945 $780 -$80 121% 60% 

ARROZ 
CAPIRONA 
QUINTAL 

$1025 $205 $615 -$410 20% 60% 

AZUCAR 
BLANCA 
SAN 
CARLOS 2 
KG 

$340 $405 $170 $136 119% 50% 

BIDON 20 
LTRS 
ACEITE 
COCINERO 

$462,50 $92,50 $277,50 -$185 20% 60% 

SAL CRISAL 
2KG 

$375 $400 $371,25 $33,75 106% 99% 

LECHE 
PRASOL 
1LTR 

$300 $232.50 $300 -$67,50 77,50% 100% 

CAKES 
PASTELES 
SUBMARIN
OS 27GR 

$48 $16 $43,20 $27,20 33.33% 90% 

 
 
 
 
 
 

 

 ELABORADO POR: M.L.C.M FECHA: 09/06/2020 

SUPERVISADO POR: M.A.M.C FECHA: 09/06/2020 

 

VMS 1/2 
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“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 
VENTAS MENSUALES SEÑALADAS 

FASE II EJECUCION   

 

 
REPORTE DE VENTAS POR PRODUCTOS   DE “NESTOR VICENTE SANTILLAN VILLACIS” 

 
Ventas realizadas  01/10/2018 al 30/11/2018 

 

GALON 
4LTRS 
SALSA DE 
TOMATE 
MARCELO´
S 

$226,80 $143,64 $204,12 -$60,48 63.33% 90% 

PEPERONI 
LA 
EUROPEA 
2.5 KG 

$1.245 $1.245 $1.245  100% 100% 

HARINA 
SAN LUIS 
25LB 

$475 $456 427,50 $28,50 96% 90% 

 

SI CUMPLE CON EL 
PORCENTAJE 
SEÑALADO 

 

VENTAS QUE NO 
CUMPLEN CON 
MAS DEL 50% 

 

OBSERVACIONES: a través de una muestra de ventas de dos meses del año 2018 de mayor 
movimiento en adquisición de productos de primera necesidad, como podemos observar en la 
mayoría los productos si cumplen con la meta o el presupuesto establecido por la empresa 
“NESTOR VICENTE SANTILLAN VILLACIS” alcanzando porcentajes de hasta  121% del presupuesto. 
En la empresa existen productos con mayor movimiento por ejemplo: ACEITE FAVORITA 2LTRS, 
ARROZ CAPIRONA QUINTAL, AZUCAR BLANCA SAN CARLOS 2 KG, BIDON 20 LTRS ACEITE 
COCINERO, SAL CRISAL 2KG, LECHE PRASOL 1LTR, GALON 4LTRS SALSA DE TOMATE MARCELO´S,  
HARINA SAN LUIS 25LB; los cuales han generado porcentajes recomendables en el los 2 meses 
provocando buenos ingresos a la empresa.  
Por otro lado se puede observar productos con una disminución de más del 50% como: BIDON 20 
LTRS ACEITE COCINERO y CAKES PASTELES SUBMARINOS 27GR. 

 ELABORADO POR: M.L.C.M FECHA: 09/06/2020 

SUPERVISADO POR: M.A.M.C FECHA: 09/06/2020 

  

VMS 2/2 
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“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 
INDICE DE GESTION VENTAS  

FASE II EJECUCION   

 

 
 

INDICE DE GESTION VENTAS  
“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 

 
La empresa posee índices de gestión pero no los aplica: 
 
Productos vendidos por vendedor 
 
Productos vendidos/número de vendedores  
35678/15=2.378,53 
Se ha escogido el promedio mensual de ventas para determinar los productos vendidos por 
vendedor o cajero, teniendo como resultado que por cada vendedor se vende 2.378,53 por lo 
tanto es un INDICADOR FAVORABLE. 
 
 
Cumplimiento de ventas 
 
Ventas reales/ventas presupuestadas 
23.748.903,76/17.000.000,00=72% 
El cumplimiento de venta de la empresa “NESTOR VICENTE SATILLAN VILLACIS” fue del 72% en 
relación con lo presupuestado siendo es un  INDICADOR  ACEPTABLE.  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 ELABORADO POR: M.L.C.M FECHA: 09/06/2020 

SUPERVISADO POR: M.A.M.C FECHA: 09/06/2020 

 

 

IGV 1/1 
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“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 
CEDULA SUMARIA-VENTAS 

FASE II EJECUCIÓN  

 

 

4.01 
“NESTOR VICENTE SANTILLAN 

VILLACIS” 
CEDULA ANALITICA 

CUENTA VENTAS NETAS 
AUITORIA A DICIEMBRE 31 DEL 2018 

 

ELABORADO: M.L.C.M            SUPERVISÓ: M.A.M.C 

INDICE 
SUB 

ANALITICAS 

SALDO DIC 
31 AÑO 

ANTERIOR 

SALDO DIC 31 
AÑO EXAMEN 

AJUSTES Y 
RECLASIFICACIONES 

SALDO 31 DIC 
SEGÚN AUDITORIA 

DEBE HABER 

4.01.01.01 VENTAS 
NETAS CON 
IVA 

------------ $30´540.780,45® ----------- ------------ $30´540.780,45®© 

4.01.01.02 VENTAS 
NETAS 
TARIFA 0% 

------------ $16´888.278,68® ----------- ----------- $16´888.278,68®© 

 TOTALES  $47´074.754,66 ∑   $47´074.754,66 ∑ 

 
CONCLUSION.- con la información analizada no se encontraron inconsistencias.  

 

® Verificado y revisado= datos tomados del Estado de Situación Financiera 

© Comprobado con libros auxiliares 

∑  Totales  
 ELABORADO POR: M.L.C.M FECHA: 09/06/2020 

SUPERVISADO POR: M.A.M.C FECHA: 09/06/2020 

 

CA-CV 1/1 
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4.3 FASE III: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

En la última fase de la Auditoria Financiera se realizó la convocatoria para la presentación del 

borrador informe y el informe, esto a consecuencia de haber examinado los componentes y 

determinado los hallazgos de la empresa para comprobar la razonabilidad de los estados financieros 

en la empresa “NESTOR VICENTE SANTILLAN VILLACIS”. 
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“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 
INFORME FINAL  

FASE III COMUNICACON DE RESULTADOS  

 

 
INFORME FINAL DE AUDITORIA FINANCIERA 

DICTAMEN DE LA AUDITORA 
“NESTOR VICENTE SANTILLAN VILLACIS” 

 
1.- INTRODUCCION 
Hemos auditado el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la empresa 
“NESTOR VICENTE SANTILLAN VILLACIS” al 31 de diciembre del 2018. 
 
2. RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTARCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
La Administración de la empresa  “NESTOR VICENTE SANTILLAN VILLACIS” , es responsable de la  
preparación  y presentación fiel de los Estados Financieros de conformidad con los PCGA 
(Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados), así también con la responsabilidad de 
diseñar e implementar un  control interno que considere necesario y relevante para permitir la 
preparación de estados financieros libres de incorrección material debida a fraude y errores como 
también la de aplicar políticas contables adecuadas.  
 
3. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR 
La responsabilidad del auditor es expresar una opinión sobre los estados financieros basada en la 
auditoria. 
La Auditoría Financiera a la empresa “NESTOR VICENTE SANTILLAN VILLACIS” se llevó a cabo de 
conformidad con las NAGA (Normas de Auditoría Generalmente Aceptada) dichas normas 
establecen y exigen que el auditor cumpla con requerimientos de ética, así como la de planificar 
y ejecutar la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados 
financieros están libres de incorrección material. 
Una auditoría financiera conlleva la aplicación de procedimientos destinados a obtener evidencia 
de auditoria sobre los importes y la información revelada en los estados financieros, estos 
procedimientos son seleccionados y dependen del juicio del auditor, el control interno de la 
empresa se evaluó a través de cuestionarios aplicados a cada uno de los componentes analizados, 
también se realizó un análisis y se verificó los valores registrados y presentados en los estados 
financieros, por lo que podemos determinar  si estos estados financieros son presentados 
razonablemente y de acuerdo a los PCGA.  
La evidencia de auditoria que se obtuvo es considerada suficiente y adecuada para expresar una 
opinión.  
 
 

 

 ELABORADO POR: M.L.C.M FECHA: 15/06/2020 

SUPERVISADO POR: M.A.M.C FECHA: 15/06/2020 

 

IF 1/2 
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“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 
INFORME FINAL  

FASE III COMUNICACON DE RESULTADOS  

 

 
INFORME FINAL DE AUDITORIA FINANCIERA 

DICTAMEN DE LA AUDITORA 
“NESTOR VICENTE SANTILLAN VILLACIS” 

 
 

 
4. OPINION 
En nuestra opinión los estados financieros anteriormente mencionados presentan 
razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la empresa “NESTOR 
VICENTE SANTILLAN VILLACIS” de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados (PCGA) 
 
 

 
 

Srta. Lisbeth Cuenca    
AUDITORA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ELABORADO POR: M.L.C.M FECHA: 15/06/2020 

SUPERVISADO POR: M.A.M.C FECHA: 15/06/2020 

 

 

IF 2/2 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Se aplicó las fases de la auditoría financiera en la empresa “NESTOR VICENTE 

SANTILLAN VILLACIS” por el cual se concluye que no cuenta con un Manual de 

Políticas y Procedimientos contables, esto significa que la empresa muestra falencias 

en la segregación de funciones además los empleados desarrollan sus actividades por 

mandato verbal o de forma empírica pero no basándose en un documento, causando 

tergiversación en sus actividades, incurriendo a efectuar otra vez los registros con más 

tiempo y posibles errores en la elaboración de estados financieros.   

 

 

 Se concluye luego de haber ejecutado el examen de Auditoría Financiera, que la 

información detallada en los Estados Financieros de la empresa “NESTOR VICENTE 

SANTILLAN VILLACIS” año 2018, se presenta razonablemente, excepto por ciertos 

aspectos detallados en el informe.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Diseñar e implementar un Manual de Control Interno y de procedimientos contables 

que considere necesario y relevante para permitir la preparación de Estados 

Financieros libres de incorrección material debida a fraude y errores, pues uno de los 

principales objetivos de los manuales es instruir al personal acerca de: objetivos, 

funciones, relaciones, políticas y procedimientos. 

 

 

 Se recomienda continuar presentando los Estados financieros de manera razonable, 

tomando en cuenta los hallazgos encontrados para corregir deficiencias, pues si la 

empresa continúa evadiendo las observaciones encontradas no garantiza que los 

futuros Estados Financieros no presenten errores.  
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7 ANEXOS 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

En el Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, a los dieciséis días de Mayo del año dos 

mil veinte, comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, la Ing. Carolina 

Santillán, en calidad de Gerente Administrativa de la empresa “NÉSTOR VICENTE 

SANTILLÁN VILLACÍS” del Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, parte a la cual se 

denominará para efectos de este contrato, LA CONTRATANTE; y, por otra parte la Jefa de 

auditoria la Srta. Lisbeth Cuenca con C.I N°060465379-0, en calidad de auditora. Los 

comparecientes, hábiles para contratar y obligarse en nombre de sus representadas, acuerdan lo 

siguiente:  

PRIMERA: ANTECEDENTES.- 

1. La CONTRATANTE requiere se ejecuten las actividades propias de auditoría financiera 

para “NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS” por el período comprendido entre 

el 1ro de enero y el 31 de diciembre del año 2018, para lo cual decide contratar los 

servicios de la Srta. Lisbeth Cuenca.  

SEGUNDA: OBJETO.-  

En razón al antecedente expuesto, la CONTRATANTE, por el presente contrata los servicios 

que ofrece la Srta. Lisbeth Cuenca y que específicamente es: 

 Emitir un informe de auditoría final independiente en español sobre la razonabilidad de 

los estados financieros de “NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS”, de 

conformidad a la normativa vigente, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 

31 de diciembre del año 2018.  

TERCERA: CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO.- 

El equipo de trabajo está conformado por: Supervisor Marco Moreno y la Srta. Lisbeth Cuenca 

Jefe de Equipo. 
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CUARTA: DURACIÓN.-   

La auditoría se dará inicio el 18 de Mayo del 2020 y se entregará a la empresa el informe final 

respectivo en un  periodo de 30 días.                                   

QUINTA: PLAN, PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA 

AUDITORIA.- 

Se deberá formular el plan y programa de auditoria, el cronograma de ejecución de la 

auditoría, se elaborará de conforme a lo dispuesto en el proyecto de auditoría, los mismo que 

serán entregados a la comisión de aprobación de proyectos de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría.  

SEXTA: HONORARIOS.-      

Los honorarios por la prestación de los servicios profesionales por la auditoría de los estados 

financieros de “NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS” por el período comprendido 

entre el 1ro de enero y el 31 de diciembre del año 2018, no tienen costos, debido a que se realiza  

el presente trabajo para adquirir mayor conocimiento en el campo profesional.  

SÉPTIMA: APOYO DE LA ENTIDAD.- 

La entidad está obligada a proporcionar la información necesaria, de tal forma que permita 

seguir el proceso de auditoría sin restricciones.  

CONFIDENCIALIDAD.-  

Las partes respetarán la confidencialidad sobre las políticas, procedimientos, fórmulas, 

técnicas de administración e información legal, financiera, etc. que, con ocasión de la prestación 

de los servicios aquí descritos, llegaren a tener conocimiento. 

 

 

ING. CAROLINA SANTILLÁN   SRTA. LISBETH CUENCA 

GERENTE ADMINISTRATIVA  AUDITORA 

CSP 2/2 



49 

 

NOTIFICACION DE INCIO DE AUDITORIA 

Riobamba, 16 de mayo del 2020 

 

Ing. Carolina Santillán 

GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA “NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN 

VILLACÍS” 

Presente. - 

 

De mi consideración: 

 

En cumplimiento al Contrato de prestación de servicios, suscrito con la empresa  “Néstor 

Vicente Santillán Villacís” notifico a usted que la Srta. Lisbeth Cuenca en su calidad de auditora  

dará inicio a partir del 18 de Mayo del 2020, la AUDITORÍA FINANCIERA PARA 

DETERMINAR LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA 

EMPRESA NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS AÑO 2018, además se solicita 

de la manera más cordial se sirvan dar las facilidades necesaria para la ejecución del trabajo y la 

colaboración del personal. 

 

Agradecemos su amable atención.  

 

 

Atentamente 

   

Srta. Lisbeth Cuenca   

AUDITORA   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

7.1 ENCUESTA DIRIGIDA  A LA ADMINISTRADORA DE LA EMPRESA 

“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS” 

Objetivo: Recopilar información previa a la aplicación de la Auditoria Financiera a los 

Estados Financieros del año 2018. La información proporcionada tiene fines estrictamente 

académicos. 

Instrucciones: Por favor conteste las siguientes preguntas con la seriedad y honestidad del 

caso. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Conoce usted la misión, visión y objetivos de la empresa?  

SI NO 

2. ¿La empresa posee políticas contables internas dentro del Departamento 

Financiero?                                    

SI NO 

3. ¿El personal encargado del manejo del efectivo está debidamente caucionado?                         

SI NO 
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4. ¿Se ha realizado una Auditoria anteriormente a la empresa?                                 

SI NO 

5. ¿Con qué frecuencia se realiza el control interno en la empresa?                        

MENSUAL SEMESTRAL ANUAL NUNCA 

6. ¿Considera importante la ejecución de una Auditoría Financiera en la empresa?                                      

SI NO 

7. ¿La empresa posee un manual de procedimientos?                                       

SI NO 

8. ¿Los activos fijos de la empresa se encuentran asegurados?                          

SI NO 

9. ¿Tiene conocimiento de las obligaciones tributarias que tiene la empresa? 

SI NO 

10. ¿El sistema contable de la empresa es eficiente?                                    

SI NO 

11. ¿La empresa realiza evaluaciones de desempeño a los trabajadores? 

SI NO 

…………………………………… 

 

FIRMA DE RESPONSABILIDAD 

 

Gracias por su colaboración  
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“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  
FASE I PLANIFICACION ESPECIFICA  

 

 
 

 

MEMORANDO DE PLANIFICACION ESPECIFICA 

“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS” 

Auditoría Financiera a los Estados financieros 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 

Antecedentes 

La empresa Néstor Vicente Santillán Villacís, se encuentra ubicada en la ciudad de 

Riobamba inició sus actividades comerciales el 7 de abril de 1984, su actividad principal 

es la venta al por mayor y menor de productos diversos para el consumidor, se añade otras 

actividades como: la comercialización de bebidas alcohólicas y comida de perros. 

 

Motivo de la Auditoria 

La Auditoría Financiera a la empresa Néstor Vicente Santillán Villacís para determinar 

la razonabilidad de los Estados Financieros, se realizará en cumplimiento al contrato de 

servicios profesionales de auditoria suscrito el 16 de mayo del 2020. 

 

Objetivo del examen  

Realizar la Auditoría Financiera para determinar la razonabilidad de los Estados 

Financieros en la empresa Néstor Vicente Santillán Villacís año 2018. 

Alcance del examen 

La Auditoría Financiera se ejecutará para el período comprendido del 01 de Enero al 31 

de Diciembre del 2018.  

Conocimiento de la empresa 

Base Legal 

ORGANISMOS DE CONTROL 

 Servicios de Rentas Internas 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 Ministerio de Trabajo  
 

 ELABORADO 
POR: M.L.C.M 

FECHA: 25/05/2020 

SUPERVISADO 
POR: M.A.M.C 

FECHA: 25/05/2020 
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CODIGOS Y LEYES 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley y Reglamento de Régimen Tributario Interno 

 Código de Trabajo 

 Normas Internacionales de Contabilidad 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

 

Misión  

“DICOSAVI es una empresa comercializadora de productos de Consumo 

Masivo, cuyo propósito es satisfacer las necesidades de sus clientes ofreciendo 

variedad en sus productos de la mejor calidad y a los mejores precios del mercado 

con excelencia en el servicio y especialmente con la actitud de nuestra gente 

orientada a crear un ambiente familiar y agradable a todos los habitantes de la 

ciudad de Riobamba, así como a las personas que la visiten.” 

Visión 

“Ser una de las cadenas de supermercados más importantes de la ciudad de 

Riobamba, buscando siempre la satisfacción total de nuestros clientes con respeto 

y responsabilidad, a través de un servicio eficiente con personal motivado y 

capacitado para ofrecer una atención excepcional.” 

Financiamiento 

La empresa Néstor Vicente Santillán Villacís en la actualidad cuenta con un patrimonio 

de 5´919.889, 32.  

 

 ELABORADO 
POR: M.L.C.M 

FECHA: 25/05/2020 

SUPERVISADO 
POR: M.A.M.C 

FECHA: 25/05/2020 
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“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  
FASE I PLANIFICACION ESPECIFICA  

 

 
 

 

Funcionarios principales 

Tabla 3  

Funcionarios principales 

Cargo Nombre 

Gerente general 

Gerente administrativa 

Contador general 

Vicente Santillán 

Carolina Santillán 

Fausto Haro 

                              Nota: "NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS" (2018) 

Principales políticas contables 

 El gerente general es la única persona quien autoriza las compras. 

 Los depósitos en efectivo se realizan una vez por semana. 

 Los préstamos a empleados solo son autorizados por el gerente general. 

 

Puntos de interés para el examen 

 No existen políticas y procedimientos por escrito. 

 No existe conciliación de los inventarios. 

 No se realiza correctamente la revisión de las facturas con los productos 

despachados 

 

Identificación de los problemas a examinarse 

 Caja 

 Bancos 

 Inventarios  

 Ventas  

 
 

 ELABORADO 
POR: M.L.C.M 

FECHA: 25/05/2020 

SUPERVISADO 
POR: M.A.M.C 

FECHA: 25/05/2020 
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“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 
MATRIZ DE PONDERACIÓN  

FASE I PLANIFICACION ESPECIFICA  

 
 

  

AUDITORIA FINANCIERA PARA DETERMINAR LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS EN LA EMPRESA NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS AÑO 2018 

COMPONENTE: BANCOS 

 N° PREGUNTA 
CALIFICACIÓN 

PONDERACIÓN  
SI NO 

1 
¿Están registradas a nombre de la entidad las 

cuentas de cheques que se maneja en ella? 
10 0 10 

2 
El dinero en efectivo recaudado por cobranzas 

y/o ventas ¿se remesa diariamente a bancos? 
1 9 10 

3 
¿Se registran los cheques girados en forma 

correlativa, según su numeración y fecha de 

giro? 

10 0 10 

4 
¿Se concilian las cuentas bancarias 

mensualmente?  
10 0 10 

5 
Las conciliaciones ¿son verificadas y 

aprobadas por un empleado superior inmediato 

responsable? 

10 0 10 

6 
¿Reportan de forma periódica los fondos y/o 

saldos de las cuentas de los bancos a la 

gerencia?   

7 3 10 

7 
¿Se lleva un registro auxiliar de las cuentas 

bancarias y están autorizadas por la gerencia? 
10 0 10 

8 
¿La chequera está bajo el resguardo del 

responsable de emitir cheques? 
10 0 10 

9 ¿Existen políticas para Bancos? 4 6 10 

10 
¿Se verifica que el banco haya efectuado 

correctamente el débito? 
10 0 10 

 TOTAL 82 18 100 

 
 

 ELABORADO 
POR: M.L.C.M 

FECHA: 20/05/2020 

SUPERVISADO 
POR: M.A.M.C 

FECHA: 20/05/2020 
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AUDITORIA FINANCIERA PARA DETERMINAR LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS EN LA EMPRESA NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS AÑO 2018 

COMPONENTE: CAJA 

 N° PREGUNTA 
CALIFICACIÓN 

PONDERACIÓN  
SI NO 

1 
¿Las funciones del responsable del manejo de 

caja son independientes de los de preparación 

y manejo de libros? 

10 0 10 

2 
¿Los fondos de caja se encuentran bajo la 

custodia del cajero? 
10 0 10 

3 ¿Se realizan cierres de caja al término del día? 10 0 10 

4 
¿Existe un manual de procedimientos que 

controle el área de caja?  
0 10 10 

5 ¿Se realizan arqueos de caja sorpresivos? 0 10 10 

6 
¿Existen reportes escritos de registro y control 

de ingresos y egresos?   
0 10 10 

7 
¿Se establecen límites máximos del efectivo 

que debe tener cada cajera? 
10 0 10 

8 
¿Los cajeros solo tienen acceso y custodia de 

sus respectivas cajas? 
10 0 10 

9 
¿Las diferencias en caja de cada cajera son 

reconciliadas diariamente? 
0 10 10 

10 ¿Los cajeros aseguran su caja al salir del área? 10 0 10 

 TOTAL 60 40 100 

 
 
 
 
 

 ELABORADO 
POR: M.L.C.M 

FECHA: 20/05/2020 

SUPERVISADO 
POR: M.A.M.C 

FECHA: 20/05/2020 
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“NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS 
MATRIZ DE PONDERACIÓN  

FASE II EJECUCIÓN 
 

 
 

  

AUDITORIA FINANCIERA PARA DETERMINAR LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS EN LA EMPRESA NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS AÑO 2018 

COMPONENTE: INVENTARIOS  

 N° PREGUNTA 
CALIFICACIÓN 

PONDERACIÓN  
SI NO 

1 
¿Las personas encargadas de autorización, 

custodia, registro y control en los inventarios son 

debidamente caucionadas? 
7 3 10 

2 
¿Se encuentra conciliado el inventario físico contra 

el del sistema de la empresa? 
3 7 10 

3 
¿Son conciliados los resultados de los inventarios 

físicos contra los registros del sistema? 
10 0 10 

4 ¿La empresa realiza conteos físicos permanentes? 5 5 10 

5 
¿Existen instalaciones adecuadas y medidas de 

seguridad que permitan la conservación de 

inventarios y el ingreso de personal no autorizado? 
4 6 10 

6 

¿La creación de nuevos artículos lo realiza una 

persona independiente de aquellas que realiza el 

requerimiento de compras y se encuentra 

debidamente autorizado? 

8 2 10 

7 
¿La empresa cuenta con un supervisor que revise la 

mercadería despachada por la persona encargada 

de bodega? 
4 6 10 

8 ¿Se encuentra codificados los inventarios? 9 1 10 

9 
¿Las personas que llevan los registros contables 

son distintas de las personas encargadas de 

custodiar los inventarios? 
10 0 10 

10 ¿Existe una política de manejo de inventario? 1 9 10 

 TOTAL 56 31 100 

 
 
 
 
 

 ELABORADO 
POR: M.L.C.M 

FECHA: 20/05/2020 

SUPERVISADO 
POR: M.A.M.C 

FECHA: 20/05/2020 
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AUDITORIA FINANCIERA PARA DETERMINAR LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS EN LA EMPRESA NÉSTOR VICENTE SANTILLÁN VILLACÍS AÑO 2018 

COMPONENTE: VENTAS 

 N° PREGUNTA 
CALIFICACIÓN 

PONDERACIÓN  
SI NO 

1 
¿La empresa tiene establecido un manual de 

políticas o procedimientos para el área de ventas? 
0 10 10 

2 
¿Los comprobantes de ventas tienen autorización 

vigente emitidas por el SRI? 
10 0 10 

3 
¿Se mantiene acción coordinada con otro 

departamento para la ejecución de actividades? 
10 0 10 

4 
¿El personal cuenta con una clave propia para 

ingresar a los sistemas manejados por el 

departamento de ventas? 
10 0 10 

5 
¿El departamento de ventas cuenta con sistema 

contable financiero para el registro adecuado de las 

ventas? 
10 0 10 

6 
¿El responsable de ventas revisa, aprueba y 

autoriza las notas de crédito emitidas? 
7 3 10 

7 
¿Las facturas son revisadas en su totalidad y 

comparadas con la mercadería física despachada? 
6 4 10 

8 
¿Los descuentos comerciales son analizados y 

autorizados por un especialista o responsable? 
10 0 10 

9 
¿El departamento de ventas tiene relación directa 

con otros departamentos de la empresa? 
8 2 10 

10 
¿Están establecidas las líneas de autoridad y 

responsabilidad dentro del departamento de 

ventas? 
10 0 10 

 TOTAL 81 19 100 

 
 
 
 

 ELABORADO 
POR: M.L.C.M 

FECHA: 20/05/2020 

SUPERVISADO 
POR: M.A.M.C 

FECHA: 20/05/2020 
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HALLAZGO N°2: AUSENCIA DE REPORTES PERIÓDICOS DE LOS SALDOS DE LAS 

CUENTAS DE LOS BANCOS 

 

CONDICIÓN: la empresa no realiza reportes acerca de los saldos que constan en las cuentas 

de bancos. 

 

CRITERIO: Inobservando el principio N°13 del COSO III denominado “La organización 

obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento 

del control interno.”  Detalla “un proceso está en ejecución para identificar la información 

requerida y esperada para apoyar el funcionamiento de los otros componentes del control 

interno y el cumplimiento de los objetivos de la entidad.”.  

 

CAUSA: la situación encontrada deriva del descuido por parte del gerente al no delegar la 

función de extraer reportes periódicamente de los saldos de las cuentas de los bancos. 

 

EFECTO: al no tener información de los saldos de las cuentas de bancos el responsable podría 

realizar pagos con cheques sin provisión de fondos o con provisión insuficiente lo que 

generaría inmediatamente un delito penal.  

 

CONCLUSIÓN: el gerente no delega la extracción de reportes de saldos de las cuentas de los 

bancos periódicamente, ocasionando el pago con cheques sin provisión de fondos o con 

provisión insuficiente lo que generaría inmediatamente un delito penal. 

 

RECOMENDACIÓN:  

Al gerente. - autorizar y delegar un responsable de extraer reportes que contengan información 

suficiente y veras de los saldos de las cuentas de los bancos para prevenir litigios con los 

bancos y personas afectadas.  

 
 
 
 

 ELABORADO POR: 
M.L.C.M 

FECHA: 
29/05/2020 

SUPERVISADO POR: 
M.A.M.C 

FECHA: 
29/05/2020 
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HALLAZGO N°4: NO SE ENCUENTRA RESTRINGIDO EL INGRESO DE 

PERSONAS A BODEGAS 
 

CONDICIÓN: el ingreso a bodegas es de libre tránsito sean personas ajenas o empleados de 

la empresa.  

 

CRITERIO: Inobservando el principio N°13 del COSO III denominado “La organización 

define y desarrolla actividades de control a nivel de entidad sobre la tecnología para apoyar la 

consecución de los objetivos.”  Detalla “la dirección selecciona y desarrolla actividades de 

control diseñadas e implementadas para restringir los derechos de acceso, con el fin de proteger 

los activos de la organización de amenazas externas”. 

 

CAUSA: la situación encontrada deriva de la confianza excesiva de los empleados con el 

responsable de bodega y por el descuido por parte de la administración al no restringir el 

ingreso a las bodegas de la empresa. 

 

EFECTO: al no existir la respectiva restricción de personal a las bodegas podría generarse 

perdidas de productos, posible rupturas de stock o divulgar información que afecte a la 

empresa, afectando el incorrecto registro en las cuentas y generando mala presentación al 

control interno de la empresa. 

 

CONCLUSIÓN: el ingreso a bodegas es de libre tránsito ya sean personas ajenas o empleados 

de la empresa, originando posibles riesgos como: perdidas de productos, rupturas de stock 

afectando el incorrecto registro en las cuentas y generando mala presentación al control interno 

de la empresa. 

 

RECOMENDACIÓN:  

Al gerente.- establecer un sistema de control manual o tecnológico que integre las actividades 

proveedores, empleados y bodegas. 
 
 
 
 

 ELABORADO POR: M.L.C.M FECHA: 29/05/2020 

SUPERVISADO POR: M.A.M.C FECHA: 29/05/2020 
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HALLAZGO N°5: LA FACTURA NO ES DEBIDAMENTE REVISADA Y 

COMPARADA EN SU TOTALIDAD CON LA MERCADERÍA FÍSICA DESPACHADA 

 

CONDICIÓN: la empresa no revisa y compara los productos detallados en factura con los 

productos físicos en el local en su totalidad.   

 

CRITERIO: Inobservando el principio N°12 del COSO III denominado “La organización 

despliega las actividades de control a través de políticas que establecen las líneas generales del 

control interno y procedimientos.”  Detalla “la administración establece la responsabilidad y 

rendición de cuentas para las actividades de control con la administración (u otro personal 

asignado) de la unidad de negocios o función en el cual los riesgos relevantes residen”. 

 

CAUSA: la situación encontrada deriva del descuido por parte del encargado de supervisar las 

ventas. 

 

EFECTO: cuando la persona encargada de verificar en su totalidad el detalle de la factura 

versus los productos despachados no cumple a cabalidad su trabajo, produce quejas e 

inquietudes por parte de los clientes al no despachar bien los productos.    

 

CONCLUSIÓN: la persona responsable de inspeccionar los productos vendidos no realiza 

correctamente la revisión de la factura y no compara con la mercadería física en su totalidad 

ocasionando quejas e inquietudes por el cliente y la llamada de atención por los jefes.   

 

RECOMENDACIÓN:  

Al responsable. – cumplir de manera eficaz su trabajo con la responsabilidad que amerite para 

evitar problemas en su trabajo.  
 
 
 
 

 ELABORADO POR: M.L.C.M FECHA: 29/05/2020 

SUPERVISADO POR: M.A.M.C FECHA: 29/05/2020 
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