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RESUMEN

El presente trabajo de titulación se fundamentó en la realización de una auditoría
financiera a la Compañía Unilacadena cuyo objetivo consistió en identificar las áreas o
puntos con mayor incidencia de riesgo a fin de exponerlos y determinar las acciones o
alternativas necesarias para su corrección
Para cumplir con este objetivo fue necesario desarrollar las distintas fases de la
auditoría financiera, de tal manera que exista una organización adecuada y permita de
manera uniforme y con los recursos suficientes aplicar esta acción de control,
verificando si los procedimientos financieros fueron ejecutados en función a las
normativas contables vigentes.
Como primera fase se realizó la planificación, la cual se la dividió en 2 partes, la
planificación preliminar la cual tuvo como objetivo conocer a la entidad mediante la
aplicación de un cuestionario de control interno a cada uno de los responsables de los
departamentos sujetos a este trabajo de titulación.
Posterior a esto, fue realizada la planificación específica, en la cual se elaboró un
cuestionario de control interno de los componentes más significativos de los estados
financieros de la compañía a fin de conocer el nivel de riesgo para así poder elaborar el
programa de auditoría que constará de los procedimientos a ser desarrollados en la
siguiente fase.
Como tercera fase se efectuó la ejecución en la que se desarrollaron cada uno de
los procedimientos con la utilización de las diversas técnicas que permitieron recopilar
la suficiente evidencia, también se determinaron los hallazgos de auditoria en los que se
debió establecer la causa, efecto, conclusiones y recomendaciones respectivas para
posteriormente plasmarlas en el informe final que contendrá la explicación de todo el
proceso de esta acción de control.
Palabras Claves: estados financieros; riesgos; control; hallazgos; técnicas;
razonabilidad.

SUMMARY

This work was based on titration conducting a financial audit to Unilacadena
company whose objective was to identify areas or points higher incidence of risk in
order to expose and identify actions or alternatives necessary for correction
To meet this goal was necessary to develop the different phases of the financial
audit, so that there is proper organization and allow a uniform and sufficient resources
to implement this control action, checking the financial procedures were performed
according to accounting regulations.
As the planning phase was conducted, which it divided it into 2 parts,
preliminary planning which aimed to identify the entity by applying internal control
questionnaire to each of the heads of the departments subject to this job qualifications.
Following this, it was made specific planning, in which an internal control
questionnaire of the most significant components of the financial statements of the
company in order to know the level of risk in order to develop the audit program
consisting was prepared procedures to be developed in the next stage.
As third phase implementation in which each developed procedures with the use
of various techniques that allowed collect sufficient evidence was made, the audit
findings in which he had to establish the cause, effect was also determined, conclusions
and then translate them respective recommendations in the final report with the
explanation of the whole process of this control action.
Keywords:
reasonableness.

financial

statements;

risks;

control;

findings;

techniques;

INTRODUCCIÓN

La auditoría financiera es un proceso cuyo resultado final es la emisión de un
informe, en el que el auditor da a conocer su opinión sobre la situación financiera de la
empresa, este proceso solo es posible llevarlo a cabo a través de un elemento llamado
evidencia de auditoria, ya que el auditor hace su trabajo posterior a las operaciones de la
empresa.
La compañía UNILACADENA cuenta con un gran número de clientes que
incide en que las ventas sean muy representativas las que superan los 2.200.000,00 USD
anuales, es por ello la importancia de haber efectuado esta acción de control en el
ámbito financiero, ya que al ser una empresa comercial las transacciones son cuantiosas
y esto deriva en constatar su veracidad en la estructura de su actividad económica.
Es por ello que el análisis de caso fue sustentado en bases bibliográficas de
autores reconocidos y en el desarrollo del trabajo de titulación se llevó a efecto los
procesos de la autoría financiera para cumplir con sus respectivas fases.
En el desarrollo de la auditoría financiera se direccionó las pruebas de
cumplimiento y sustantivas en las cuentas que conforman la inversión y el
financiamiento de la empresa, así como de sus ingresos y egresos que provienen de las
transacciones comerciales, ya que en la visita previa para la elaboración del
anteproyecto se verificó un problema en las ventas cuyos resultados variaron
significativamente, dando lugar a la pérdida del ejercicio económico.
Se llevó a efecto la orden de trabajo, las notificaciones de inicio de auditoría, la
planificación preliminar, especifica, la ejecución de la auditoría, así como la evaluación
de control interno, programas de trabajo, papeles de trabajo, hojas de hallazgo y el
informe final que mantuvo la veracidad de la auditoría financiera a la compañía
UNILACADENA S.A
El problema de la investigación se fundamentó en ¿Cómo una Auditoría
Financiera a la Compañía UNILACADENA S.A. aportará al fortalecimiento de sus
procesos de administración financiera?, para lo cual se estableció como objetivo del

análisis de caso realizar una Auditoría Financiera a la Compañía UNILACADENA S.A.
de la Ciudad de Portoviejo, período 2013-2014.
Para cumplir con este objetivo el método de investigación que se aplicó fue no
experimental ya que partió de la observación de hechos reales referentes al desarrollo y
manejo de la actividad financiera de la Compañía UNILACADENA S.A.

1.

Tema:

Auditoría Financiera a la Compañía Unilacadena S.A. de la ciudad de Portoviejo.
Período 2013-2014.

2.

Planteamiento del Problema

En la Compañía Unilacadena se desarrolló un análisis de caso fundamentándose
en la realización de una auditoría financiera debido a la afluencia de ingresos que esta
presenta diariamente, dando lugar a la posibilidad de que se presenten riesgos
financieros con mayor intensidad o que los resultados obtenidos no sean los esperados.
Considerando estos motivos se presentó la necesidad de aplicar este trabajo de
titulación para mantener un control sobre las operaciones financieras que realiza
cotidianamente la entidad, proporcionando una salud financiera adecuada y que la
información financiera alcance la razonabilidad suficiente para conseguir resultados
óptimos.
Cabe destacar que a pesar de que la compañía en sus estados financieros obtuvo
en el 2013 una utilidad razonable y en el 2014 presentó perdida, es necesario conocer
los puntos cruciales por los que la compañía no logro los resultados esperados de
manera continua, brindando la posibilidad de un desbalance financiero que atraería
riesgos con mayor representatividad, he ahí la explicación por la que se efectuó esta
acción de control con el fin de permitir a los directivos conocer el nivel de riesgo
presente en sus actividades financieras para posteriormente brindar alternativas de
solución.
2.1. Antecedentes
La Compañía UNILACADENA S.A. fue creada en la Ciudad de Portoviejo el 19
de mayo del 2009 por los señores Simón Chichande Campoverde y Jorge Flores
Aspiazu; esta compañía tiene como objeto principal la Importación, comercialización,
distribución, compra venta de todo tipo de artículos para el hogar y venta por catálogos
o cartillas.
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Se han dado análisis de casos con el direccionamiento similar como el de
auditoría Financiera, aplicada a la Empresa "AVIHOL CIA. LTDA." dedicada a la
importación y comercialización de productos en Manabí, así como la “Auditoría
Financiera a Comercial Ávila Ochoa CIA. LTDA. Periodo: Enero-Diciembre de 2011.”
La Compañía está habilitada para realizar toda clase de contratos, subcontratos y
operaciones dentro o fuera de la República del Ecuador, así como realizar operaciones
de arrendamiento de bienes y compra de inmuebles que se requieran para el desarrollo
de sus actividades. De igual manera para el desarrollo de su objeto social puede celebrar
todos los actos, contratos y operaciones civiles, mercantiles o de cualquier naturaleza
permitidas por la Ley Ecuatoriana.
UNILACADENA S.A tiene un mercado objetivo de personas de un segmento
de mercado de clase media y baja, razón por la cual el riesgo financiero es alto debido a
las transacciones comerciales que realiza, específicamente las ventas que es uno de los
rubros de mayor significatividad en la estructura de sus estados financieros.
La utilidad del ejercicio del año 2013 fue de 126.212,90 USD presentándose en
el año 2014 una pérdida de 86.924,30 USD, es por ello la importancia de efectuar la
auditoría financiera para determinar cuál fue la razón de esta pérdida tan onerosa en un
año con una disminución relativamente soportable de los ingresos, se determinara
cuáles son los rubros que inciden mayormente en la disminución de la utilidad.
Por ende fue necesario que se realizara una acción de control que forme un
antecedente para analizar cada una de las partidas de los estados financieros que serán el
punto de partida para una razonabilidad de la información y con ello poder mantener
una salud financiera que es muy importante para la administración del capital de
trabajo.
En esta compañía no se han efectuado ningún tipo de auditoria razón por la cual
no se tiene una certeza razonable de sus movimientos financieros por ende es necesario
realizar pruebas en cada categoría de los activos, pasivos y patrimonio, fue
indispensable la compilación de la información de ingresos y gastos que permitió
verificar el motivo de haber presentado perdidas en el año 2014.
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2.2. Justificación
La auditoría financiera es una acción de control según el cual se puede emitir una
opinión sobre la información financiera compilada, pero se centran principalmente en
las operaciones de la compañía que tienen una significatividad en los montos que
obtiene por su actividad ordinaria comercial, es por ello la importancia de este análisis
de casos.
La auditoría financiera se justificó debido a los montos que se manejan en esta
empresa, uno de los factores significativos es que en el año 2013 se generó utilidad y en
el 2014 se presentó perdida, este es el punto de partida para efectuar una valoración de
los procedimientos financieros y sus transacciones que están derivadas de su actividad
comercial al por mayor de artículos para el hogar.
Dentro de la importancia del trabajo de auditoria se fundamentó la cuantía
financiera de los ingresos que tiene la empresa y por ello justifica este tipo de acción de
control, que sirvió de constancia de las actividades financieras que tiene
UNILACADENA S.A.
Los Ingresos en el año 2013 fueron de 2.399.323,95 USD y en el año 2014 de
2.261.024,08 USD, teniendo un decremento en los ingresos de 138299,87 que
representa el 5,76%
La información que se está presentado fue sustentada en la declaración del
impuesto a la renta y presentación de balances formulario único sociedades y
establecimientos permanentes presentados en el SRI y avalados por la Superintendencia
de compañías valores y seguros.
Esta información fue el punto de partida para efectuar las pruebas de control,
que sean necesarias para sustentar la información presentada a los organismos de
control, y si sus acciones internas fueron efectuadas de manera legal y con los sustentos
físicos correspondientes que se deben presentar con los estrados financieros.
Cabe señalar que se contó con la apertura de los propietarios de la compañía para
llevar a efecto esta auditoría financiera ya que les será de mucha ayuda para la
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organización de la información, así como para evaluar el correcto manejo de los
recursos económicos que tienen en el desarrollo de su actividad comercial en la Ciudad
de Portoviejo.
El análisis de casos en los siguientes aspectos:
Interés personal: Aportó con un estudio que benefició a los accionistas de
UNILACADENA S.A. y a la vez a los autores del análisis a realizar a la obtención del
título profesional de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría.
Relevancia científica: Este análisis de caso permitió disponer de un documento
sustentado en bases científicas para quienes consideren oportuno el empleo de la
información contenida en el mismo para referencia de posibles análisis futuros.
Relevancia contemporánea: Fue de relevancia contemporánea ya que se dejó a
la Compañía un informe con recomendaciones que les ayudará a optimizar los recursos
financieros y obtener una razonabilidad de los estados financieros.
Relevancia humana: Teniendo en cuenta UNILACADENA S.A. tiene como
propósito principal mantener una estructura financiera adecuada tiene como
relevancia humana el beneficio que dará a los propietarios, así como a los clientes
que acceden a la compra de sus líneas de comercialización.
Beneficiarios: La aplicación del análisis de caso a través de una Auditoría
financiera a UNILACADENA S.A. benefició de manera directa a sus directivos y
autores de del mismo.
2.3. Objetivos
2.4.1. Objetivo General
Ejecutar una Auditoría Financiera a la Compañía UNILACADENA S.A. de la
Ciudad de Portoviejo. Periodo 2013-2014
2.4.2. Objetivos Específicos
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Identificar los puntos débiles que se registran en el proceso financiero de
comercialización y ventas de la Compañía



Evaluar las operaciones financieras de mayor representatividad en la estructura
financiera de la Compañía.



Aplicar las fases de la Auditoria Financiera a la Compañía UNILACADENA
S.A.



Emitir un informe con sus respectivas recomendaciones que deben ser
aplicadas por los directivos de la Compañía

3.

Revisión de la Literatura y desarrollo del Marco Teórico

3.1. Auditoría
“Es la técnica que tiene por objeto la comprobación, verificación y evaluación de
actividades mediante la investigación u observación de hechos y registros, identificada
en el proceso administrativo como un proceso de control”. (Álvarez, 2008, p.19)
Es por ello que la importancia de la auditoria radica en la accion de control que
se efectúa con la finalidad de evaluar y constatar las actividades administrativas,
operativas, ambientales y financieras que se efectuan en las instituciones, empresas,
organizaciones y entidades tanto del sector publico como privado.
La auditoria puede tener diversos direccionamientos en su alcance y naturaleza
ya que puede ser gubernamental o privada, con caracteristicas diferentes de acuerdo a
las regulaciones dependiendo del tipo de empresa.
En el Ecuador la Contraloría General del Estado monitorea y supervisa a las
instituciones y la Superintendencia de Compañías con el Servicio de Rentas internas a
las empresas y compañías privadas.
3.2. Auditoría financiera
Según (Sánchez, 2008) es el análisis completo sobre la organización, las
actividades contables y el desempeño de un ente económico, con el fin de evitar riesgos,
la productividad en la utilización de los recursos y el cumplimiento constante de los
sistemas de control implantados por la administración. (p.2)
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La auditoría financiera se centra en la constatación y evaluación de los estados
financieros, en el caso de la empresas privadas el Estado de Situación Financiera refleja
la inversión y el financiamiento que tienen en los activos, pasivos y patrimonio en
donde la importancia relativa se determina de acuerdo a la incidencia que tiene cada
cuenta en la estructura de este.
En el estado de resultado la acción de control se enfoca en verificar la
razonabilidad de los ingresos y justificativos de los gastos que son representados de
acuerdo a la característica y función de la empresa. Es por ello que las pruebas de
cumplimiento y sustantivas que se efectuarán estarán direccionadas a la variación
significativa que se realiza en el análisis dinámico de su estructura financiera.
3.2.1. Objetivos de la auditoría financiera
Su objetivo es emitir una opinión sobre el análisis de los datos financieros para
determinar su razonabilidad conforme al cumplimiento de lo planeado por la empresa o
entidad para el desarrollo de sus actividades, sobre las cuales se debe ejercer eficientes
controles que conduzcan al acatamiento de las principales disposiciones legales y
reglamentarias, de manera que se obtenga información oportuna para la toma de
decisiones por parte de los directivos de la empresa o entidad. (Muñoz , 2011)
Estos objetivos deben ser medibles y verificables de acuerdo al direccionamiento
de la acción de control que está plasmado en la orden de trabajo y por lo cual se
establecen las pruebas a efectuarse que serán direccionadas a la validación de la
información financiera presentada, ya que de esta manera se podrá emitir papeles de
trabajo que sustente la opinión razonable sobre los resultados de la auditoría financiera.
3.2.2. Fases de la Auditoria Financiera
Las fases que comprende el proceso de auditoría financiera están delimitadas en
las siguientes: planificación preliminar, específica, ejecución y comunicación de
resultados.
3.2.3. Planificación de la auditoría financiera
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Es considerada como la fase inicial de la auditoría y de su adecuado
planeamiento dependerá el éxito del desarrollo del trabajo realizado por el auditor, ya
que es la fase en donde se hace la selección de los métodos y prácticas para cumplir con
los objetivos de la auditoría por lo que debe hacerse por los integrantes del equipo de
auditoría con mayor experiencia. La planificación de la auditoría financiera se inicia con
la recolección de información precisa que facilite la definición de las estrategias que se
emplearán y finaliza con las actividades que se realizarán en la ejecución. (Ambrosio,
2008)
En la planificación se determina el conocimiento preliminar de la empresa en el
cual se plasma sus objetivos su base legal y los lineamientos normativos que debe
cumplir para la actividad que realiza es por ello que las pruebas que se efectúan solo se
determinan en situaciones generales sin direccionar en forma minuciosa cada uno de sus
componentes.
De esta planificación parten los puntos de interés para la auditoría que direcciona
a las cuentas en las cuales se debe hacer un esfuerzo mayor de control que se
desarrollará en la siguiente fase.
Cabe señalar que esta planificación es la base fundamental para la acción de
control que se llevará a efecto.
Programa de auditoría
Constituye el establecimiento ordenado de cada uno de los procedimientos o
actividades que se emplearán en el proceso de la auditoría. Sirve de guía al auditor
durante el desarrolla de la acción de control y como registro del trabajo realizado. Este
documento tiene como propósito proporcionar al equipo auditor una sistematización por
cada componente o área que será analizada estableciendo responsables para cada uno de
los puntos que constan en el programa e auditoría. (Cardoso Cuenca, 2008)
El programa de auditoria parte de la opinión del auditor que está basada en la
planificación preliminar y donde se ha determinado el nivel de riesgo y la posibilidad de
ocurrencia de hallazgos que están inherentes a los Estados Financieros, de acuerdo a
esto la empresa será evaluada en cada uno de los parámetros que establezca la acción de
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control y en la cual se determina los responsables de cada área y el monto financiero
que da el giro de la empresa en el periodo establecido para su análisis.
Un programa de auditoria debe constar de: componente a examinar, seguido por
el objetivo general y objetivos específicos, y los procedimientos que se subdividen en
pruebas de cumplimiento que vigilaran si el componente cumple con lo dispuesto en los
reglamentos, estatutos y normas de técnicas de control interno, y las pruebas sustantivas
que delimitan la integridad del componente, demostrando a través de técnicas de
auditoria la variación y realidad de las actividades y procesos llevados a cabo; cabe
recalcar que cada uno de estos procedimientos se convertirán en los papeles de trabajo
que formaran parte de la evidencia de la auditoría financiera.
3.2.4. Ejecución de la auditoría financiera
La fase de ejecución es aquella que el auditor cumple a través de la aplicación de
técnicas con los procedimientos establecidos en la fase de planificación y que constan
en el programa de auditoría. Se determinan los hallazgos de acuerdo al análisis
realizado a cada área o componente en las situaciones que se consideren críticas,
aplicando cada uno de los atributos que caracterizan al hallazgo de auditoría; estos
hallazgos deben ser desarrollados por el auditor, y estarán respaldados por sus
respectivos papeles de trabajo que engloban la evidencia necesaria para abalizar la
opinión del auditor en el informe. En esta fase es ineludible que se mantenga una
comunicación constante con los principales de la empresa y demás relacionados directos
con la acción de control, de manera que puedan estar al tanto de las desviaciones que se
detecten para que puedan presentar oportunamente la información que justifique
aquellas situaciones. (Gavilánez, 2012)
La ejecución de una auditoría financiera es la etapa del proceso de la auditoria en
el que se pone en práctica cada uno de los procedimientos detallados en el programa con
la finalidad de encontrar los hallazgos o debilidades que están interrumpiendo las
actividades del componente examinado, así como identificar el nivel de riesgo al cual
están sujetos estos procesos para ser analizados, administrados y hasta erradicados si el
caso lo amerita.
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Dentro de la ejecución se desarrollaran todos los papeles de trabajo necesarios
para reflejar la evidencia que necesita la auditoria de tal manera que en el informe final
existan los respaldos y sustentos necesarios para su debida lectura, de tal manera que los
resultados ayuden a la mejora de los procesos tanto financieros, administrativos,
operativos, entre otros.

Pruebas de auditoría
Según (De la Peña, 2011) se consideran pruebas de auditoría las técnicas y
herramientas necesarias y oportunas que permitan obtener suficiente evidencia de
auditoría que ayude a determinar hechos o efectos presenten en la empresa o entidad por
la falta o incumplimiento de procesos que son indispensables para que el área o
componente examinado funcione correctamente.(p.59)
Las pruebas de auditoria son plasmadas directamente en el programa general de
auditoria como parte de los procedimientos, de tal manera que formaría parte de las
actividades a llevar a cabo en la fase de ejecución, es necesario tener en cuenta que la
finalidad de estas pruebas de auditoria es que a través de técnicas se identifiquen y se
conozca toda la evidencia suficiente, necesaria y competente para que los resultados de
la auditoria sean los convenientes para que la entidad mejore su capacidad financiera,
procesos administrativos y mantengan un control sobre sus transacciones.
Para

(Contaduria Publica UNAH, 2012) existen 2 tipos de pruebas que el

auditor debe desarrollar en el proceso de auditoría, las pruebas sustantivas o pruebas de
control verifica el desarrollo de las actividades de acuerdo a las mecanismos de control
estipulados para el efecto, mientras que las pruebas sustantivas provee la evidencia
necesaria sobre los datos que se presentan en los informes financieros de la entidad y de
aquellos documentos que los sustentan.
Las pruebas de cumplimiento permitirán establecer e identificar si los controles
implantados en la entidad están siendo llevados a cabo de manera eficiente y en función
a las políticas y procedimientos vigentes, por lo cual su finalidad es proveer al auditoría
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una certeza razonable de que un control en particular está operando eficientemente tal
como lo identifico en la evaluación preliminar del riesgo.
Las pruebas sustantivas tendrán la función de permitir al auditor conocer la
integridad y validez de los saldos de las transacciones y los reflejados en los estados
financieros, de tal manera que la ejecución de estas pruebas da como resultado la
comprobación

de posibles errores monetarios que alteren los valores o datos

presentados en los reportes financieros.
Estas pruebas se delimitarán por el nivel de riesgo, de tal manera que: si el riesgo
es bajo y la confianza es alta, se realizarán pruebas de cumplimiento, si el riesgo es alto
y la confianza es baja se realizarán pruebas sustantivas, mientras que si el riesgo y la
confianza es media se realizaran los dos tipos de pruebas, pero con mayor proporción e
intensidad las pruebas sustantivas.
Hallazgos de Auditoría
Tiene como finalidad obtener información específica de una actividad, área,
componente al cual se está evaluando para determinar resultados que sean de
importancia para los directivos de la entidad o empresa auditada.

La evidencia

necesaria obtenida en la ejecución de la auditoria permitirá evaluar los hallazgos de
acuerdo a los componentes y la entidad o empresa en general fundamentada en la
fiabilidad e importancia de la evidencia que permitan realizar las conclusiones en
concordancia con el cumplimiento de los objetivos y razonabilidad de la información
presentada en los estados financieros. (Sagasta, 2010)
Un hallazgo de auditoría financiera es el resultado de una investigación que parte
del desarrollo de técnicas utilizadas por el auditor para recopilar la información e
identificar las deficiencias del control interno tanto financiero como administrativo,
estos hallazgos son todas las situaciones, procedimientos o actividades que hacen
ineficaz, ineficiente, inequitativa, antieconómica y más que todo inobservando la ley,
que si no son identificados a tiempo pueden atraer problemas serios al área y a la
entidad en general.
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La (Guia de Auditoria Territorial, 2013) menciona que un hallazgo de auditoría
es un hecho relevante que se constituye en un resultado determinante la evaluación de
un asunto en particular, al comparar la condición con el criterio, lo que permite
delimitar las causas que lo originaron y el resultado de la inobservancia del criterio.
Para la construcción de los hallazgo es necesario la aplicación de técnicas y
procedimientos lo cual le permite al equipo de auditoria identificar aquellos hechos o
situaciones que impactan el desempeño de la organización; logrando acumular la
evidencia necesaria que respalde el hallazgo de tal manera que en el informe final se
pueda leer de manera clara, objetiva y con el sustento necesario para la defensa
correspondiente.
Documentación del trabajo de Auditoría
Toda información obtenida por el auditor durante el trabajo de auditoría y que
considere importante deberá estar clasificado en su archivo permanente y corriente de
manera que sea de fácil localización e identificación, ésta documentación deberá tener
su anexo debidamente numerado (Del Buey Torres, 2012)
La cantidad de los papeles de trabajo que forman parte de la evidencia de la
auditoria varían de acuerdo al tipo de examen o acción de control ejecutado, sin
embargo es necesario tener en cuenta que en auditoría financiera existen 3 tipos de
papeles de trabajo, los elaborados por la empresa, que es el archivo permanente donde
consta la misión, visión, objetivos, base legal, estados financieros, partidas de ejecución
presupuestaria, los elaborados por el auditor que son la orden de trabajo, notificaciones,
plan de trabajo, hoja de hallazgos, memorándum de planificación, evaluación de control
interno y por último los elaborados por terceros, que son las confirmaciones de los
clientes, recibos de pago, testimonio de los usuarios del servicio, etc.
Cualquier tipo de información u evidencia recopilada durante el transcurso de la
auditoria forma parte de los papeles de trabajo, el cual es definido por (Red Global de
Conocimientos de Auditoria y Control Interno, 2014) como “toda la documentación y
evidencia elaborada, recabada y archivada por el auditor sobre los procedimientos de
auditoría aplicados, las pruebas realizadas, la información obtenida y las conclusiones
alcanzadas”.
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En una auditoría financiera, las cedulas de auditoria forman parte de los papeles
de trabajo del auditor y estas pueden ser: cedulas analíticas que no tienen un formato
establecido, depende de la creatividad e independencia del auditor para su desarrollo y
las cedulas sumarias que cuentan con un formato estandarizado en el cual se describen
cada uno de los datos que compone el formato, al finalizar ambas deben tener la fuente,
marcas y el hallazgo que contara con los 4 atributos (condición, criterio, causa y efecto).
3.2.5. Comunicación de resultados en la Auditoría Financiera
Constituye la última fase del trabajo realizado por el auditor, pero ésta se da en
cada momento de la auditoría. Está basada básicamente en la emisión de la opinión del
auditor en forma verbal o escriba a través de lo que conocemos como informe de
auditoría sobre los componentes o áreas examinadas. Este informe debe contener los
comentarios, conclusiones y recomendaciones dirigidas a los responsables directos o
principales de la empresa con el fin de hacer conocer las posibles acciones correctivas.
(Mantilla, 2008)
La fase de comunicación de resultados no solamente comprende la lectura del
informe final a los involucrados de la acción de control sino que consolida cada una de
las actividades que el equipo de auditoria ha realizado desde la visita a las instalaciones,
recolección de la información, entrevistas, confirmaciones, es decir que en el proceso de
auditoria debe existir una amplia comunicación con los servidores y la alta dirección
para un trabajo de auditoria con mayores expectativas en los resultados.
La comunicación de resultados es una fase muy importante debido a que
permitirá dar a conocer los hallazgos significativos encontrados en la conferencia final a
través de la lectura de informe en el que se documenta formalmente los resultados
obtenidos durante el examen, dirigido principalmente a los funcionarios de la entidad,
alta dirección, involucrados en el área y terceros convocados.
3.3. Estado de situación financiera
Para (Chavarria & Roldan , 2008) el estado de situación financiera o también
conocido como balance general es un documento que permite mostrar los activos,
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pasivos y capital de una empresa en una fecha determinada indicando que ofrece y que
debe la empresa para fines de inversión o financiamiento.(pág. 55)
El balance general es determinado mediante una ecuación contable que permite
que la entidad tenga dirección y control sobre sus actividades financieras y
patrimoniales a partir de datos como : con que se cuenta, cuanto se debe, la aportación
de los socios es suficiente, para conocer si la empresa cuenta con un capital adecuado
para su funcionamiento y generar capacidad financiera es necesario realizar un resta del
activo (la empresa tiene) y el pasivo (le empresa debe), el resultado de esta fórmula
permitirá conocer el capital con el que en realidad cuenta la empresa.
El estado de situación financiera se debe realizar al menos una vez por año para
conocer el estado de sus cuentas y para controlar que los valores del pasivo no sean
mayores que los del activo, porque en tal caso se dará lugar a un déficit por tener
mayores deudas que propiedades, por tal motivo la importancia de este balance general
radica en que la alta dirección a través del contador conocerá la situación actual y la
capacidad financiera de la empresa con el fin de disminuir problemas financieros
futuros.
3.4. Estado de resultado
Para (Olmedo Altamira, 2012) El estado de resultados describe de forma
contable la utilidad o ganancia de un periodo determinado, existen empresas que
utilizan el estado de resultados como un mecanismo de control de ingresos y gastos,
permitiendo que los gastos no superen la cantidad de ingresos de la organización,
brindándoles un eje y dirección al negocio debido a que al conocer su situación
financiera podrá tomar decisiones que ayuden a mantener o mejorar los procedimientos
y nivel de ingresos y gastos de la entidad.
Cabe destacar que anteriormente el estado de resultados era conocido como
estado de pérdidas y ganancias, reporte de ingresos y gastos, pero la finalidad es la
misma es evaluar la gestión operacional de la empresa para la oportuna toma de
decisiones, para su elaboración es necesario tener y detallar la lista de ingresos vs la
lista de gastos y la diferencia de este será la utilidad o pérdida del ejercicio económico
sin olvidar las cargas tributarios, la participación de los trabajadores.
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4.

Visualización del Alcance de Investigación

4.1. Base Legal
La compañía UNILACADENA S.A fue constituida mediante acuerdo de la
notaria Novena de Portoviejo un 19 de mayo del 2009, y aprobado por la
Superintendencia de compañías un 21 de mayo del mismo año, con un aporte inicial de
800 dólares 800 acciones en su haber siendo a primera instancia el Representante Legal
el Seños Simón Bolívar Chicande Campoverde y el Sr. Jorge Roberto Flores Aspiazu,
con cargos de presidente y gerente general respectivamente, se tuvo como referencia
que la compañía tendrá un plazo de duración de 50 años contados a partir de la
inscripción cuyas actividades son la importación, exportación, compra, venta,
representación, consignación y distribución de aparatos, equipos y suministros
electrodomésticos, por lo cual en cumplimiento a la resolución Nº 09-P.DIC.0244,
dictada por el intendente de compañías de Portoviejo el 25 de mayo del 2009 fue
inscrita legalmente UNILACADENA S.A bajo el número 507 del Registro Mercantil y
anotado en el Repertorio General Tomo Nº 27.
4.2. Estructura Orgánica
La estructura Orgánica está definida de la siguiente manera:
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Fuente: Unilacadena S.A

4.3. Misión y Visión de la Entidad
Misión

Ser una compañía líder en importación, exportación, compra y venta de
electrodomésticos y artículos de toda índole para satisfacer y cumplir las expectativas
de nuestros clientes, trabajando con ética y calidad en el servicio prestado.

Visión

Ser reconocidos como la compañía de importación, exportación, compra y venta
directa de electrodomésticos más prestigiosa y preferida en nuestros mercados objetivo,
promoviendo el trabajo de mujeres y hombres con ideales de ser empresarios.
4.4. Objetivos de la Entidad
La compañía UNILACADENA S.A tiene los siguientes objetivos:


Ser reconocidos a nivel nacional por ser líderes en venta de productos por
catálogo.



Promover el trabajo de mujeres con cualidades empresariales



Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes potenciales



Brindar comodidad y buenos precios en los productos ofertados



Considerarnos como una compañía prospera y con responsabilidad social.



Posicionarnos en lugares estratégicos convenientes.



Ofrecer calidad y garantía en los productos vendidos.

4.5. Estados Financieros
Los estados Financieros de la Compañía Unilacadena son:


Estado de Situación Financiera (Anexo 17)



Estado de Resultados (Anexo 17)
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Estado de Flujo de Efectivo (Anexo 16)

16

Estado de Situación Financiera año 2013
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Estado de Resultados año 2013
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Estado de Situación Financiera año 2014

E
stado
de
Resu
ltado
s año
2014
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5.
a)

Desarrollo del diseño de la Investigación

Tipo de Investigación

El desarrollo del trabajo de titulación fue descriptivo debido a que se
describieron situaciones observadas y detectadas en el manejo financiero de la
Compañía, las que se detallaron en las respectivas hojas de hallazgos e informe de
auditoría.
b)

Método

El método que se aplicó en el trabajo de titulación fue no experimental ya que se
partió de la observación de hechos reales referentes al desarrollo y manejo de la
actividad financiera de la Compañía UNILACADENA S.A. y la información que se
obtenga sobre los periodos sujetos a análisis no se modificaron ni alteraron solo se
evaluó y se hizo conclusiones conforme a lo que refleja dicha documentación.
c)

Técnicas

La observación fue una de las técnicas que nos ayudó a acumular y sistematizar
información relevante sobre el problema que motiva la investigación. También se
realizó una entrevista a los directivos de la Compañía y personal del área contable
responsable de las operaciones financieras. Luego se procedió a la formulación y
aplicación del cuestionario de evaluación del control interno que permitió identificar
situaciones financieras sobre las cuales no se ha ejercido una adecuada supervisión y
control.
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Planificación de auditoría
OFICIO:
Sección:
Asunto:

Nº 1792-D-FCAE
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Orden de trabajo para actividad de control planificada

Portoviejo, 15 de Octubre de 2015
Sres.
Miguel Ángel Alcívar Aguayo
Luis Alberto Holguín Santana
Estudiantes de la Escuela de Contabilidad y Auditoría
Presente.
Conforme aprobación del anteproyecto de Modalidad Análisis de Casos, según oficio #
1792-D-FCAE de fecha 14 de octubre de 2015, solicito a ustedes realizar una Auditoría
Financiera a la Compañía Unilacadena S.A. de la Ciudad de Portoviejo. Período 20132014.
Los objetivos de esta acción de control son:
 Identificar los puntos débiles que se registran en el proceso financiero de
comercialización y ventas de la Compañía
 Evaluar las operaciones financieras de mayor representatividad en la estructura
financiera de la Compañía.
 Emitir un informe con sus respectivas recomendaciones que deben ser aplicadas
por los directivos de la Compañía
El equipo estará conformado por: Sr. Miguel Ángel Alcívar Aguayo como Auditor Jefe
de Equipo, Sr. Luis Alberto Holguín Santana como Auditor Operativo y como
Supervisora la Lcda. Pamela Vélez Mendoza quien en forma periódica informará sobre
el avance del trabajo.
El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 43 días laborables
que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final.
Atentamente,
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Lcda. Pamela Vélez Mendoza, Mg. Agc.
Supervisora
NOTIFICACIÓN DE INICIO DE ACCIÓN DE CONTROL A LA MÁXIMA
AUTORIDAD
OFICIO:
Sección:
Asunto:

Nº 001-NOT-FCAE
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Notificación de inicio de acción de control a la máxima autoridad

Portoviejo, 16 de Octubre de 2015
Señor
Bolívar Chicande
Gerente de UNILACADENA S.A
Presente.
En cumplimiento al oficio 1792-D-FCAE de fecha 14 de octubre de 2015, en el cual se
aprobó el anteproyecto de Análisis de Casos, informo se realizará una Auditoría
Financiera a la Compañía Unilacadena S.A. de la Ciudad de Portoviejo. Período 20132014.
Los objetivos generales de esta acción de control son:
 Identificar los puntos débiles que se registran en el proceso financiero de
comercialización y ventas de la Compañía
 Evaluar las operaciones financieras de mayor representatividad en la estructura
financiera de la Compañía.
 Emitir un informe con sus respectivas recomendaciones que deben ser aplicadas
por los directivos de la Compañía
Para esta acción de control el equipo estará conformado por: Sr. Miguel Ángel Alcívar
Aguayo como Auditor Jefe de Equipo, Sr. Luis Alberto Holguín Santana como Auditor
Operativo y como supervisora la Lcda. Pamela Vélez por lo que agradeceré disponer se
preste la colaboración necesaria para la ejecución del trabajo indicado.
Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en la Calle Urbina y Che
Guevara, señalando sus nombres y apellidos completos, dirección domiciliaria
completa, nombre y dirección de su lugar de trabajo, números de teléfono del domicilio,
trabajo y celular, cargo y período de gestión y copia legible de su cédula de ciudadanía.
Atentamente,
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Lcda. Pamela Vélez Mendoza, Mg. Agc.
Supervisora
OFICIO:
Nº 002-NOT-FCAE
Sección:
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Asunto:
Notificación de inicio de acción de control a personal que labora en la
Compañía y demás relacionados con la Auditoria Financiera.
Portoviejo, 16 de Octubre de 2015
Señor
Roberto Flores
Presidente de UNILACADENA S.A
Presente.
En cumplimiento al oficio 1792-D-FCAE de fecha 14 de octubre de 2015, en el cual se
aprobó el anteproyecto de Análisis de Casos, informo se realizará una Auditoría
Financiera a la Compañía Unilacadena S.A. de la Ciudad de Portoviejo. Período 20132014.
Los objetivos generales de esta acción de control son:
 Identificar los puntos débiles que se registran en el proceso financiero de
comercialización y ventas de la Compañía
 Evaluar las operaciones financieras de mayor representatividad en la estructura
financiera de la Compañía.
 Emitir un informe con sus respectivas recomendaciones que deben ser aplicadas
por los directivos de la Compañía
Para esta acción de control el equipo estará conformado por: Sr. Miguel Ángel Alcívar
Aguayo como Auditor Jefe de Equipo, Sr. Luis Alberto Holguín Santana como Auditor
Operativo y como supervisora la Lcda. Pamela Vélez por lo que agradeceré disponer se
preste la colaboración necesaria para la ejecución del trabajo indicado.
Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en la Calle Urbina y Che
Guevara, señalando sus nombres y apellidos completos, dirección domiciliaria
completa, nombre y dirección de su lugar de trabajo, números de teléfono del domicilio,
trabajo y celular, cargo y período de gestión y copia legible de su cédula de ciudadanía.
Atentamente,
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Sr. Miguel Ángel Alcívar Aguayo
Auditor Jefe de Equipo
OFICIO:
Nº 003-NOT-FCAE
Sección:
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Asunto:
Notificación de inicio de acción de control a personal que labora en la
Compañía y demás relacionados con la Auditoria Financiera
Portoviejo, 16 de Octubre de 2015

Ingeniero
Joselito Zambrano
Administrador de UNILACADENA S.A
Presente.
En cumplimiento al oficio 1792-D-FCAE de fecha 14 de octubre de 2015, en el cual se
aprobó el anteproyecto de Análisis de Casos, informo se realizará una Auditoría
Financiera a la Compañía Unilacadena S.A. de la Ciudad de Portoviejo. Período 20132014.
Los objetivos generales de esta acción de control son:
 Identificar los puntos débiles que se registran en el proceso financiero de
comercialización y ventas de la Compañía
 Evaluar las operaciones financieras de mayor representatividad en la estructura
financiera de la Compañía.
 Emitir un informe con sus respectivas recomendaciones que deben ser aplicadas
por los directivos de la Compañía
Para esta acción de control el equipo estará conformado por: Sr. Miguel Ángel Alcívar
Aguayo como Auditor Jefe de Equipo, Sr. Luis Alberto Holguín Santana como Auditor
Operativo y como supervisora la Lcda. Pamela Vélez por lo que agradeceré disponer se
preste la colaboración necesaria para la ejecución del trabajo indicado.
Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en la Calle Urbina y Che
Guevara, señalando sus nombres y apellidos completos, dirección domiciliaria
completa, nombre y dirección de su lugar de trabajo, números de teléfono del domicilio,
trabajo y celular, cargo y período de gestión y copia legible de su cédula de ciudadanía.
Atentamente,
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Sr. Miguel Ángel Alcívar Aguayo
Auditor Jefe de Equipo
OFICIO:
Nº 004-NOT-FCAE
Sección:
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Asunto:
Notificación de inicio de acción de control a personal que labora en la
Compañía y demás relacionados con la Auditoria Financiera.
Portoviejo, 16 de Octubre de 2015
Ingeniera
Maribel Delgado
Contadora de UNILACADENA S.A
Presente.
En cumplimiento al oficio 1792-D-FCAE de fecha 14 de octubre de 2015, en el cual se
aprobó el anteproyecto de Análisis de Casos, informo se realizará una Auditoría
Financiera a la Compañía Unilacadena S.A. de la Ciudad de Portoviejo. Período 20132014.
Los objetivos generales de esta acción de control son:
 Identificar los puntos débiles que se registran en el proceso financiero de
comercialización y ventas de la Compañía
 Evaluar las operaciones financieras de mayor representatividad en la estructura
financiera de la Compañía.
 Emitir un informe con sus respectivas recomendaciones que deben ser aplicadas
por los directivos de la Compañía
Para esta acción de control el equipo estará conformado por: Sr. Miguel Ángel Alcívar
Aguayo como Auditor Jefe de Equipo, Sr. Luis Alberto Holguín Santana como Auditor
Operativo y como supervisora la Lcda. Pamela Vélez por lo que agradeceré disponer se
preste la colaboración necesaria para la ejecución del trabajo indicado.
Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en la Calle Urbina y Che
Guevara, señalando sus nombres y apellidos completos, dirección domiciliaria
completa, nombre y dirección de su lugar de trabajo, números de teléfono del domicilio,
trabajo y celular, cargo y período de gestión y copia legible de su cédula de ciudadanía.
Atentamente,
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Sr. Miguel Ángel Alcívar Aguayo
Auditor Jefe de Equipo
OFICIO:
Nº 005-NOT-FCAE
Sección:
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Asunto:
Notificación de inicio de acción de control a personal que labora en la
Compañía y demás relacionados con la Auditoria Financiera.
Portoviejo, 16 de Octubre de 2015

Ingeniera
Viviana Zamora Parraga
Auxiliar Contable de UNILACADENA S.A
Presente.
En cumplimiento al oficio 1792-D-FCAE de fecha 14 de octubre de 2015, en el cual se
aprobó el anteproyecto de Análisis de Casos, informo se realizará una Auditoría
Financiera a la Compañía Unilacadena S.A. de la Ciudad de Portoviejo. Período 20132014.
Los objetivos generales de esta acción de control son:
 Identificar los puntos débiles que se registran en el proceso financiero de
comercialización y ventas de la Compañía
 Evaluar las operaciones financieras de mayor representatividad en la estructura
financiera de la Compañía.
 Emitir un informe con sus respectivas recomendaciones que deben ser aplicadas
por los directivos de la Compañía
Para esta acción de control el equipo estará conformado por: Sr. Miguel Ángel Alcívar
Aguayo como Auditor Jefe de Equipo, Sr. Luis Alberto Holguín Santana como Auditor
Operativo y como supervisora la Lcda. Pamela Vélez por lo que agradeceré disponer se
preste la colaboración necesaria para la ejecución del trabajo indicado.
Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en la Calle Urbina y Che
Guevara, señalando sus nombres y apellidos completos, dirección domiciliaria
completa, nombre y dirección de su lugar de trabajo, números de teléfono del domicilio,
trabajo y celular, cargo y período de gestión y copia legible de su cédula de ciudadanía.
Atentamente,
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Sr. Miguel Ángel Alcívar Aguayo
Auditor Jefe de Equipo
COMPAÑÍA UNILACADENA S.A.
AUDITORÍA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
PLAN DE TRABAJO

1.

ANTECEDENTES

Provincia:

Manabí

Cantón:

Portoviejo

Tipo de Examen:

Auditoría Financiera

Corte del examen:

16 de diciembre de 2015

2.

RESUMEN MOTIVO DE LA AUDITORÍA

La auditoría financiera a la Compañía Unilacadena S.A del Cantón Portoviejo, se
efectuará de conformidad con el oficio 1792-D-FCAE de fecha 14 de octubre de 2015
en el cual se informó la aprobación del anteproyecto de la modalidad Análisis de Caso.

3.

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 Identificar los puntos débiles que se registran en el proceso financiero de
comercialización y ventas de la Compañía
 Evaluar las operaciones financieras de mayor representatividad en la estructura
financiera de la Compañía.
 Emitir un informe con sus respectivas recomendaciones que deben ser aplicadas
por los directivos de la Compañía

4.
4.1.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA
PERIODO

La auditoría financiera a la Compañía Unilacadena S.A del Cantón Portoviejo, cubre el
período comprendido entre el 1 de enero del 2013 hasta el 31 de Diciembre del 2014.
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5.
5.1.

RECURSOS
TALENTO HUMANO

Las personas que intervendrán en la ejecución de esta acción de control son:

Lcda. Pamela Vélez Mendoza, Mg. Agc.

Supervisora

Sr. Miguel Ángel Alcívar Aguayo

Auditor Jefe de Equipo

Sr. Luis Alberto Holguín Santana

Auditor Operativo

5.2.

MATERIALES:

Los recursos materiales a utilizar en esta acción de control son:
1 resma de hojas bond A4
4 esferos azules
2 lapiceros
2 borradores
1 corrector
12 sobres manila
1 caja de clips
1 grapadora
1 perforadora
1 saca grapas
4 cartuchos de tinta para impresora
2 resaltadores

5.3.

FINANCIEROS:

Talento
Humano

No. De
Días

Alimentación

Movilización

Total

Valor total

Auditor
Jefe de equipo

43 días

USD 3.50 c/d

USD 5.00 c/d

USD 8.50
c/d

USD
365..50
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Supervisora

6.

43 días

USD 3.50 c/d

USD 5.00 c/d

USD 8.50
c/d

USD
365..50

Suma
Total

USD
731.00

FECHAS ESTIMADAS PARA LA AUDITORÍA
ACTIVIDAD

FECHA ESTIMADA

Orden de Trabajo

15 de octubre de 2015

Inicio de la planificación (preliminar y específica)

19 de octubre de 2015

Finalización de la planificación

24 de noviembre de 2015

Inicio del Trabajo de campo

19 de octubre de 2015

Finalización del Trabajo de campo

1 de diciembre de 2015

Sustentación del borrador del informe

9 de diciembre de 2015

Entrega del informe final de auditoría

16 de diciembre de 2015

7.

DIAS PRESUPUESTADOS

El tiempo estimado para esta acción de Control es de 43 días laborables, distribuidos de
la siguiente manera:
Días Laborables

Porcentaje

FASE I: Planificación Preliminar

11

26%

FASE II: Planificación Específica

13

30%

FASE III: Ejecución del Trabajo

14

33%

5

11%

FASE IV: Comunicación de resultados
TOTAL

43 días

100%

PRESUPUESTO EN DÍAS / HOMBRES
FASES

Planificación
Preliminar
Especifica
Ejecución del trabajo
Comunicación
resultados
Total

PORCENTAJE
UTILIZADO

COMUNICACIÓN
DE RESULTADOS

TOTAL

%

%
9%

Días
4

%
56%

Días
24

9%

4

33%
11%

14
5

9%

4

100%

43

Días
47% 20
26%
11
30%
13
24%
10
5
de 11%
91%

39
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8.

UNIDAD DE APOYO

Lcda. Pamela Vélez Mendoza, Mg. Agc. – Supervisora
9.

PRODUCTO A OBTENERSE

Informe de Auditoría Financiera

10.

TIEMPO ESTIMADO

Días laborables:

43 días

Días calendario:

62 días

11.

FECHA DE INICIO DEL EXAMEN

15 de octubre de 2015
12.

FECHA DE FINALIZACIÓN DEL EXAMEN

16 de diciembre de 2015

Elaborado por:

Fecha: 27/11/2015

Sr. Miguel Ángel Alcívar Aguayo

Sr. Luis Alberto Holguín Santana

Auditor Jefe de Equipo

Auditor Operativo

Revisado por:

Fecha:

_________________________________
Lcda. Pamela Vélez Mendoza, Mg. Agc.
Supervisora
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COMPAÑÍA UNILACADENA S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
GUIA DE VISITA PREVIA

1.

Información de la Entidad

Entidad:

UNILACADENA S.A

Dirección:

Km. 2 1/2, vía a Crucita, cerca de Max Mera - Portoviejo

Teléfono:

(05) 244-0655 (04) 247-8891

Horario de Atención:

08H00-17H00

RUC:

1391768885001

2.

Base Legal

La compañía UNILACADENA S.A fue constituida mediante acuerdo de la notaria
Novena de Portoviejo un 19 de mayo del 2009, y aprobado por la Superintendencia de
compañías un 21 de mayo del mismo año, con un aporte inicial de 800 dólares 800
acciones en su haber siendo a primera instancia el Representante Legal el Seños Simón
Bolívar Chicande Campoverde y el Sr. Jorge Roberto Flores Aspiazu, con cargos de
presidente y gerente general respectivamente, se tuvo como referencia que la compañía
tendrá un plazo de duración de 50 años contados a partir de la inscripción cuyas
actividades

son

la importación,

exportación, compra,

venta,

representación,

consignación y distribución de aparatos, equipos y suministros electrodomésticos, por lo
cual en cumplimiento a la resolución Nº 09-P.DIC.0244, dictada por el intendente de
compañías de Portoviejo el 25 de mayo del 2009 fue inscrita legalmente
UNILACADENA S.A bajo el número 507 del Registro Mercantil y anotado en el
Repertorio General Tomo Nº 27.
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3.

Estructura Orgánica

La estructura Orgánica está definida de la siguiente manera:

Fuente: UNILACADENA S.A

4.

Principales Disposiciones Legales

Las principales disposiciones Legales de la compañía UNILACADENA S.A son:

5.



Constitución de la República del Ecuador



Leyes y reglamentos de la Superintendencia de Compañías



Reglamento Interno de la compañía



Estatuto de la compañía UNILACADENA

Misión y Visión de la Entidad

Misión
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Ser una compañía líder en importación, exportación, compra y venta de
electrodomésticos y artículos de toda índole para satisfacer y cumplir las expectativas
de nuestros clientes, trabajando con ética y calidad en el servicio prestado.

Visión
Ser reconocidos como la compañía de importación, exportación, compra y venta directa
de electrodomésticos más prestigiosa y preferida en nuestros mercados objetivo,
promoviendo el trabajo de mujeres y hombres con ideales de ser empresarios.
6.

Objetivos de la Entidad

La compañía UNILACADENA S.A tiene los siguientes objetivos:


Ser reconocidos a nivel nacional por ser líderes en venta de
productos por catálogo.



Promover el trabajo de mujeres con cualidades empresariales



Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes potenciales



Brindar comodidad y buenos precios en los productos ofertados



Considerarnos como una compañía prospera y con responsabilidad
social.

7.



Posicionarnos en lugares estratégicos convenientes.



Ofrecer calidad y garantía en los productos vendidos.

Funcionarios Principales

Sr. Roberto Flores Aspiazu

Presidente

Sr. Bolívar Chicande Campoverde

Gerente General

Ing. Joselito Zambrano Ponce

Administrador

Ing. Maribel Delgado

Jefa de Departamento Contable

Ing. Viviana Zamora Párraga

Auxiliar Contable

Sr. Fernando Zambrano

Jefe de Bodega

Ing. Gabriela Zamora

Digitación

33

8.

Detalle del Componente a examinar

Los estados financieros consolidados tanto el estados de situación financiera y el estado
de resultados de los años 2013-2014, permitirán reflejar de manera coherente la
situación financiera de la compañía, así como sus activos, pasivos, patrimonio, los
ingresos y gastos y la utilidad generada con el fin de conocer si existe un manejo
eficiente de los recursos financieros y si han sido aprovechadas las oportunidades de
financiamiento, generando variaciones y un análisis crítico sobre las decisiones y
resultados de un periodo con el otro.

A continuación se reflejaran los rubros significativos de los estados financieros con el
objeto de establecer diferencias o variaciones.

Estado de situación Financiera
RUBRO

2013

2014

DIFERENCIAS

Activo

$ 658.476,01

$ 261.055,95

$ 397.420,06

Pasivo

$ 565.992,44

$ 347.780,25

$ 218.212,19

Patrimonio

$ 92.483,57

$ -86.924,30

($ 5.559,27)

Estado de Resultados
RUBRO

2013

2014

DIFERENCIAS

Ingresos

$ 2`399.329.95

$ 2`261.024,08

$ 138.305,87

Gastos

$ 2`273117,05

$ 2`347.948,38

$ -74831,33

Utilidad/Perdida

$ 126.212,90

$ ($ 86.924,30)

($ 39288,60)

9.

Apreciación sobre la organización de la información y unidad financiera

De acuerdo a la información otorgada por los funcionarios de la Compañía
UNILACADENA S.A se puede deducir que existe dentro del organigrama una
dirección financiera en donde las actividades son ejecutadas por el contador y el auxiliar
de contabilidad cuyas responsabilidades son: emitir facturas, elaborar reportes de
ingresos, gastos, compras, ventas, estados financieros, elaboración del presupuestos,
pagos a empleados, además se encargan de la distribución eficiente de los recursos
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financieros a cada área que comprende la compañía desde la presidencia hasta los
digitalizadores.

Elaborado por:

Fecha: 27/11/2015

Sr. Miguel Ángel Alcívar Aguayo

Sr. Luis Alberto Holguín Santana

Auditor Jefe de Equipo

Auditor Operativo

Revisado por:

Fecha:

_________________________________
Lcda. Pamela Vélez Mendoza, Mg. Agc.
Supervisora
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COMPAÑÍA UNILACADENA S.A.
AUDITORÍA FINANCIERA
PERIODO: 2013-2014.
EVALUACIÓN PRELIMINAR DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD
RESPUESTAS

Nº

PREGUNTAS

1

¿Cuenta la compañía con

SI

una base legal?
2

¿Tiene definido una misión
y visión corporativa?

3

X

X

¿Se han definido objetivos
para el desarrollo de la
compañía?

NO

En parte

OBSERVACIONES
Si cuentan con una
base legal
Si tienen definido una
misión y visión
Cuentan con objetivos

X

definidos

para

el

desarrollo

de

la

compañía
4

¿Tiene

una

estructura

orgánica definida acorde a
las

actividades

de

la

Tienen una estructura
X

orgánica.

compañía?
5

¿Existe un área para el
manejo financiero de la

6

Si existe un área para
X

el manejo financiero

compañía?

de la compañía.

¿Dispone de un manual que

Cuentan

defina las funciones que
debe

desempeñar

el

X

con

un

manual de funciones.

personal de la compañía?
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7

¿La compañía cumplió con
la

8

elaboración

de

Si

los

X

elaboran

informes

financieros

informe financieros?

anuales.

¿La compañía conoce las

Tienen definida las

disposiciones legales que

disposiciones legales

X

regulan el desarrollo de sus

9

se

que

regulen

actividades?

funcionamiento.

¿Existe una programación

No

anual de las actividades de

programaciones

la compañía?

X

anuales
actividades

su

existen

de
de

las
la

compañía.
8

TOTAL

1

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO

89%
NIVEL DE RIESGO
RIESGO

CONFIANZA

ALTO

MEDIO

BAJO

15%-50%

51% - 75%

76% - 95%

BAJA

MEDIA

ALTA

ANÁLISIS
De acuerdo a la evaluación preliminar de control interno se pudo determinar que el 89%
obtenido del total de respuestas afirmativas indican que existe un nivel de riesgo bajo y
confianza alta.
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COMPAÑÍA UNILACADENA S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
MATRIZ DE EVALUACION PRELIMINAR DE RIESGO

RIESGO
COMPONENTE

COMPAÑÍA
UNILACADENA
S.A.

RIESGO

CONFIANZA

89%

89%

BAJO

ALTA

JUSTIFICACION DEL RIESGO

El nivel de riesgo obtenido
en la evaluación de control
interno es del 89% lo que
indica que existe un riesgo
bajo y una confianza alta, lo
cual corresponde a:
 Falta
de
programaciones
anuales
de
las
actividades
de
la
compañía lo que da
lugar
a
una
desorganización
y
falta de compromiso
en el cumplimiento de
las metas y objetivos
de la compañía.

ENFOQUE PRELIMINAR
DEL RIESGO

 Verificar
la
existencia
de
reportes
o
programaciones
para el desarrollo
de actividades y el
cumplimiento
de
objetivos.
 Indagar si dentro
del
acta
de
constitución
se
concibe
la
responsabilidad de
elaborar
programaciones
anuales.
 Revisar
el
reglamento interno
y el manual de
funciones
permitiendo

INSTRUCCIONES PARA EL
PLAN DETALLADO

 Solicitar
el
reglamento
interno manual de
funciones de la
compañía.
 Observar si los
objetivos de la
compañía
han
sido cumplidos
en
tiempo
y
cantidad.
 Investigar
las
razones por las
que no existen
programaciones
anuales.
 Elaborar un papel
de trabajo con la
evidencia
suficiente
y
pertinente sobre
38

conocer
si
contempla el diseño
de
una
planificación.
 Comprobar si las
actividades de la
compañía y los
objetivos
son
cumplidos
de
acuerdo
a
los
niveles
de
eficiencia
y
eficacia.
Elaborado por:

este riesgo.

Fecha: 27/11/2015

Sr. Miguel Ángel Alcívar Aguayo
Auditor Jefe de Equipo

Sr. Luis Alberto Holguín Santana
Auditor Operativo

Revisado por:

Fecha:
_________________________________
Lcda. Pamela Vélez Mendoza, Mg. Agc.
Supervisora
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COMPAÑÍA UNILACADENA S.A.
AUDITORÍA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014
PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
COMPONENTE: CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD
Nº
1

Procedimientos

REF.

Elaborado por

Constatar si la compañía cuenta con una base

P/T 3.1

M-A-A-A L-A-H-S

P/T 3.2

M-A-A-A L-A-H-S

P/T 3.3

M-A-A-A L-A-H-S

P/T 3.4

M-A-A-A L-A-H-S

P/T 3.5

M-A-A-A L-A-H-S

P/T 3.6

M-A-A-A L-A-H-S

P/T 3.7

M-A-A-A L-A-H-S

P/T 3.8

M-A-A-A L-A-H-S

P/T 3.9

M-A-A-A L-A-H-S

legal
2

Verificar si la compañía tiene definido una
misión y visión corporativa

3

Comprobar si se han definido objetivos para el
desarrollo de la compañía

4

Indagar si tiene una estructura orgánica
definida acorde a las actividades de la
compañía

5

Determinar si existe un área para el manejo
financiero de la compañía

6

Verificar si dispone de un manual que defina
las funciones que debe desempeñar el personal
de la compañía

7

Constatar si la compañía cumplió con la
elaboración de los informe financieros

8

Investigar

si

la

compañía

conoce

las

disposiciones legales que regulan el desarrollo
de sus actividades
9

Comprobar si existe una programación anual
de las actividades de la compañía

Elaborado por: M-A-A-A y L-A-H-S

Fecha: 27/11/2015

Supervisado por: Lcda. Pamela Vélez Mendoza, Mg. Agc.

Fecha:
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6.

Definición y selección de la muestra

La muestra utilizada para este análisis de caso fue aleatoria conformada por los
rubros significativos o con mayores movimientos de los estados financieros presentados
por la compañía, que una vez efectuado las evaluaciones y las técnicas necesarias se
pudieron deducir con mayor claridad.
Una vez revisado y analizado los estados financieros y de acuerdo a la naturaleza
y fin de la compañía, se pudo determinar que los rubros significativos a evaluar en esta
auditoría financiera son: Efectivo y sus equivalentes debido a la representatividad de
valores diarios recaudados por concepto de ventas de la compañía e inventarios debido a
la mercadería con la que cuenta la empresa para consolidar sus ventas.
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COMPAÑÍA UNILACADENA S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: INVENTARIO
Nº

Preguntas

Respuestas
Si

No

Pond. Calif. Observaciones

En
parte

1

¿Existe un manual de
procedimiento

X

10

0

No

tienen

o

política

política que determine

control

el

inventarios.

control

de

los

para

una
el
de

inventarios?
2

¿El inventario de la
compañía

está

debidamente

3

Se
X

10

10

encuentra

clasificado

de

acuerdo al tipo de

clasificado?

producto.

¿Se han establecido

Cuentan con un

controles

sistema digital que

sobre

el

máximo y mínimo de X

10

10

las existencias?

mantiene

un

control sobre los
stocks.

4

¿Realizan informes del X

10

10

ingreso y salida de las

A través de los
kardex

mercaderías?
5

¿Se

realizan

inspecciones
frecuentemente?

físicas X

Se
10

10

realizan

al

finalizar el periodo
contable.
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6

¿El

responsable

de

Generalmente las

realizar la toma física

inspecciones

es delegado por la

físicas

máxima autoridad?

realizadas

en

presencia

del

X

10

10

son

gerente

o

su

delegado,

el

contador, auxiliar
contable

y

despachador.
7

¿Las compras de los

Cuentan con un

inventarios

sistema

son

que

previamente

refleja

autorizadas?

productos
X

10

10

les
los

desabastecidos por
lo

que

se

comunica para su
pronta
adquisición.
8

¿La

salida

de

inventario

es

autorizada y registrada

Mediante
X

10

10

control

el
de

los

kardex.

de manera inmediata?
9

¿Existe un responsable

El responsable de

del

la bodega es el

control

de

la

bodega?

X

10

10

bodeguero
auxiliar

y

el
de

bodega.
10

¿El responsable de la

X

10

0

El bodeguero no
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bodega
registro

11

lleva
detallado

un

lleva un registro

e

independiente que

independiente de las

controle

entradas y salidas de

entradas y salidas

los inventarios?

de los inventarios.

¿Se realiza un control

X

10

5

Generalmente

se

físico de la mercadería

realiza un control

vendida en cuanto a

físico con salidas

cantidad, calidad

de mercadería de

y

costo?
12

las

mayor cuantía.

¿Los

inventarios X

10

10

adquiridos

registrados

detallando

inicialmente

son

cantidad

registrados en cuanto a
cantidad,

Son

calidad

cualquier

la
y

el

costo.

y
otra

información
necesaria?
13

¿Están

debidamente X

codificados

10

10

y

almacenados

productos

los

inventarios

de

Todos

definida

la

los
tienen
una

codificación.

compañía?
14

¿Existe

un

adecuada

para

almacenamiento

área X

10

10

El área de bodega

10

10

El bodeguero y la

el
y

conservación de los
inventarios?
15

¿Se

encuentran X
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claramente

definidas

contadora.

las funciones de los
responsables en cuanto
al registro y custodia
de los inventarios?
16

¿Existen

X

procedimientos
aquellos

10

10

para

Generalmente los
productos

inventarios

mayor

en
cantidad

obsoletos o en stock,

son los que se

de tal manera que

venden

salgan a la venta?

rápidamente,

los

demás

son

ofertados.
TOTAL

160

135
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DETERMINACIÓN DEL RIESGO

84%
NIVEL DE RIESGO

RIESGO

CONFIANZA

ALTO

MEDIO

BAJO

15%-50%

51% - 75%

76% - 95%

BAJA

MEDIA

ALTA

ANÁLISIS
De acuerdo a la evaluación de control interno efectuada al componente inventario se
puede deducir que se obtuvo una confianza ponderada del 84% lo cual indica un riesgo
bajo y confianza alta debido a lo siguiente:


No tienen una política para el control de inventarios.



No existe control independiente de las entradas y salidas de los

inventarios por parte del bodeguero.


Generalmente se lleva un control físico con salidas de mercadería de

mayor cuantía.
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COMPAÑÍA UNILACADENA S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Nº

Preguntas

Respuestas
Si

No

Pond. Calif.

Observaciones

En
parte

1

¿Existe

en

la

Utilizan

las

compañía un manual,

normas contables

política u reglamento

generales para el

que registre, controle y

registro y control

custodie

los

X

10

5

del efectivo.

procedimientos
llevados a cabo para el
uso de efectivo y sus
equivalentes?
2

¿Las funciones de los

Se constató que el

responsables

custodio

del

custodio del efectivo y
sus equivalentes son
independientes a las de

del

efectivo es el jefe
X

10

10

X

10

10

de recaudación

los encargados de la
preparación

del

registro en los libros?
3

¿Dispone

de

autorización previa a

Se realiza la nota
de pedido de los
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la salida de dinero?

insumos
necesarios

con

autorización
previa, firmados y
sellados.
4

¿Se

encuentran X

10

10

debidamente

De acuerdo a lo
definido

en

la

segregadas

las

estructura orgánica

funciones

de

de la empresa.

autorización, compra,
venta,

cobranza

y

tesorería?
5

¿Posee la compañía X

10

10

una caja chica?

Cuentan con un
fondo

de

caja

chica.
6

¿El responsable de la X
caja

chica

10

10

tiene

El custodio de caja
chica

es

funciones

administrador

independientes a las

la empresa.

el
de

del registro y control
de las transacciones?
7

¿Se realizan reportes X
para

el

control

10

10

de

Los valores tanto
de ingresos como

ingresos y egresos?

de egresos están
reflejados en los
kardex

y

justificados

en

comprobantes.
8

¿Se

llevan

a

cabo X

10

10

Todo

valor

48

depósitos diarios de

ingresado

es

los valores recaudados

depositado

al

por las ventas del día?

finalizar el día y
registrado en los
libros contables.

9

¿Se

llevan

arqueos

de

a

cabo X

10

10

caja

Se llevan arqueos
de

periódicos?

caja

diariamente para el
control

de

las

entradas y salidas
dinero.
10

¿Se ha establecido una X

10

10

En los registros

secuencia

para

contables

identificar

los

identifica

depósitos realizados?

se

claramente

el

número secuencias
de

los

movimientos
bancarios
realizados en la
empresa.
11

¿Han

existido

variaciones

en los

X

10

5

variaciones de los

resultados obtenidos al

resultados

final

relación a los años

del

periodo

económico?
12

Existieron

2013 y 2014.

¿Se ha realizado un
análisis
gastos?

del

en

rubro

X

10

0

No se llevan a
cabo análisis de
los

gastos
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ocasionados a fin
de

que

se

establezcan
procedimientos
correctivos.
13

¿Elaboran

flujo

de X

10

10

El estado de flujo

efectivos

detallando

de efectivo consta

las entradas y salidas

de los valores de

de dinero?

entrada y salida,
especificando

el

concepto de tales
movimientos.
14

¿Los valores del flujo X
de

efectivos

10

10

Todos los valores

son

que constan en el

conformes

a

los

flujo de efectivo

contenidos

en

los

están justificados

estados financieros?

en

los

estados

financieros.
TOTAL

140

120
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DETERMINACIÓN DEL RIESGO

86 %

NIVEL DE RIESGO
RIESGO

CONFIANZA

ALTO

MEDIO

BAJO

15%-50%

51% - 75%

76% - 95%

BAJA

MEDIA

ALTA

ANÁLISIS
De la evaluación de control interno realizada al componente efectivo y sus equivalentes
se determinó una confianza ponderada de 86% lo que indica un nivel de riesgo bajo y
una confianza alta.
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COMPAÑÍA UNILACADENA S.A.
AUDITORÍA FINANCIERA
PERÍODO: 2013-2014
PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA
COMPONENTE: INVENTARIO
OBJETIVOS:
 Establecer si los principales procedimientos de control empleados por la
Compañía para inventario se aplican de manera adecuada
 Verificar si los Kardex de los inventarios proporcionan seguridad razonable
de la situación real de la compañía.
Nº
Procedimientos
REF.
Elaborado
por
1
Constatar si existe un manual de procedimiento
M-A-A-A
I.1
u política que determine el control de los
L-A-H-S
inventarios
2
M-A-A-A
Verificar si el inventario de la compañía está
I.2
L-A-H-S
debidamente clasificado
3
M-A-A-A
Indagar si se han establecido controles sobre el
I.3
L-A-H-S
máximo y mínimo de las existencias
4
M-A-A-A
Comprobar si se realizan informes del ingreso
I.4
L-A-H-S
y salida de las mercaderías
5
M-A-A-A
Verificar si se realizan inspecciones físicas
I.5
L-A-H-S
frecuentemente
6
M-A-A-A
Investigar si el responsable de realizar la toma
I.6
L-A-H-S
física es delegado por la máxima autoridad
7
M-A-A-A
Constatar que las compras de los inventarios
I.7
L-A-H-S
son previamente autorizadas
8
M-A-A-A
Verificar si la salida de inventario es autorizada
I.8
L-A-H-S
y registrada de manera inmediata
9
M-A-A-A
I.9
Comprobar si existe un responsable del control
L-A-H-S
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de la bodega
10
Indagar si el responsable de la bodega lleva un
registro detallado e independiente de las
entradas y salidas de los inventarios

I.10

M-A-A-A
L-A-H-S

I.11

M-A-A-A
L-A-H-S

I.12

M-A-A-A
L-A-H-S

I.13

M-A-A-A
L-A-H-S

I.14

M-A-A-A
L-A-H-S

I.15

M-A-A-A
L-A-H-S

Verificar si existen procedimientos para
aquellos inventarios obsoletos o en stock, de tal
manera que salgan a la venta

I.16

M-A-A-A
L-A-H-S

Elabore la cedula sumaria de la cuenta

I.17

11
Investigar si se realiza un control de la
mercadería vendida en cuanto a cantidad,
calidad y costo.
12
Comprobar si los inventarios adquiridos
inicialmente son registrados en cuanto a
cantidad, calidad y cualquier otra información
necesaria
13
Corroborar si están debidamente codificados y
almacenados los inventarios de la compañía
14
Verificar si existe un área adecuada para el
almacenamiento y conservación de los
inventarios
15
Constatar si se encuentran claramente definidas
las funciones de los responsables en cuanto al
registro y custodia de los inventarios
16

17
Elaborado por: M-A-A-A y L-A-H-S

M-A-A-A
L-A-H-S
Fecha: 27/11/2015

Supervisado por: Lcda. Pamela Vélez Mendoza, Mg. Fecha:
Agc.
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COMPAÑÍA UNILACADENA S.A.
AUDITORÍA FINANCIERA
PERÍODO: 2013-2014
PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA
COMPONENTE: EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO
OBJETIVOS:
 Determinar la existencia de procedimientos y políticas para el manejo del
efectivo de la Compañía
 Establecer si la Compañía dispone de mecanismos de registro y control del
efectivo
Nº
1

2

Procedimientos
Comprobar si existe en la compañía un
manual, política u reglamento que registre,
controle y custodie los procedimientos
llevados a cabo para el uso de efectivo y
sus equivalentes
Verificar si las funciones de los
responsables del custodio del efectivo y
sus equivalentes son independientes a las
de los encargados de la preparación del
registro en los libros

REF.P/T

Elaborado por

E.1

M-A-A-A L-A-H-S

E.2

M-A-A-A L-A-H-S

E.3

M-A-A-A L-A-H-S

E.4

M-A-A-A L-A-H-S

3

Constatar si dispone de autorización previa
a la salida de dinero

4

Indagar si se encuentran debidamente
segregadas las funciones de autorización,
compra, venta, cobranza y tesorería

5

Investigar si la compañía posee una caja
chica

E.5

M-A-A-A L-A-H-S

6

Corroborar si el responsable de la caja
chica tiene funciones independientes a las
del registro y control de las transacciones

E.6

M-A-A-A L-A-H-S

7

Verificar si se realizan reportes para el
control de ingresos y egresos

E.7

M-A-A-A L-A-H-S
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8

Comprobar si se llevan a cabo depósitos
diarios de los valores recaudados por las
ventas del día

9

Verificar si se llevan a cabo arqueos de
caja periódicos

10

E.8

M-A-A-A L-A-H-S

E.9

M-A-A-A L-A-H-S

Investigar si se ha establecido una
secuencia para identificar los depósitos
realizados

E.10

M-A-A-A L-A-H-S

11

Indagar si han existido variaciones en los
resultados obtenidos al final del periodo
económico

E.11

M-A-A-A L-A-H-S

12

Constatar si se ha realizado un análisis del
rubro gastos

E.12

M-A-A-A L-A-H-S

13

Verificar si elaboran flujo de efectivos
detallando las entradas y salidas de dinero

E.13

M-A-A-A L-A-H-S

14

Comprobar si los valores del flujo de
efectivos son conformes a los contenidos
en los estados financieros

E.14

M-A-A-A L-A-H-S

15

Elabore la sumaria de la cuenta

E.15

M-A-A-A L-A-H-S

Elaborado por: M-A-A-A y L-A-H-S

Fecha: 27/11/2015

Supervisado por: Lcda. Pamela Vélez Mendoza, Mg. Agc.

Fecha:
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7.

Recolección de los Datos

COMPAÑÍA UNILACADENA S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
P/T 3.1
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

Conocimiento
del Constatar si la compañía cuenta con una base legal
ente o área a
En la Compañía UNILACADENA si existe una base legal y
examinar
y
su
es la siguiente:
naturaleza jurídica.
Base Legal
La compañía UNILACADENA S.A fue constituida mediante
acuerdo de la notaria Novena de Portoviejo un 19 de mayo
del 2009, y aprobado por la Superintendencia de compañías
un 21 de mayo del mismo año, con un aporte inicial de 800
dólares 800 acciones en su haber siendo a primera instancia el
Representante Legal el Seños Simón Bolívar Chicande
Campoverde y el Sr. Jorge Roberto Flores Aspiazu, con
cargos de presidente y gerente general respectivamente, se
tuvo como referencia que la compañía tendrá un plazo de
duración de 50 años contados a partir de la inscripción cuyas
actividades son la importación, exportación, compra, venta,
representación, consignación y distribución de aparatos,
equipos y suministros electrodomésticos, por lo cual en
cumplimiento a la resolución Nº 09-P.DIC.0244, dictada por
el intendente de compañías de Portoviejo el 25 de mayo del
2009 fue inscrita legalmente UNILACADENA S.A bajo el
número 507 del Registro Mercantil y anotado en el
Repertorio General Tomo Nº 27.
Elaborado por: M-A-A-A y L-A-H-S
Fecha:
27/11/2015
Supervisado por: Lcda. Pamela Vélez Fecha:
Mendoza, Mg. Agc.
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COMPAÑÍA UNILACADENA S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.

PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
P/T 3.2
COMPONENTE
Conocimiento
ente

o

examinar

DESCRIPCIÓN
del Verificar si la compañía tiene definido una misión y visión
a corporativa

área
y

su MISIÓN

naturaleza jurídica.

Ser una compañía líder en importación, exportación, compra y
venta de electrodomésticos y artículos de toda índole para
satisfacer y cumplir las expectativas de nuestros clientes,
trabajando con ética y calidad en el servicio prestado.
VISIÓN
Ser

reconocidos

como

la

compañía

de

importación,

exportación, compra y venta directa de electrodomésticos más
prestigiosa y preferida en nuestros mercados objetivo,
promoviendo el trabajo de mujeres y hombres con ideales de
ser empresarios.

Elaborado por: M-A-A-A y L-A-H-S

Fecha:
27/11/2015

Supervisado

por:

Lcda.

Pamela

Vélez Fecha:

Mendoza, Mg. Agc.
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COMPAÑÍA UNILACADENA S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.

PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
P/T 3.3
COMPONENTE
Conocimiento
ente

o

examinar

DESCRIPCIÓN
del Comprobar si se han definido objetivos para el desarrollo de la
a compañía

área
y

su La compañía UNILACADENA S.A tiene los siguientes

naturaleza jurídica.

objetivos:


Ser reconocidos a nivel nacional por ser líderes

en venta de productos por catálogo.


Promover el trabajo de mujeres con cualidades

empresariales


Satisfacer

los

requerimientos

de

nuestros

clientes potenciales


Brindar comodidad y buenos precios en los

productos ofertados


Considerarnos como una compañía prospera y

con responsabilidad social.


Posicionarnos

en

lugares

estratégicos

convenientes.


Ofrecer calidad y garantía en los productos

vendidos.
Elaborado por: M-A-A-A y L-A-H-S

Fecha:
27/11/2015

Supervisado

por:

Lcda.

Pamela

Vélez Fecha:

Mendoza, Mg. Agc.
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COMPAÑÍA UNILACADENA S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.

PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
P/T 3.4
COMPONENTE
Conocimiento
ente

o

examinar
naturaleza

área
y

DESCRIPCIÓN

del Indagar si tiene una estructura orgánica definida acorde a las
a actividades de la compañía
su La estructura Orgánica está definida de la siguiente manera:
Fuente: UNILACADENA

jurídica.

Elaborado por: M-A-A-A y L-A-H-S

Fecha:
27/11/2015

Supervisado por: Lcda. Pamela Vélez Fecha:
Mendoza, Mg. Agc.
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COMPAÑÍA UNILACADENA S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.

PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
P/T 3.5
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

Conocimiento del Determinar si existe un área para el manejo financiero de la
ente o área a compañía
examinar y su De acuerdo al organigrama estructural si existe un área para el
naturaleza

manejo financiero y los cargos desempeñados en esta área son

jurídica.

contador y auxiliar de contabilidad.

Fuente: UNILACADENA

Elaborado por: M-A-A-A y L-A-H-S

Fecha: 27/11/2015

Supervisado por: Lcda. Pamela Vélez Fecha:
Mendoza, Mg. Agc.
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COMPAÑÍA UNILACADENA S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.

PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
P/T 3.6
COMPONENTE
Conocimiento
ente

o

examinar

DESCRIPCIÓN
del Verificar si dispone de un manual que defina las funciones que
a debe desempeñar el personal de la compañía

área
y

su Dentro del acta de constitución de la compañía, se encuentran

naturaleza jurídica.

delimitadas las funciones que deben cumplir desde el nivel
presidencial,

gerencial

y

administrativo

hasta

los

digitalizadores, a pesar de esto existe un manual de funciones
que define el cargo y las funciones que están dentro del área.
(Anexo 1)

Elaborado por: M-A-A-A y L-A-H-S

Fecha:
27/11/2015

Supervisado

por:

Lcda.

Pamela

Vélez Fecha:

Mendoza, Mg. Agc.
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COMPAÑÍA UNILACADENA S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.

PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
P/T 3.7
COMPONENTE
Conocimiento
ente

o

examinar

DESCRIPCIÓN
del Constatar si la compañía cumplió con la elaboración de los
a informe financieros

área
y

su Se constató que la compañía si cumplió con la elaboración de

naturaleza jurídica.

los informes financieros anuales (estado de situación financiera
y estado de resultados)
(Anexo 2)

Elaborado por: M-A-A-A y L-A-H-S

Fecha:
27/11/2015

Supervisado

por:

Lcda.

Pamela

Vélez Fecha:

Mendoza, Mg. Agc.
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COMPAÑÍA UNILACADENA S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.

PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
P/T 3.8
COMPONENTE
Conocimiento
ente

o

examinar

DESCRIPCIÓN
del Investigar si la compañía conoce las disposiciones legales que
a regulan el desarrollo de sus actividades

área
y

su Las disposiciones legales que regulan el desarrollo de las

naturaleza jurídica.

actividades de la compañía UNILACADENA S.A.


Constitución de la República del Ecuador



Leyes y reglamentos de la Superintendencia de

Compañías


Reglamento Interno de la compañía



Estatuto de la compañía UNILACADENA

Elaborado por: M-A-A-A y L-A-H-S

Fecha:
27/11/2015

Supervisado

por:

Lcda.

Pamela

Vélez Fecha:

Mendoza, Mg. Agc.
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COMPAÑÍA UNILACADENA S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.

PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
P/T 3.9
COMPONENTE
Conocimiento
ente

o

examinar

DESCRIPCIÓN
del Comprobar si existe una programación anual de las actividades
a de la compañía

área
y

su Se comprobó que no existe una programación anual de las

naturaleza jurídica.

actividades a pesar que está contemplado dentro de las
funciones del gerente general, elaborar una planificación anual
que permita orientar a la compañía a la consecución eficiente
de las metas.

Elaborado por: M-A-A-A y L-A-H-S

Fecha:
27/11/2015

Supervisado

por:

Lcda.

Pamela

Vélez Fecha:

Mendoza, Mg. Agc.
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COMPAÑÍA UNILACADENA S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
P/T I.1
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
Constatar si existe un manual de procedimiento u política que
determine el control de los inventarios
Se constató que la compañía no ha implementado políticas que
vigilen y controlen las entradas y salidas de los inventarios, lo
que promueve la ineficiencia y pérdida de mercadería sin
causa.

INVENTARIO

Elaborado por: M-A-A-A y L-A-H-S

Fecha:
27/11/2015

Supervisado

por:

Lcda.

Pamela

Vélez Fecha:

Mendoza, Mg. Agc.
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COMPAÑÍA UNILACADENA S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
P/T I.2
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
Verificar si el inventario de la compañía está debidamente
clasificado

Se verificó que el inventario utilizado en la compañía es
denominado inventario de productos terminados y mercadería
en almacén, dentro de este rubro está debidamente clasificada
INVENTARIO

la mercadería de acuerdo al producto o bien dispuesto a la
venta y a la categoría al que pertenecen. (Arroceras, vasos
térmicos, planchas, etc.) (Anexo 3)
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COMPAÑÍA UNILACADENA S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
P/T I.3
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
Indagar si se han establecido controles sobre el máximo y
mínimo de las existencias

Se indagó que en la compañía utilizan el sistema SAVAD que
es un sistema avanzado de distribución el cual cuenta con
varios módulos y específicamente el módulo de inventario
manejado directamente por la contadora permite reflejar un
informe de los mínimos y máximos de inventarios de tal forma
INVENTARIO

que al momento que la mercadería vendida con mayor potencia
este en mínimas cantidades, el sistema permitirá conocer esta
situación y abastecer lo necesario para satisfacer las
necesidades de los clientes. (Anexo 4)
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COMPAÑÍA UNILACADENA S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
P/T I.4
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
Comprobar si se realizan informes del ingreso y salida de las
mercaderías

Se comprobó que se realizan kardex en los que se detalla el
ingreso de la mercadería cuando se realiza una compra,
especificando la fecha, cantidad, valor unitario, código y valor
INVENTARIO

total, de la misma forma se realizan anotaciones de la salida o
venta de inventario en la que consta información detallada para
que no exista dificultad en los registros. (Anexo 5)
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COMPAÑÍA UNILACADENA S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
P/T I.5
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
Verificar si se realizan inspecciones físicas frecuentemente

Se verificó que las inspecciones físicas se realizan anualmente
con la finalidad de controlar y constatar que las mercaderías
existentes en bodega están alineados y equivalentes a los
registros contables, para lo cual generalmente están presentes
INVENTARIO

el gerente, contador y despachador, finalizando esta acción se
emite un informe de lo encontrado para un posterior análisis
promoviendo un control exacto de los inventarios. (Anexo 6)
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Fecha:
27/11/2015

Supervisado

por:

Lcda.

Pamela

Vélez Fecha:

Mendoza, Mg. Agc.

69

COMPAÑÍA UNILACADENA S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
P/T I.6
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
Investigar si el responsable de realizar la toma física es
delegado por la máxima autoridad

Durante las inspecciones físicas los responsables de realizar
esta acción son: gerente o delegado del gerente, contador,
auxiliar contable o digitador, quienes deberán contar cada una
INVENTARIO

de las existencias, realizar las respectivas anotaciones para el
posterior análisis y constatar que estén coordinadas y
equivalentes a los registros de contabilidad. (Anexo 6)
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COMPAÑÍA UNILACADENA S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
P/T I.7
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
Constatar que las compras de los inventarios son previamente
autorizadas

Se constató que las compras de los inventarios son realizadas
por pedidos de los clientes, en el caso de faltar o estar
desabastecidos de algún producto, se emite la autorización
precisa para elaborar la lista de mercaderías necesarias para
INVENTARIO

suplir las necesidades de los clientes, firmadas por quien
elaboro la lista de pedido generalmente es el auxiliar de bodega
o el despachador, el administrador y de quien saldrá el dinero
para la compra que es el jefe de recaudación. (Anexo 7)
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AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
P/T I.8
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
Verificar si la salida de inventario es autorizada y registrada de
manera inmediata
La salida o venta de mercadería es autorizada por el
administrador, entregada y controlada por el despachador y el
jefe de recaudación y registrada en los libros contables en el
día que se realizó dicha transacción por la contadora,

INVENTARIO

simultáneamente es registrado en el kardex para llevar un
control exacto de las existencias. (Anexo 5)
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AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
P/T I.9
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
Comprobar si existe un responsable del control de la bodega

La responsabilidad de controlar las mercaderías existentes en
bodega recae en el Jefe de Bodega el Sr. Fernando Zambrano,
Silvia Solís y Martha Molina Auxiliares de Bodega y como
tercer filtro para un control adecuado, los despachadores que
INVENTARIO

tienen la función de vigilar que las entradas y salidas de la
mercadería sean realizada tal como lo indica el documento de
respaldo ya sea Nota de Pedido o Nota de Venta. (Anexo 8)
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AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
P/T I.10
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
Indagar si el responsable de la bodega lleva un registro
detallado e independiente de las entradas y salidas de los
inventarios

El jefe de bodega y su auxiliar no llevan un registro de los
ingresos y egresos a bodega por lo cual no llevan un control
detallado de la cantidad, tipo de producto, código, de tal
manera que no existe la seguridad absoluta de que la
INVENTARIO

mercadería existente es equivalente a los registros contables,
cabe destacar que este registro es llevado a cabo según el
manual de funciones por el despachador quien es el último
filtro en el que se cristaliza ya sea la compra o la venta de los
inventarios.
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AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
P/T I.11
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
Investigar si se realiza un control de la mercadería vendida en
cuanto a cantidad, calidad y costo.

Toda la mercadería vendida es controlada y verificada de
acuerdo a su cantidad, calidad y costo pero de manera más
precisa y frecuente se realiza en aquellos pedidos de menor
cuantía debido al tiempo que les proporciona el constatar que
INVENTARIO

cada producto se encuentre en un estado adecuado para su
venta, ocasionando la devolución de mercadería que da lugar al
desprestigio e ineficiencia de las compañía en general. (Anexo
9)
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AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
P/T I.12
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
Comprobar si los inventarios adquiridos inicialmente son
registrados en cuanto a cantidad, calidad y cualquier otra
información necesaria

Se comprobó que el registro de los inventarios adquiridos o
comprados se los realiza tal cual indica la nota de pedido y la
factura emitida por el proveedor con la previa revisión del
INVENTARIO

estado de los productos para evitar posteriores reclamos o
devoluciones. (Anexo 10)
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AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
P/T I.13
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
Corroborar si están debidamente codificados y almacenados
los inventarios de la compañía

Todas las existencias de la compañía están debidamente
codificadas de acuerdo a los formatos que arroja el sistema
SAVAD Sistema Avanzado de Distribución, en el que se
INVENTARIO

especifica el código, producto, categoría y el precio dispuesto
a la venta. (Anexo 3)
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AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
P/T I.14
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
Verificar si existe un área adecuada para el almacenamiento y
conservación de los inventarios

Se verificó que el lugar para el almacenamiento y conservación
de los inventarios son las bodegas implantadas en la compañía,
las cuales cuentan con el espacio suficiente para el
mantenimiento y cuidado de cada uno de los productos, ya que
existe mercadería frágil y que al ser manipulada puede dañarse
con facilidad, para lo cual se han implementado lugares
propicios para la conservación de cada producto.

INVENTARIO
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AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
P/T I.15
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
Constatar si se encuentran claramente definidas las funciones
de los responsables en cuanto al registro y custodia de los
inventarios

Las funciones del personal que desarrolla actividades de
registro y custodia de los inventarios están sustentada en el
manual de funciones de la compañía en el que especifica las
INVENTARIO

tareas a las cuales debe someterse y ejecutar cada uno de los
empleados en las diferentes áreas. (Anexo 1)
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AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
P/T I.16
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
Verificar si existen procedimientos para aquellos inventarios
obsoletos o en stock, de tal manera que salgan a la venta

El programa SAVAD (Sistema Avanzado de Distribución)
refleja aquellos inventarios que están en stock o aquellos que
no se han vendido en su totalidad, ya sea por el costo, calidad,
una vez realizada las inspecciones físicas anuales el
INVENTARIO

administrador o gerente busca estrategias y métodos que
permitan la salida inmediata de esta mercadería, regularmente
a través de ofertas, promociones que animan al cliente a
comprar este tipo de mercaderías.
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COMPAÑÍA UNILACADENA S.A
AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014
CEDULA SUMARIA DE INVENTARIOS
P/T: I.17
REF.

CUENTA

I

INVENTARIOS

SALDO AL 31 DE
DICIEMBRE DE
2013

√ 387.949,16

SALDO AL 31 DE
DICIEMBRE DE
2014

√ 216.855,11

AJUSTES Y
RECLASIFICACIONES

Debe
----

Haber
-----

SALDO DE
AUDITORIA AL
31 DE
DICIEMBRE DE
2013

SALDO DE
AUDITORIA
AL 31 DE
DICIEMBRE
DE 2014

387.949,16

216.855,11

387.949,16
216.855,11
TOTAL
∑ 387.949,16
∑ 216.855,11
Fuente: Estado de Situación Financiera 2013 y 2014, Kardex
Marcas:
√= Verificado
∑= Totalizado
Hallazgo.
De acuerdo al análisis realizado a la cuenta inventarios durante los dos periodos se puede determinar que los saldos y valores son
razonables con los contenidos en el kardex manteniendo control tanto en sus registros como en la documentación que respalde cada
movimiento, por motivos del buen manejo y función del contador quien registra de manera continua cada una de las operaciones y en
cumplimiento a lo dispuesto en el Principio contable de uniformidad en el que indica que todas las actividades financieras deben ser
registradas y controladas de manera adecuada con la documentación necesaria a fin de que se obtenga la razonabilidad suficiente, a pesar
de esto existe una variación significativa de los inventarios del 2013 al 2014 lo que explica la perdida que se obtuvo al finalizar el periodo
2014 la cual se debió a muchos factores entre uno de ellos fue la disminución de los inventarios disponibles para la venta, sugiriendo que
sean planificados e implantadas políticas y estrategias que permitan que salga este inventario para posteriormente aumentar el nivel de
utilidad y liquidez.
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COMPAÑÍA UNILACADENA S.A.
AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
P/T E.1
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
Comprobar si existe en la compañía un manual, política u
reglamento que registre, controle y custodie los procedimientos
llevados a cabo para el uso de efectivo y sus equivalentes
Unilacadena S.A do tiene definido de manera documentada
políticas para el manejo y control del efectivo, pero ellos

EFECTIVO Y
EQUIVALENTES A
EFECTIVO

realizan sus actividades en conformidad con las normas
contables

vigentes

como

Normas

Internacionales

de

Contabilidad, tanto para su registro, control y verificación de
los ingresos y egresos. (Anexo 11)
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AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
P/T E.2
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
Verificar si las funciones de los responsables del custodio del
efectivo y sus equivalentes son independientes a las de los
encargados de la preparación del registro en los libros

Dentro de la estructura orgánica y en el manual de funciones
de la compañía consta que el responsable de manejar y
EFECTIVO Y
EQUIVALENTES A
EFECTIVO

custodiar el efectivo de la empresa es el recaudador, el
contador y el auxiliar contable tiene la función de registrar
estos movimientos en los libros contables. (Anexo 12)
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AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
P/T E.3
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
Constatar si dispone de autorización previa a la salida de
dinero
Una vez realizada las compras de mercadería se ocasiona la
salida de dinero, de esta manera en la empresa se elabora una
lista de pedido con los productos requeridos y con el valor que

EFECTIVO Y

representa cada bien, con la autorización previa tanto del

EQUIVALENTES A

administrador, contador y jefe de recaudaciones con la

EFECTIVO

finalidad de justificar y llevar un control sobre la salida de
efectivo. (Anexo 7)
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AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
P/T E.4
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
Indagar si se encuentran debidamente segregadas las funciones
de autorización, compra, venta, cobranza y tesorería

En el manual de funciones de la compañía se explica
claramente cada una de las funciones a ejecutar por cada área
EFECTIVO Y

comprendida en la estructura orgánica, la cual es cumplida con

EQUIVALENTES A

el propósito de garantizar que las responsabilidades bajo su

EFECTIVO

cargo sean cumplidas con eficiencia y eficacia. (Anexo 1)
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AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
P/T E.5
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
Investigar si la compañía posee una caja chica

Por motivos de cubrir necesidades o gastos emergentes como
adquisición de bidones de agua para las áreas, compras de
esferos, carpetas, almuerzos autorizados, u otro tipo de gastos
EFECTIVO Y

se definió un fondo exclusivo para caja chica el cual debe ser

EQUIVALENTES A

gastado a medida de lo necesario, para constatar tales

EFECTIVO

desembolsos se registrará cada movimiento justificándolo en
documentos que son archivados por el custodio responsable.
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AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
P/T E.6
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
Corroborar si el responsable de la caja chica tiene funciones
independientes a las del registro y control de las transacciones

El responsable del manejo y control de la caja chica es
específicamente del administrador quien tiene funciones
EFECTIVO Y

independientes al registro de las transacciones de la compañía

EQUIVALENTES A

estableciendo en la medida de lo posible controles sobre cada

EFECTIVO

uno de los desembolsos efectuados en este rubro.
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AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
P/T E.7
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
Verificar si se realizan reportes para el control de ingresos y
egresos

En la compañía Unilacadena S.A el control de los ingresos y
egresos, gran parte está sustentado o justificado en los kardex
EFECTIVO Y

debido a su naturaleza de compra y venta, los demás

EQUIVALENTES A

movimientos están respaldados en los comprobantes de

EFECTIVO

ingresos y egresos correspondientes a cada transacción.
(Anexo 5)
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AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
P/T E.8
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
Comprobar si se llevan a cabo depósitos diarios de los valores
recaudados por las ventas del día

Una vez realizada las ventas, al finalizar el día como
mecanismo de control del efectivo se depositan en los bancos
EFECTIVO Y

corresponsales a la compañía, además se efectúan el posterior

EQUIVALENTES A

registro de estos depósitos con el fin de mantener un control y

EFECTIVO

organización de los movimientos económicos presentados en
la empresa. (Anexo 13)
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AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
P/T E.9
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
Verificar si se llevan a cabo arqueos de caja periódicos

Como mecanismo de control de los ingresos y egresos de
efectivo se llevan a cabo arqueos de caja diarios al finalizar el
día, efectuados con la presencia del gerente, contador y la
EFECTIVO Y

recaudadora. (Anexo 14)

EQUIVALENTES A
EFECTIVO
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AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
P/T E.10
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
Investigar si se ha establecido una secuencia para identificar
los depósitos realizados

Todos los registros realizados por los depósitos efectuados en
la compañía llevan un número secuencial que permite
EFECTIVO Y
EQUIVALENTES A

identificar un orden y fácil identificación para posteriores
evaluaciones. (Anexo 15)

EFECTIVO

Elaborado por: M-A-A-A y L-A-H-S

Fecha:
27/11/2015

Supervisado por: Lcda. Pamela Vélez Fecha:
Mendoza, Mg. Agc.
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AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
P/T E.11
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
Indagar si han existido variaciones en los resultados obtenidos
al final del periodo económico
Existen variaciones significativas en cuanto a la situación
financiera actual de la compañía, en función a los resultados que
refleja el estado de resultados se puede analizar que para el año
2014 en relación al 2013 existe una disminución de los ingresos
lo que indica que las ventas no alcanzaron el nivel programado,
ocasionando el incremento de los gastos dando lugar a una
pérdida de $ 86.924,30; que si lo vemos del punto de vista
financiero no es conveniente debido a que el ingreso

EFECTIVO Y
EQUIVALENTES
A EFECTIVO

mayoritario de esta compañía son las ventas entonces hay que
trabajar en aumentar los niveles de ventas e ingresos que
promuevan una utilidad favorable y eficiente para la salud
financiera de la compañía UNILACADENA S.A.

Rubros

2013

2014

Variaciones

Ingresos

2`399.329,95

2`261.024,08

138.305,87

Gastos

2`273.117,05

2`347.948,38

-74831,33

(86.924,30)

39.288,6

Utilidad/Perdida 126.212,90

Elaborado por: M-A-A-A y L-A-H-S

Fecha: 27/11/2015

Supervisado por: Lcda. Pamela Vélez Fecha:
Mendoza, Mg. Agc.
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AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
P/T E.12
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
Constatar si se ha realizado un análisis del rubro gastos

En la Compañía Unilacadena no se han efectuado análisis
referentes al rubro de gastos que permitan controlar cada uno
de los egresos y desembolsos efectuados de tal manera que no
EFECTIVO Y
EQUIVALENTES A

se identifican resultados favorables y suficientes para el buen
desarrollo económico de la compañía.

EFECTIVO
Elaborado por: M-A-A-A y L-A-H-S

Fecha:
27/11/2015

Supervisado por: Lcda. Pamela Vélez Fecha:
Mendoza, Mg. Agc.
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AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
P/T E.13
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
Verificar si elaboran flujo de efectivos detallando las entradas
y salidas de dinero

El estado de Flujo de efectivo tanto para el año 2013 y 2014
contiene los valores en efectivo de las entradas y salidas de
EFECTIVO Y
EQUIVALENTES A

dinero detallando el concepto de los ingresos y egresos de
efectivo. (Anexo 16)

EFECTIVO

Elaborado por: M-A-A-A y L-A-H-S

Fecha:
27/11/2015

Supervisado por: Lcda. Pamela Vélez Fecha:
Mendoza, Mg. Agc.
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AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014.
PAPEL DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
P/T E.14
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
Comprobar si los valores del flujo de efectivos son conformes
a los contenidos en los estados financieros

Los valores reflejados en el flujo de efectivo están conformes
en su totalidad, reflejando que cada uno de los rubros
EFECTIVO Y

contenido es equivalentes a los establecidos en el estado de

EQUIVALENTES A

resultados lo que es importante ya que se justifica de manera

EFECTIVO

real los valores correspondientes. (Anexo 2 y 16)

Elaborado por: M-A-A-A y L-A-H-S

Fecha:
27/11/2015

Supervisado por: Lcda. Pamela Vélez Fecha:
Mendoza, Mg. Agc.
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COMPAÑÍA UNILACADENA S.A
AUDITORIA FINANCIERA
PERIODO 2013-2014
CEDULA SUMARIA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
P/T: E.15
REF.

CUENTA

SALDO AL 31 DE
DICIEMBRE DE
2013

SALDO AL 31 DE
DICIEMBRE DE
2014

AJUSTES Y
RECLASIFICACIONES

Debe

Haber

SALDO DE
AUDITORIA AL
31 DE
DICIEMBRE DE
2013

SALDO DE
AUDITORIA
AL 31 DE
DICIEMBRE
DE 2014

E Efectivo y Equivalentes de
-------248.509,55
29485.99
√ 248.509,55
√ 29485.99
Efectivo
248.509,55
29485.99
TOTAL
∑ 248.509,55
∑ 29485.99
Fuente: Estado de Situación Financiera y Flujo de Efectivo 2013-2014
Marcas:
√= Verificado
∑= Totalizado
Hallazgo.
Del análisis y desarrollo de la cedula sumaria de efectivo y sus equivalentes se determinó que los saldos son razonables y están conformes
con lo establecido en los documentos de registro, sin embargo existe una preocupación mayor en la variación representativa contenida en
los periodos 2013 y 2014 ya que en el primer periodo el efectivo ascendía a 248.509,55 mientras que en segundo periodo solo alcanzó los
29.485,99 lo que representa una variación de mayor cuantía, lo que se dio lugar por motivos de deficiencia en el control de las entradas y
salidas de dinero, despreocupación en los niveles de venta lo que permitió que la empresa en el segundo año haya obtenido una perdida y
de acuerdo a la naturaleza las causas están contempladas en la ineficiencia en las ventas.
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8.

Análisis de los Datos

HOJA DE HALLAZGOS
Entidad: Compañía Unilacadena S.A
Tipo De Examen: Auditoria Financiera
Componente: Inventario
Período: Del 1 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2014
Descripción del Hallazgo
Condición

Criterio
Efecto
Causa
Comentario

Conclusión

Recomendación

P/T I.1
No se ha implementado políticas que vigilen y
controlen las entradas y salidas de los inventarios
La compañía Unilacadena S.A, no cuenta con políticas,
ni manuales de procedimientos que permitan el control
frecuente de las entradas y salidas de las mercaderías.
NIC 2- 36 Información a revelar literal a)
Manipulación y Perdida de mercadería
Falta de compromiso de la alta dirección en diseñar
políticas para el control de las existencias.
La compañía Unilacadena S.A, no cuenta con políticas,
ni manuales de procedimientos que permitan el control
frecuente de las entradas y salidas de las mercaderías
debido a la falta de compromiso de la alta dirección en
diseñar políticas para el control de las existencias
ocasionando la manipulación y perdida de mercadería e
incumpliendo lo dispuesto en la NIC 2- 36 Información
a revelar literal a).
La compañía no ha diseñado políticas que determinen el
control periódico de los ingresos y egresos y la
medición de los inventarios que garanticen una
seguridad razonable sobre las existencias.
Al Gerente General y Administrador
Establecer e implantar procedimientos documentados
para definir los controles necesarios para la
identificación, el almacenamiento, la protección, la
recuperación, la retención y la disposición de los
registros.
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HOJA DE HALLAZGOS
Entidad: Compañía Unilacadena S.A
Tipo De Examen: Auditoria Financiera
Componente: Inventario
Período: Del 1 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2014
Descripción del Hallazgo

Condición

Criterio
Efecto
Causa

Comentario

Conclusión

Recomendación

P/T I.10
El jefe de bodega no lleva a cabo anotaciones
independientes que delimiten el control de las entradas
y salidas de mercadería.
En la compañía Unilacadena S.A el jefe de bodega y su
auxiliar no llevan un registro de los ingresos y egresos
de la mercadería lo que impide mantener un control
detallado que brinde la seguridad necesaria en el
cuidado de la mercadería.
Norma ISO 9001:2008 4.2. Registro de la
Documentación -4.2.3 Control de los documentos
No exista evidencia suficiente y real sobre las
existencias
Ineficiencia de los directivos en no implementar
procedimiento para el registro y control de las
mercaderías de la bodega.
En la compañía Unilacadena S.A el jefe de bodega y su
auxiliar no llevan un registro de los ingresos y egresos
de la mercadería lo que impide mantener un control
detallado que brinde la seguridad necesaria en el
cuidado de la mercadería debido a la ineficiencia de los
directivos en no implementar procedimiento para el
registro y control de las mercaderías de la bodega
provocando que no exista evidencia suficiente y real
sobre las existencias e incumpliendo la Norma ISO
9001:2008 4.2. Registro de la Documentación -4.2.3
Control de los documentos.
La compañía no cuenta con registros documentales de
las anotaciones de las entradas y salidas realizadas por
el jefe de bodega lo que da lugar a las inconsistencias y
variaciones en la cantidad de las existencias.
Al Gerente General y Jefe de Bodega
Implementar mecanismos manuales o informáticos que
aseguren que los registros sean respaldados en
documentos y que estos permanezcan legibles y
fácilmente identificables.
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HOJA DE HALLAZGOS
Entidad: Compañía Unilacadena S.A
Tipo De Examen: Auditoria Financiera
Componente: Inventario
Período: Del 1 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2014
Descripción del Hallazgo

Condición

Criterio
Efecto
Causa
Comentario

Conclusión

Recomendación

P/T I.11
La mercadería vendida es controlada y verificada de
acuerdo a la cantidad, calidad y costo pero de manera
frecuente en pedidos de menor cuantía.
En la compañía Unilacadena S.A los despachadores
controlan y verifican la mercadería salida de bodega en
relación a la cantidad, costo y calidad, a pesar que este
proceso lo llevan a cabo con mayor frecuencia en casos
en los que los pedidos son de menor cantidad.
Norma ISO 9001:2008 7.5.5 Preservación del producto
Mercadería devuelta por estar en mal estado.
Falta de control de los despachadores en todos los
pedidos entregados.
En la compañía Unilacadena S.A los despachadores
controlan y verifican la mercadería salida de bodega en
relación a la cantidad, costo y calidad, a pesar que este
proceso lo llevan a cabo con mayor frecuencia en casos
en los que los pedidos son de menor cantidad debido a
la falta de control de los despachadores en todos los
pedidos entregados, ocasionando que la mercadería sea
devuelta por estar en mal estado e incumpliendo la
Norma ISO 9001:2008 7.5.5 Preservación del producto.
No se realiza un control frecuente a las salidas de
mercadería en cuanto a la cantidad, costo y estado,
provocando que los clientes devuelvan la mercadería
por no cumplir sus requerimientos.
Al Gerente General y Administrador
Preservar el producto durante el proceso interno y la
entrega al destino previsto para mantener la
conformidad con los requisitos, la preservación debe
incluir la identificación, manipulación, embalaje,
almacenamiento y protección.

.
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HOJA DE HALLAZGOS
Entidad: Compañía Unilacadena S.A
Tipo De Examen: Auditoria Financiera
Componente: Efectivo y Equivalentes de efectivo
Período: Del 1 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2014
P/T E.1

Descripción del Hallazgo
Condición

Criterio
Efecto
Causa
Comentario

Conclusión

Recomendación

No tienen políticas para el manejo, registro y control de
los ingresos.
En la Compañía Unilacadena S.A no se han elaborado
políticas que permitan ejecutar un tratamiento adecuado
e independiente de los ingresos, pero utilizan las
normas contables vigentes.
Principios para la presentación de estados financieros101. Estados Financieros básicos.
Variaciones en los registros contables
Falta de control en el tratamiento del efectivo.
En la Compañía Unilacadena S.A no se han elaborado
políticas que permitan ejecutar un tratamiento adecuado
e independiente de los ingresos, pero utilizan las
normas contables vigentes debido a la falta de control
en el tratamiento del efectivo ocasionando variaciones
en los registros contables y el incumplimiento de los
Principios para la presentación de estados financieros101. Estados Financieros básicos.
La falta de control en el tratamiento del efectivo
conlleva a que existan variaciones en los registros
contables en conformidad con las actividades de la
compañía.
Al Gerente General y Administrador
Diseñar políticas contables con las respectivas notas
aclaratorias que brinden la orientación suficiente para
una presentación razonable de las operaciones de la
empresa en conformidad con los principios de
contabilidad vigentes.
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HOJA DE HALLAZGOS
Entidad: Compañía Unilacadena S.A
Tipo De Examen: Auditoria Financiera
Componente: Efectivo y Equivalentes de efectivo
Período: Del 1 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2014
Descripción del Hallazgo
Condición

Criterio
Efecto
Causa
Comentario

Conclusión

Recomendación

P/T E. 11
Existieron variaciones de los resultados en relación a
los años 2013 y 2014.
En la Compañía Unilacadena existieron variaciones en
relación a los resultados obtenidos al finalizar el
periodo 2013 y 2014 lo que origina que la situación
financiera este por debajo de los límites esperados.
Principio de Contabilidad Generalmente Aceptadoprincipio de comparabilidad
Desconocimiento de la situación financiera de la
compañía
Falta de criterio e interés de los directivos en delimitar
alternativas que permitan corregir estas situaciones.
En la Compañía Unilacadena existieron variaciones en
relación a los resultados obtenidos al finalizar el
periodo 2013 y 2014 lo que origina que la situación
financiera este por debajo de los límites esperados
debido a la falta de criterio e interés de los directivos en
delimitar alternativas que permitan corregir estas
situaciones ocasionando el desconocimiento de la
situación financiera de la compañía e incumpliendo con
el Principio de Contabilidad Generalmente Aceptadoprincipio de comparabilidad.
La falta de criterio e interés de los directivos en
delimitar alternativas que permitan corregir estas
situaciones provoca que exista un desconocimiento de
la situación financiera de la compañía
Al Gerente y Contador
Ejecutar comparaciones en periodos diferentes de su
vida medir las variaciones encontradas a fin de
identificar las inconsistencias y puntos que han sido
participes de los resultados negativos obtenidos.
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HOJA DE HALLAZGOS
Entidad: Compañía Unilacadena S.A
Tipo De Examen: Auditoria Financiera
Componente: Efectivo y Equivalentes de efectivo
Período: Del 1 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2014
Descripción del Hallazgo
Condición

Criterio
Efecto
Causa
Comentario

Conclusión

Recomendación

P/T E. 12
No se llevan a cabo análisis de los gastos ocasionados a
fin de que se establezcan procedimientos correctivos.
En la Compañía Unilacadena no se efectúa una
programación de los gastos ni el análisis respectivo a
fin de diseñar los procedimientos y alternativas
correctivas necesarias.
PCGA- Principios esenciales 15. Determinación de los
resultados
Los gastos superen la cantidad de ingresos dando lugar
al déficit empresarial.
Falta de compromiso de los directivos en evaluar y
controlar los desembolsos realizados.
En la Compañía Unilacadena no se efectúa una
programación de los gastos ni el análisis respectivo a
fin de diseñar los procedimientos y alternativas
correctivas necesarias debido a la falta de compromiso
de los directivos en evaluar y controlar los desembolsos
realizados originando que los gastos superen la cantidad
de ingresos dando lugar al déficit empresarial y el
incumplimiento de lo dispuesto en los PCGAPrincipios esenciales 15. Determinación de los
resultados.
Falta de compromiso de los directivos en evaluar y
controlar los desembolsos realizados, ocasionando que
los gastos superen la cantidad de ingresos dando lugar
al déficit empresarial.
Al Gerente y Contador
Identificar, medir y analizar los gastos y desembolsos a
efectuarse de manera previa a fin de mantener un
control y tratamiento adecuado de los gastos para la
respectiva y oportuna toma de decisiones que brinden
confiabilidad y alternativas correctivas.
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9.

Elaboración del Reporte de Resultados
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COMPAÑÍA UNILACADENA S.A

ACCIÓN DE CONTROL: Auditoría Financiera a la Compañía Unilacadena S.A. de la
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Manabí, 16 de diciembre de 2015.

Sr. Roberto Flores Aspiazu
Presidente de Unilacadena S.A
Sr. Bolívar Chicande Campoverde
Gerente General de Unilacadena S.A
Ing. Joselito Zambrano Ponce
Administrador de Unilacadena S.A
Presente
De mi consideración:
Se ha efectuado una Auditoría Financiera a la Compañía Unilacadena S.A. de la Ciudad
de Portoviejo. Período 2013-2014.
.
La auditoría se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría las cuales
propiciaron y brindaron los lineamientos necesarios para que esta acción de control sea
planificada y ejecutada con la finalidad de obtener certeza razonable de que la
información y la documentación examinada no contienen exposiciones erróneas de
carácter significativo, de igual manera que las operaciones a las cuales corresponden, se
hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes, políticas y demás normas aplicables.

Debido a la naturaleza de la Auditoria Financiera, los resultados se encuentran
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el
presente informe.

Atentamente,

Lcda. Pamela Vélez Mendoza, Mg. Agc.
Tutora del Trabajo de Titulación
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CAPITULO I
INFORMACION INTRODUCTORIA
RESUMEN MOTIVO DEL EXAMEN
La auditoría financiera a la Compañía Unilacadena S.A del Cantón Portoviejo, se
efectuará de conformidad con el oficio 1792-D-FCAE de fecha 14 de octubre de 2015
en el cual se informó la aprobación del anteproyecto de la modalidad Análisis de Caso.
OBJETIVOS DEL EXAMEN
 Identificar los puntos débiles que se registran en el proceso financiero de
comercialización y ventas de la Compañía
 Evaluar las operaciones financieras de mayor representatividad en la estructura
financiera de la Compañía.
 Emitir un informe con sus respectivas recomendaciones que deben ser aplicadas
por los directivos de la Compañía
ALCANCE DEL EXAMEN
La auditoría financiera a la Compañía Unilacadena S.A del Cantón Portoviejo, cubre el
período comprendido entre el 1 de enero del 2013 hasta el 31 de Diciembre del 2014.
BASE LEGAL
La compañía UNILACADENA S.A fue constituida mediante acuerdo de la notaria
Novena de Portoviejo un 19 de mayo del 2009, y aprobado por la Superintendencia de
compañías un 21 de mayo del mismo año, con un aporte inicial de 800 dólares 800
acciones en su haber siendo a primera instancia el Representante Legal el Seños Simón
Bolívar Chicande Campoverde y el Sr. Jorge Roberto Flores Aspiazu, con cargos de
presidente y gerente general respectivamente, se tuvo como referencia que la compañía
tendrá un plazo de duración de 50 años contados a partir de la inscripción cuyas
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actividades

son

la importación, exportación, compra,

venta,

representación,

consignación y distribución de aparatos, equipos y suministros electrodomésticos, por lo
cual en cumplimiento a la resolución Nº 09-P.DIC.0244, dictada por el intendente de
compañías de Portoviejo el 25 de mayo del 2009 fue inscrita legalmente
UNILACADENA S.A bajo el número 507 del Registro Mercantil y anotado en el
Repertorio General Tomo Nº 27.
ESTRUCTURA ORGÁNICA

La estructura Orgánica está definida de la siguiente manera:
Fuente: Unilacadena S.A

MISIÓN
Ser una compañía líder en importación, exportación, compra y venta de
electrodomésticos y artículos de toda índole para satisfacer y cumplir las expectativas
de nuestros clientes, trabajando con ética y calidad en el servicio prestado.
VISIÓN
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Ser reconocidos como la compañía de importación, exportación, compra y venta directa
de electrodomésticos más prestigiosa y preferida en nuestros mercados objetivo,
promoviendo el trabajo de mujeres y hombres con ideales de ser empresarios.

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD
La compañía UNILACADENA S.A tiene los siguientes objetivos:
•

Ser reconocidos a nivel nacional por ser líderes en venta de productos por
catálogo.

•

Promover el trabajo de mujeres con cualidades empresariales

•

Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes potenciales

•

Brindar comodidad y buenos precios en los productos ofertados

•

Considerarnos como una compañía prospera y con responsabilidad social.

•

Posicionarnos en lugares estratégicos convenientes.

•

Ofrecer calidad y garantía en los productos vendidos.

109

CAPITULO II
RESULTADOS DEL EXAMEN
No se ha implementado políticas que vigilen y controlen las entradas y salidas de
los inventarios
La compañía Unilacadena S.A, no cuenta con políticas, ni manuales de procedimientos
que permitan el control frecuente de las entradas y salidas de las mercaderías debido a la
falta de compromiso de la alta dirección en diseñar políticas para el control de las
existencias ocasionando la manipulación y perdida de mercadería e incumpliendo lo
dispuesto en la NIC 2- 36 Información a revelar literal a).
Conclusión
La compañía no ha diseñado políticas que determinen el control periódico de los
ingresos y egresos de la mercadería que garanticen una seguridad razonable sobre las
existencias.
Recomendación
Al Gerente General y Administrador
Establecer e implantar

procedimientos documentados para definir los controles

necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la
retención y la disposición de los registros.
El jefe de bodega no lleva a cabo anotaciones independientes que delimiten el
control de las entradas y salidas de mercadería.
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En la compañía Unilacadena S.A el jefe de bodega y su auxiliar no llevan un registro de
los ingresos y egresos de la mercadería lo que impide mantener un control detallado que
brinde la seguridad necesaria en el cuidado de la mercadería debido a la ineficiencia de
los directivos en no implementar procedimiento para el registro y control de las
mercaderías de la bodega provocando que no exista evidencia suficiente y real sobre las
existencias e incumpliendo la Norma ISO 9001:2008 4.2. Registro de la Documentación
-4.2.3 Control de los documentos.
Conclusión
La compañía no cuenta con registros documentales de las anotaciones de las entradas y
salidas realizadas por el jefe de bodega lo que da lugar a las inconsistencias y
variaciones en la cantidad de las existencias.
Recomendación
Al Gerente General y Jefe de Bodega
Implementar mecanismos manuales o informáticos que aseguren que los registros sean
respaldados en

documentos y que estos permanezcan legibles y fácilmente

identificables.
La mercadería vendida es controlada y verificada de acuerdo a la cantidad,
calidad y costo pero de manera frecuente en pedidos de menor cuantía.
En la compañía Unilacadena S.A los despachadores controlan y verifican la mercadería
salida de bodega en relación a la cantidad, costo y calidad, a pesar que este proceso lo
llevan a cabo con mayor frecuencia en casos en los que los pedidos son de menor
cantidad debido a la falta de control de los despachadores en todos los pedidos
entregados, ocasionando que la mercadería sea devuelta por estar en mal estado e
incumpliendo la Norma ISO 9001:2008 7.5.5 Preservación del producto.
Conclusión
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No se realiza un control frecuente a las salidas de mercadería en cuanto a la cantidad,
costo y estado, provocando que los clientes devuelvan la mercadería por no cumplir sus
requerimientos.
Recomendación
Al Gerente General y Administrador
Preservar el producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto para
mantener la conformidad con los requisitos, la preservación debe incluir la
identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección.
No tienen políticas para el manejo, registro y control de los ingresos.
En la Compañía Unilacadena S.A no se han elaborado políticas que permitan ejecutar
un tratamiento adecuado e independiente de los ingresos, pero utilizan las normas
contables vigentes debido a la falta de control en el tratamiento del efectivo
ocasionando variaciones en los registros contables y el incumplimiento de los
Principios para la presentación de estados financieros- 101. Estados Financieros
básicos.
Conclusión
La falta de control en el tratamiento del efectivo conlleva a que existan variaciones en
los registros contables en conformidad con las actividades de la compañía.
Recomendación
Al Gerente General y Administrador
Diseñar políticas contables con las respectivas notas aclaratorias que brinden la
orientación suficiente para una presentación razonable de las operaciones de la empresa
en conformidad con los principios de contabilidad vigentes.
Existieron variaciones de los resultados en relación a los años 2013 y 2014.
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En la Compañía Unilacadena existieron variaciones en relación a los resultados
obtenidos al finalizar el periodo 2013 y 2014 lo que origina que la situación financiera
este por debajo de los límites esperados debido a la falta de criterio e interés de los
directivos en delimitar alternativas que permitan corregir estas situaciones ocasionando
el desconocimiento de la situación financiera de la compañía e incumpliendo con el
Principio de Contabilidad Generalmente Aceptado- principio de comparabilidad.
Conclusión
La falta de criterio e interés de los directivos en delimitar alternativas que permitan
corregir estas situaciones provoca que exista un desconocimiento de la situación
financiera de la compañía.

Recomendación
Al Gerente y Contador
Ejecutar comparaciones en periodos diferentes de su vida medir las variaciones
encontradas a fin de identificar las inconsistencias y puntos que han sido participes de
los resultados negativos obtenidos.
No se llevan a cabo análisis de los gastos ocasionados a fin de que se establezcan
procedimientos correctivos.
En la Compañía Unilacadena no se efectúa una programación de los gastos ni el análisis
respectivo a fin de diseñar los procedimientos y alternativas correctivas necesarias
debido a la falta de compromiso de los directivos en evaluar y controlar los
desembolsos realizados originando que los gastos superen la cantidad de ingresos dando
lugar al déficit empresarial y el incumplimiento de lo dispuesto en los PCGAPrincipios esenciales 15. Determinación de los resultados.
Conclusión
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Falta de compromiso de los directivos en evaluar y controlar los desembolsos
realizados, ocasionando que los gastos superen la cantidad de ingresos dando lugar al
déficit empresarial.
Recomendación
Al Gerente y Contador
Identificar, medir y analizar los gastos y desembolsos a efectuarse de manera previa a
fin de mantener un control y tratamiento adecuado de los gastos para la respectiva y
oportuna toma de decisiones que brinden confiabilidad y alternativas correctivas.
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Presupuesto

Cantidad

Concepto

Valor Total

3 Resmas

Hojas Bond

18,00

1

Grapadora

4,00

1

Perforadora

3,50

12

Sobres de Manila

3,00

4

Esferos

2,00

4

lápices Hb

2,50

4

Tintas de impresoras

85,00

Empastados

80,00

Fotocopias

10,00

Impresiones

68,00

Gastos de Movilización

305,00

Alimentación

240,00

Imprevistos

37,00

TOTAL

790,00

Cronograma Valorado
TIEMPO EN MESES
ACTIVIDADES

RECURSOS

2015
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

COSTOS

2016

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

HUMANOS

MATERIALES

Autores del trabajo de

Útiles de oficina

titulación

Copias

Presentación del
anteproyecto para
su revisión y

X

$ 65,00

aprobación
Presentación del
anteproyecto

Autores del trabajo de
X

titulación

aprobado al tutor

Tutor/a

Desarrollo del

Autores del trabajo de

trabajo de titulación

X

X

X

X

X

X

titulación

con guía del tutor

Tutor/a

Presentación del
trabajo de titulación
al Revisor para su

Autores del trabajo de
X

X

X

titulación

revisión y

Revisor/a

Útiles de oficina
Equipo de
computación

45,00

Útiles de oficina
Equipo de
computación

280,00

Útiles de oficina
Equipo de
computación

125,00

aprobación
Revisión por parte
del Tribunal de
Defensa del trabajo

X

X

X

Autores del trabajo de

Útiles de oficina

titulación

Equipo de

Tribunal de Defensa del

computación

125,00

de titulación

Trabajo de Titulación
Autores del trabajo de

Culminación y
Defensa del trabajo

X

de titulación

X

X

titulación

Útiles de oficina

Tutor

Equipo de

Revisor

computación

150,00

Tribunal de Defensa del
trabajo de titulación
TOTAL

$ 790,00
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Anexo 19
Fotos que evidencian las entrevistas efectuadas a la compañía

Entrevista realizada a
la
Ing.
Viviana
Documentación
e
ZamoraAuxiliar
información
Contable
brindada
por el Ing.
Joselito Zambrano –
Administrador.

Preguntas efectuadas
a la Ing. Maribel

Delgado - Contadora.
Bodega de la
compañía

Se puede evidenciar

