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RESUMEN 
 

 
 

La investigación desarrollada está referida a la necesidad de explicar la 

importancia de la Auditoría Interna, con el objetivo de agregar valor y mejorar la 

gestión  en  las  empresas  del  sector  automotriz  de  la  ciudad  de  Arequipa, 

incluida dentro de ellas la empresa que se tomó como caso Motor del Sur 

S.A.C., dicha empresa tomada como caso carece de un gobierno, gestión de 

riesgo y control interno de buena calidad, por lo tanto cuando se realizan 

evaluaciones sobre la gestión de un periodo determinado, se encuentran 

defectos en los procesos y procedimientos, que afecta a la Empresa materia de 

estudio, y que no permite que pueda cumplir sus objetivos planteados. 

 

El  trabajo  de  investigación  desarrollado,  tuvo  como  objetivo  general  lo 

siguiente: Demostrar la importancia que tiene la Auditoria Interna, y cuál es la 

incidencia que ocasiona para optimizar la gestión empresarial en la empresa 

dedicada al sector automotriz Motor del Sur S.A.C. 

 

Para el trabajo de investigación se tomó en cuenta el enfoque cuantitativo del 

Método Científico,  asimismo  el  diseño  metodológico  de  la  investigación  es 

experimental y la tesis empezó por el nivel descriptivo y es de tipo aplicada, 

pues se determinó las características y propiedades de las variables de 

investigación. Se aplicó el cuestionario como instrumento de recolección de 

datos, para así obtener información del personal de la Empresa objeto de 

estudio, dicha información fue ingresada en un programa estadístico (SPSS), y 

mostró resultados en tablas y gráficas, los cuales fueron interpretados. 

 

Finalmente se pudo concluir que la Auditoría Interna es importante e incide 

favorablemente en la gestión empresarial de la empresa del sector automotriz 

Motor del Sur S.A.C., porque permite dar apoyo y aseguramiento a la Gerencia 

y Consejos Directivos, para evaluar y mejorar la eficacia en gestión de riesgos, 

control interno y gobierno, logrando así la reducción de deficiencias, las cuales 

serán superadas mediante recomendaciones, permitiendo así el éxito y 

continuidad de la Empresa. 

 
Palabras clave: Auditoría Interna, Sector Automotriz, Gestión. 
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ABSTRACT 
 

 
 
 

The research developed is referred to the need to explain the importance of 

internal audit, in order to add value and improve management in automotive 

companies in the city of Arequipa, including within them the company was taken 

as if Motor del Sur S.A.C., the company taken as a case lacks a governance, 

risk management and internal control of good quality, so when assessments on 

the management of a given period are made, are defects in processes and 

procedures, matters affecting the Company study, and does not allow it to meet 

its objectives. 

 

The research work developed,   had   the   following overall objective:   To 

demonstrate  the  importance  of  internal  audit,  and  what  is  the  impact  that 

causes to optimize business management in the company dedicated to the 

automotive sector Motor South S.A.C. 

 

For the research took into account the quantitative approach of the Scientific 

Method, also methodological research design is experimental and thesis began 

with the descriptive level and applied type, as the characteristics and properties 

of variables determined investigation. The questionnaire was applied as an 

instrument of data collection, to obtain information Company personnel under 

study, the information was entered into a statistical program (SPSS), and 

showed results in tables and graphs, which were interpreted. 

 

Finally it was concluded that Internal Audit is important and favorable impact on 

the business management of the company's Motor South S.A.C. automotive 

sector because it allows to support and assurance to management and Boards 

of Directors, to evaluate and improve efficiency in management risk, internal 

control and governance, thus achieving reduction of deficiencies, which will be 

overcome through recommendations, thus enabling the success and continuity 

of the Company. 

 

Keywords: Internal Audit, Automotive Sector, Management. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La tesis realizada trata de un tema de suma importancia, e interesante en la 

actualidad, el cual es: IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA INTERNA Y SU 

INCIDENCIA EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA EMPRESA DEL 

SECTOR AUTOMOTRÍZ MOTOR DEL SUR S.A.C., AREQUIPA 2015, cuyo 

estudió  se  adecuó  a  la  estructura  del  trabajo  de  investigación,  el  cual 

comprende el Problema de Investigación, el Marco Teórico, Metodología, 

Resultados y Discusión, Propuesta Caso Práctico, Conclusiones y 

Recomendaciones. 

 

En cuanto al Primer Capítulo: Problema de la Investigación, se desarrolla el 

planteamiento  del  problema,  que  abarca  desde  la  situación  problemática, 

donde  se  explican  los  problemas  actuales  de  las  empresas  del  sector 

automotriz de Arequipa, dentro de ellas Motor del Sur S.A.C., luego se formuló 

el problema, los objetivos de la investigación, el impacto potencial y la 

justificación del problema. 

 

Respecto al Segundo Capítulo: Marco Teórico, se desarrolló las definiciones 

conceptuales, luego se describe los antecedentes relacionados con otras 

investigaciones que sirvieron como base para la presente tesis, de los cuales 

en  su mayoría son trabajos  de  investigación  desarrollados fuera del país., 

posteriormente el marco normativo y las bases teóricas, las cuales 

comprendieron también los aspectos relacionados con las variables en estudio; 

igualmente los aportes brindados por personas conocedoras del tema de 

Auditoría Interna y Gestión Empresarial, que enriquecieron el trabajo, asimismo 

la formulación de hipótesis,  y consecuentemente las variables de estudio. 

 

El  Tercer  Capítulo:  Comprendió  los  aspectos  metodológicos,  como  el  tipo, 

nivel, método y diseño de la investigación. Posteriormente se estableció el 

alcance y las limitaciones, luego se definió y determinó los conceptos de campo 

de verificación, fuentes de información, planteamiento operacional y validación 

del  instrumento. Asimismo,  se  determinó  las  estrategias  de  recolección  de 

datos, estrategias para manejar resultados, el cronograma y el presupuesto del 
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trabajo de investigación. Finalmente el capítulo concluye con la estructura 

establecida por la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) para el 

presente trabajo de investigación. 

 

En lo concerniente al Cuarto Capítulo: Resultados y Discusión, se trabajó con 

la información recopilada en el cuestionario, la cual fue previamente ordenada, 

clasificada y codificada, donde además de llevarse a cabo el procesamiento de 

los datos sobre las interrogantes en el  Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales  SPSS,  se  procedió  a  la  elaboración  de  las  tablas  y  gráficos 

respectivos, para luego llevar a cabo la interpretación y análisis. 

 

En lo referente al Quinto Capítulo: Propuesta Caso Práctico, se realizó un 

examen de Auditoría Interna al área administrativa, de ventas y técnica de la 

Empresa objeto de estudio, donde se analizó temas contables, administrativos, 

y operativos. 

 

Finalmente la investigación terminó con lo relacionado a las Conclusiones, que 

fueron obtenidas como parte del proceso de ejecución de objetivos planteados, 

finalizando con las Recomendaciones donde se establecieron aportes que se 

consideran viables para el estudio. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del Problema 
 

 
 

1.1.1. Situación Problemática 
 

El presente tema de investigación es de mi interés debido a haber 

trabajado en una Sociedad Auditora Externa por la cual pude 

relacionarme con diferentes empresas del sector automotriz, dentro 

de  ellas  Motor del  Sur  S.A.C.,  lo  cual  me  permitió  ver  como  el 

control, gestión de riesgo y buen gobierno es realmente importante 

para el éxito y la continuidad de las empresas, pues debido al 

examen de Auditoría Externa  realizado a la empresa materia de 

estudio, encontré varios problemas, que indujeron a errores y 

deficiencias en las diferentes áreas, como por ejemplo carencia de 

manuales y libros, excesos de gastos representativos, inadecuada 

gestión de recursos humanos, inadecuado uso de recursos 

financieros, entre otros, los cuales hubieran podido ser detectados y 

subsanados con anticipación si la empresa contara con un área de 

Auditoria Interna o por lo menos con una persona especializada en 

el tema que cumpla con la labor de Auditor Interno. 
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Asimismo el tema de investigación seleccionado se debe a que en el 

ámbito empresarial del sector automotriz de Arequipa se da poca 

importancia al control de las áreas administrativas, de ventas y 

técnicas; por ello es necesario que estas empresas cuenten con un 

área específica, que cumpla con la función de supervisar y controlar 

las actividades que realizan las demás áreas, asimismo de revisar 

que los sistemas de operación funcionen correctamente, de manera 

que se cumplan con los objetivos, políticas, procedimientos y 

reglamentos de la empresa. La Auditoria interna como órgano de 

apoyo analiza la información que remiten las demás áreas 

ejerciendo una acción fiscalizadora y de aseguramiento, que permite 

a los accionistas ver de manera real y transparente la situación de la 

empresa evitando actos de corrupción y/o errores que puedan 

cometer las demás áreas. Así también la Auditoria Interna ayuda a 

optimizar los procesos operativos de las empresas. 

 

El tema de investigación es una idea que poco se ha tratado en la 

empresa del sector automotriz Motor del Sur S.A.C., debido a que 

esta empresa con el fin de reducir gastos no cumple con el trabajo 

de auditoría interna, situación que se vuelve contingente en la 

minimización de riesgos empresariales, ya que dichos riesgos 

ocasionan deficiencias, los cuales son detectados por entes externos 

como Sociedades de Auditoría Externa, Superintendencia de 

Administración Tributaria y Aduanas (SUNAT), Ministerio de Trabajo, 

entre otros. 

 

Tratando el área contable,  la Auditoria Interna ayuda a controlar los 

procesos de esta área desde el ingreso de información hasta la 

presentación de los informes  (estados financieros y reportes) a los 

accionistas y/o directorio, así como nos permite ver el correcto 

proceder de operaciones de acuerdo a las normas contables, tanto 

las NIC, NIIF, así como la legislación tributaria que nos rige. 
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La Auditoría interna es una actividad mayormente empleada en las 

empresas del sector bancario, debido a la magnitud de operaciones, 

las cuales deben tener un adecuado control interno refrendado por 

un personal especializado en el tema con el fin de reducir riesgos 

financieros, operativos y administrativos, motivo por el  cual 

considero que dicha actividad  es importante y no  solo debe  ser 

empleada en su mayoría por las empresas del rubro mencionado 

anteriormente, sino por  compañías comerciales  del  sector 

automotriz, dentro de ellas Motor del Sur S.A.C. que tiene un 

considerable movimiento de operaciones en el mercado. Cabe 

mencionar que con la Auditoría Interna se logrará mejorar la eficacia 

y la eficiencia de las operaciones de la empresa objeto de estudio y 

se contribuirá al cumplimiento de los objetivos y metas planteados 

en los procesos de gestión de riesgos, control y dirección. 

 
 

1.1.2. Formulación del Problema 
 

En todo trabajo de investigación, el tema o problema, es una 

de las partes más importantes por la relevancia y la trascendencia 

para ejecutar dicho estudio; en este sentido en el presente trabajo de 

investigación  el  tema o  problema  está  planteado  de  la  siguiente 

manera: IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA INTERNA Y SU 

INCIDENCIA EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA EMPRESA 

DEL SECTOR AUTOMOTRÍZ MOTOR DEL SUR S.A.C., 

AREQUIPA 2015. 

 
 

1.1.2.1. Problema General 
 

¿Por qué es importante la Auditoría Interna, y cuál es la 

incidencia que ocasiona para optimizar la gestión 

empresarial en la empresa dedicada al sector automotriz 

Motor del Sur S.A.C., Arequipa 2015? 
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1.1.2.2. Problemas Específicos 

 
a) ¿De qué forma la Auditoría Interna es importante en la 

evaluación de los procesos contables y presentación de 

Estados Financieros para lograr una buena planificación 

empresarial en la empresa del sector automotriz Motor 

del Sur S.A.C.? 

 

b) ¿De qué manera la aplicación de la Auditoria Interna, 

mediante el análisis e interpretación de fórmulas 

financieras, incide en la eficacia de la organización de 

las  actividades  de  la  empresa  del  sector  automotriz 

Motor del Sur S.A.C.? 

 

c) ¿En qué medida la aplicación de normativas internas y 

externas e instrumentos de control por la Auditoría 

Interna, inciden en la optimización de la comunicación 

institucional  y  control  del manejo  empresarial  de  la 

empresa del sector automotriz Motor del Sur S.A.C.? 

 

d) ¿Cuál es la finalidad que tiene la Auditoria interna para 

la generación de una eficiente gestión empresarial en la 

empresa del sector automotriz Motor del Sur S.A.C.? 

 
 

1.2. Objetivos de Investigación 
 
 
 

1.2.1. Objetivo General 
 

Demostrar la importancia que tiene la Auditoria Interna, y cuál es la 

incidencia que ocasiona para optimizar la gestión empresarial en la 

empresa dedicada al sector automotriz Motor del Sur S.A.C., 

Arequipa 2015. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 
 

a) Determinar cuál es la importancia que tiene la Auditoria Interna, 

en la evaluación de procesos contables y presentación de 

Estados Financieros para lograr una buena planificación 

empresarial en la empresa del sector automotriz Motor del Sur 

S.A.C. 

 

b) Identificar si la aplicación de la Auditoria Interna, mediante el 

análisis e interpretación  de fórmulas financieras, incide  en  la 

eficacia de la organización de las actividades de la empresa del 

sector automotriz Motor del Sur S.A.C. 

 

c) Analizar si la aplicación  de  normativas internas y externas  e 

instrumentos de control por la Auditoría Interna, inciden en la 

optimización  de  la  comunicación  institucional  y  control  del 

manejo empresarial de la empresa del sector automotriz Motor 

del Sur S.A.C. 

 

d) Presentar  la  finalidad  que  tiene  la  Auditoria  interna  para  la 

generación de una eficiente gestión empresarial en la empresa 

del sector automotriz Motor del Sur S.A.C. 

 
 

1.3. Impacto Potencial 

 
La presente investigación servirá para que en la empresa del sector 

automotriz Motor del Sur S.A.C., se conozca la aplicación de la auditoria 

interna, actividad que es muy importante para la comunicación directa 

entre todas las áreas de la empresa, permitiendo así un desarrollo eficaz y 

sostenido. 

 

Dicha investigación no solo beneficiará a la Empresa materia de estudio, 

sino a las demás empresas del sector automotriz de Arequipa, debido a la 

similitud de las operaciones propias del rubro de las empresas 

comercializadoras de vehículos y repuestos, pues se dará a conocer los 

beneficios y los efectos de implementar y aplicar la Auditoria Interna en 
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este tipo de empresas, así como repercute no solo a nivel financiero sino a 

nivel de gestión, servicio y de personal. 

 

La actividad de Auditoría Interna ayuda tanto a la Gerencia, como a la 

Unidad de Supervisión, a cumplir sus funciones de una manera adecuada y 

responsable,  respecto  al  control  interno  y  a  la  gestión  de  riesgos 

financieros, administrativos y operativos. Por lo tanto la ausencia de este 

tipo  de auditoria, mencionado anteriormente, repercutiría  en  que  no se 

contaría con la opinión independiente especializada de un Auditor Interno, 

corriendo el riesgo de confiar solamente en la opinión de Gerencia, la cual 

en muchas ocasiones no puede estar en la capacidad de ofrecer opiniones 

competentes, independientes y objetivos sobre control interno. 

 

Tal como se mencionó en los párrafos anteriores, mi intención no solo es 

que  en  la  empresa  del  sector  automotriz  Motor  del  Sur  S.A.C.  se 

implemente  la labor de  Auditoría  Interna, sino  que  dicha  actividad  sea 

aplicada por una persona especializada en ese tema, la cual contará con 

una capacitación o una experiencia profesional adecuada. De este modo al 

contar con un personal adecuado se recibiría una auditoria y revisión de 

alta calidad para lograr una eficacia óptima, reduciendo así los procesos de 

alto riesgo. 

 

Asimismo, concluyo que las empresas del rubro automotriz de Arequipa, 

que no apliquen la auditoria interna, pueden entrar en quiebra o colapsos 

financieros, debido a que no se estaría aplicando de manera correcta una 

gestión de riesgos y control interno. Sin embargo las compañías que 

apliquen la Auditoría Interna, tendrán un órgano de apoyo para lograr un 

gobierno  adecuado  y  de  buena  calidad, para  así  lograr  el  éxito  y  la 

continuidad del negocio. 

 

Como se puede apreciar a través de la aplicación de la Auditoria Interna en 

Motor del  Sur S.A.C.,  se  busca  la mejora no  solo  a  nivel  empresarial 

individual sino el desarrollo de todo el sector automotriz de Arequipa, pues 

se considera que el progreso de este sector, significa crecimiento comercial 

sostenido y más empleo para los habitantes de la  ciudad de Arequipa. 
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1.4. Justificación 

 
El presente trabajo de investigación, justifica su realización, por las 

siguientes razones: 

a) Actualidad: es actual, un tema de importancia latente, pues debido al 

gran crecimiento de las empresas del sector automotriz, dentro de ellas 

Motor del Sur S.A.C., se hace imposible el control directo de las 

operaciones por parte de la dirección, por ello la auditoria interna es 

una herramienta para la dirección en el cumplimiento de sus funciones 

y responsabilidades, la auditoria interna se encarga de proporcionar 

análisis y objetivos, evaluaciones, recomendaciones y todo tipo de 

comentarios pertinentes sobre las operaciones examinadas. 

 
b)  Práctico, desde el enfoque práctico la investigación pretende resolver 

un problema del rubro comercial, enfocado al sector automotriz, 

tomando como caso a Motor del Sur S.A.C., mediante la optimización 

de los procesos operativos, relacionados con la gestión comercial de 

comprar y vender repuestos y autos, además la finalidad de la 

investigación es que la Empresa materia de estudio logre fortalecer su 

actividad comercial optimizando el control, para así lograr eficiencia y 

eficacia en las operaciones que realiza dicha empresa, así mismo 

optimizar las gestiones y lograr la elaboración de informes finales, a 

través de los procedimientos y aplicación de instrumentos de auditoría 

interna. 

 
c) Utilidad, como se precisó anteriormente la presente investigación tiene 

una importancia y relevancia, porque va a coadyuvar para que las 

empresas dedicadas al rubro automotriz, como es el caso de Motor del 

Sur S.A.C., puedan disponer de herramientas de gestión contable – 

empresarial, logrando que dichas unidades empresariales puedan 

optimizar sus operaciones logrando un crecimiento permanente y 

sostenido, ya que es útil para la dirección de dichas empresas, lo que 

permite controlar los procesos y resultados de las mismas. 
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d)  Metodológico,  la  presente  investigación  señala  la  importancia  que 

tiene la  auditoria interna en la empresa del sector automotriz Motor del 

Sur S.A.C., y la manera cómo influye en la gestión empresarial de la 

misma, porque propone procedimientos e instrumentos diseñados 

metodológicamente, que pueden ser usados como sustento del trabajo 

de investigación de la auditoria interna en las empresas automotrices 

de la ciudad de Arequipa. 

 
e) Académico, desde   el punto de vista académico la presente 

investigación,  va  a  permitir  ampliar  conocimientos  de  la  estructura, 

tanto de los procesos contables y operativos,  así como de los informes 

finales presentados a la dirección, además profundizar en un tema 

relevante como es la eficiente gestión empresarial para el desarrollo de 

la empresa del sector automotriz Motor del Sur S.A.C. 

 
f) No trivial, desde el enfoque trivial, se puede precisar que el presente 

estudio,  no es una investigación común pues combina conocimientos 

de un campo comercial para la optimización en la gestión empresarial a 

través de la  auditoria interna, tanto   en el  ámbito   financiero, 

administrativo y operativo, pues la auditoria interna evalúa a las 

diferentes unidades existentes en la compañía y procesos efectuados, 

hasta los reportes finales presentados a la dirección, para así evitar 

contingencias, y dando una mayor validez y confiabilidad de la misma. 

 
g)  Personal, personalmente he tenido siempre la inquietud de realizar un 

trabajo de investigación, como el que ahora estoy realizando, dicho 

trabajo  ha sido una manifestación mía, aun en mis estudios realizados 

en los claustros universitarios y que ahora lo veo plasmado mediante el 

presente trabajo de investigación; desde ya asumo el compromiso de 

llevar adelante el presente estudio teniendo en cuenta el aspecto 

metodológico de la elaboración de la tesis y el método científico. 

 
Por lo precisado anteriormente, que son una manifestación de las razones 

del ¿por qué?  y ¿para qué?  debo  llevar adelante  el presente estudio, 
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justifico  que  es  importante  su  realización  ya  que  va  a aportar  de 

conocimientos vigentes para optimizar eficientemente la gestión mercantil y 

comercial no solo de Motor del Sur S.A.C., sino de las empresas dedicadas 

al sector automotriz de la ciudad de Arequipa, debido a la similitud del rubro 

de operaciones. 

 

1.5. Limitaciones del estudio 

 
No existen limitaciones para realizar la presente investigación, por lo tanto 

el estudio es viable. 

 

1.6. Viabilidad del estudio 
 

Este estudio es viable por las siguientes razones: 
 

a) Se contó con recursos humanos, materiales y financieros necesarios. 

b) Se contó con el apoyo en la facilitación de información institucional. 

c) Se dispuso de bibliografía relacionada al tema de investigación. 
 

d) Se dispuso del tiempo suficiente para dedicarlo a la investigación. 
 

e) Se contó con el apoyo incondicional de docentes y asesores dispuestos 

a colaborar con la investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Definiciones Conceptuales 

a) Auditoría 
 

La auditoría es el examen crítico y sistemático que realiza una persona 

o grupo de personas independientes del sistema auditado, que puede 

ser una persona, organización, sistema, proceso, proyecto o producto, 

con el objeto de emitir una opinión independiente y competente. 

 

b)  Auditoría Externa 
 

 

La auditoría externa es un examen crítico y sistemático, el cual se 

encuentra debidamente detallado, que se le realiza a un sistema de 

información empleado por cualquier tipo de empresa. Éste es realizado 

por un contador público que no posee ningún tipo de vínculo ni relación 

con la empresa que está siendo auditada. 

 
c) Auditoría Informática 

 
La auditoría informática es un proceso llevado a cabo por profesionales 

especialmente capacitados para el efecto, y que consiste en recoger, 

agrupar  y  evaluar  evidencias  para  determinar   si  un sistema  de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Auditor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
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información salvaguarda el activo empresarial, mantiene la integridad 

de los datos, lleva a cabo eficazmente los fines de la organización, 

utiliza eficientemente los recursos, y cumple con las leyes y 

regulaciones establecidas. 

 

d)  Auditoría Interna 
 

Auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de 

aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las 

operaciones de una organización. Ayuda a una organización a cumplir 

sus objetivos aportando  un  enfoque  sistemático  y disciplinado para 

evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, 

control y gobierno. 
 

 

e) Autoevaluación 
 

La autoevaluación es un método que consiste en valorar uno mismo la 

propia capacidad que se dispone para tal o cual tarea o actividad, así 

como también la calidad del trabajo que se lleva a cabo, especialmente 

en el ámbito pedagógico. 

 

f) Benchmarking 
 

El "Benchmarking" consiste en tomar "comparadores" o benchmarks a 

aquellos productos, servicios y procesos de trabajo que pertenezcan a 

organizaciones que evidencien las mejores prácticas sobre el área de 

interés, con el propósito de transferir el conocimiento de las mejores 

prácticas y su aplicación. El benchmarking es una forma de determinar 

qué tan bien se desempeña una empresa (o una unidad de esta), 

comparado otras empresas (o unidades). 

 

g)  Código de Ética 
 

Los códigos de ética permiten a las empresas incorporar e implementar 

a través de declaraciones de principios y valores, fundamentos morales 

y éticos de carácter universal, dentro de la vida diaria de 

una organización. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mejores_pr%C3%A1cticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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h)  Comité de Auditoría 
 

El comité de auditoría es una unidad de staff creada por el consejo de 

administración para asegurar el pleno respeto y apoyo a la función de 

auditoría interna y externa por parte de todos los miembros de la 

organización  para  asegurar  los  objetivos  de  control  interno,  y  para 

vigilar el cumplimiento de la misión y objetivos de la propia 

organización. 

 

i) Consejo de Administración 
 

El Consejo de Administración es el principal órgano de gobierno de una 

empresa. Su poder es otorgado  por  la Junta General de Accionistas, 

que es quien lo nombra y fija sus atribuciones y responsabilidades, 

entre las que destacan: definir la estrategia de la empresa, diseñar su 

estructura organizativa, determinar la asignación de recursos, nombrar 

al director general y a los principales directivos, etc. 

 

j) Control de Calidad 
 

El control de calidad son todos los mecanismos, acciones y 

herramientas realizadas para detectar la presencia de errores. La 

función principal del control de calidad es asegurar que los productos o 

servicios cumplan con los requisitos mínimos de calidad. 

 

k) Control Estadístico de Procesos 
 

Es una herramienta estadística que se utiliza en el puesto de trabajo 

para conseguir el producto adecuado y a la primera. Los gráficos de 

control constituyen el procedimiento del  Control  Estadístico de 

Procesos, basándose en técnicas estadísticas, permiten usar criterios 

objetivos para distinguir variaciones  de fondo de eventos de 

importancia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
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l) Control de Gestión 
 

El control de gestión es el proceso administrativo que sirve para evaluar 

el grado de cumplimiento de los objetivos organizacionales previstos 

por la dirección o gobierno corporativo. 

 

m) Diagrama de Ishikawa 
 

El diagrama  de  Ishikawa,  también  llamado diagrama  de  espina  de 

pescado, diagrama de causa-efecto, diagrama de Grandal o diagrama 

causal, se trata de un diagrama que por su  estructura ha  venido  a 

llamarse también: diagrama de espina de pez. 

 

n)  Diagrama de Pareto 
 

El diagrama de Pareto, también llamado curva cerrada o Distribución A- 

B-C, es una gráfica para organizar datos de forma que estos queden en 

orden descendente, de izquierda a derecha y separados por barras. 

Permite asignar un orden de prioridades. 

 

o)  Diagrama de Dispersión 
 

Un diagrama de  dispersión o gráfica  de dispersión o gráfico  de 

dispersión es un tipo de diagrama matemático que utiliza las 

coordenadas  cartesianas para  mostrar  los  valores  de  dos  variables 

para un conjunto de datos. Los datos se muestran como un conjunto de 

puntos, cada uno con el valor de una variable que determina la posición 

en el eje horizontal (x) y el valor de la otra variable determinado por la 

posición en el eje vertical (y). 

 

p)  Director Ejecutivo de Auditoría 
 

Es el directivo que debe gestionar eficazmente la actividad de Auditoría 
 

Interna para comprobar que agregue valor a la organización. 
 

 

q)  Estatuto 

En Derecho societario recibe el nombre de estatutos aquella norma, 

acordada por los socios o el o los fundadores, que regula el 

funcionamiento  de  una persona  jurídica,  ya  sea  una  sociedad,  una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grandal
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama
https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_cartesianas
https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_cartesianas
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_societario
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
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asociación  o  una fundación.  En  general, es  común  a  todo  tipo  de 

organismos colegiados, incluyendo entidades sin personalidad jurídica. 

 

r) Externalización 
 

La externalización de una empresa, es el entregar ciertas actividades 

propias de esta, a otra empresa especializada en el tema. Por lo 

general, se le llama externalización de servicios. La externalización, es 

una práctica, que se está llevando a cabo por las grandes empresas, 

desde hace un tiempo a la fecha. La idea de la externalización, es la 

reducción de costos, ya que la empresa que realiza aquella tarea de 

manera externa, se dedica exclusivamente a aquello. 

 

s) Fluxograma 
 

Fluxograma o  Flujograma, es un diagrama que expresa gráficamente 

las distintas operaciones que componen un procedimiento o parte de 

este, estableciendo su secuencia cronológica. Según su formato o 

propósito,  puede  contener información  adicional  sobre  el método  de 

ejecución de las operaciones, el itinerario de las personas, las formas, 

la distancia recorrida, el tiempo empleado, etc. 

 

t) Gestión de Riesgos 
 

La gestión  de  riesgos es  un  enfoque  estructurado  para  manejar 

la incertidumbre relativa a una amenaza, a través de una secuencia de 

actividades humanas que incluyen evaluación de riesgo, estrategias de 

desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo utilizando recursos 

gerenciales. Las estrategias incluyen transferir el riesgo a otra parte, 

evadir el riesgo, reducir los efectos negativos del riesgo y aceptar 

algunas o todas las consecuencias de un riesgo particular. 

 

u)  Globalización de Mercados 
 

La Globalización constituye un proceso de integración de los mercados 

nacionales en un mercado global, y en la cual las relaciones entre los 

países tienden a aumentar, gracias a su ampliación y profundización. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Indecisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_riesgo
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v) Herramientas de Gestión 
 

Se entiende que las herramientas de gestión son todos los sistemas, 

aplicaciones, controles, soluciones de cálculo, metodología, etc., que 

ayudan a la gestión de una empresa. 

 

w)  Histograma 
 

En estadística, un histograma es una representación gráfica de 

una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es 

proporcional a la frecuencia de los valores representados, ya sea en 

forma diferencial o acumulada. 

 

x) Plan de Organización 
 

Es un plan que tiene como objetivos principales los siguientes puntos: 

Externamente, se trata de demostrar que el equipo promotor del 

proyecto está capacitado para afrontar y sacar adelante la nueva 

empresa. Internamente, se trata de asignar las distintas 

responsabilidades a las distintas personas que van a trabajar en la 

empresa. 

 

y) Programa de Auditoría 
 

El programa de auditoría es un enunciado, lógicamente ordenado y 

clasificado, de los procedimientos de auditoría que han de emplearse, 

la extensión que se les ha de dar y la oportunidad en que se han de 

aplicar. 

 

z) Seis Sigma 
 

SEIS SIGMA es una metodología de mejora de procesos, centrada en 

la reducción de la variabilidad de los mismos, consiguiendo reducir o 

eliminar los defectos o fallos en la entrega de un producto o servicio al 

cliente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
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2.2. Antecedentes Teóricos 

 
2.2.1. Primer Antecedente Teórico 

 
En Venezuela, Julio de 2013, Ariana C. Murillo Castellano de la 

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de   Ciencias  Políticas, 

Administrativas y Sociales de la Escuela Contaduría Pública, en su 

trabajo de investigación titulado: Auditoría Interna para el Control 

Contable y Administrativo de las Cuentas por Cobrar en Empresas 

Concesionarias del Municipio Maracaibo, con el fin titulado de la 

siguiente manera: Trabajo Especial de Grado para optar por el Título 

de Contador Público, en su resumen ubicado en la página X 

establece que: ¨El presente estudio se dirigió a analizar la auditoría 

interna para el control contable y administrativo de las cuentas por 

cobrar en empresas Concesionarias del municipio Maracaibo de 

acuerdo a las normas de auditoría interna y principios contables 

vigentes,  tomando  como   referencia  los  planteamientos de 

Winttington y Pany (2005), Estupiñan (2006), Morilla (2008), Meigs 

(2008) y Hongren (2008), principalmente. El tipo de investigación fue 

analítica, descriptiva, con diseño no experimental transaccional 

descriptivo de campo. La población estudiada es de 3 empresas las 

cuales cumplen con los requerimientos. Se utilizó un cuestionario 

validado por expertos con una confiabilidad de 0.93 para auditoría 

interna y 0.82 para el control contable y administrativo. Los datos 

fueron analizados con estadísticas descriptivas. Los resultados 

indicaron que se planifica estableciendo los objetivos estratégicos de 

la unidad de auditoría, contando con la determinación de riesgos y 

procedimientos específicos a ejecutar. El trabajo es desarrollado por 

los auditores internos con base en la legislación vigente y tomando 

en consideración lo establecido por Normas Internacionales de 

Auditoría Interna. En cuanto a los controles internos, presentan 

algunas deficiencias  en cuanto a las políticas contables, 

especialmente referidos a la determinación de ocurrencia de la 

posible  pérdida  para  establecer  el  monto  para  la  provisión  de 



17  

 

cuentas incobrables, y es medianamente eficiente la gestión de 

riesgos asociados con la auditoría interna para el logro de los 

objetivos. Se recomienda implementar las mejores propuestas para 

la optimización del proceso¨. 

 

Del resumen anteriormente descrito se concluye que la Auditoría 

Interna es de suma importancia, sin embargo para que esta actividad 

sea completamente eficiente debe estar asociado a una adecuada 

implementación de políticas contables en la empresa donde se 

labora, para así reducir todo tipo de riesgo operativo y financiero. 

 

2.2.2. Segundo Antecedente Teórico 
 

En México D.F., Noviembre de 2009, Karla Xochitl Barón Gonzáles, 

Et al, de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad 

Tepepan, en su trabajo de investigación titulado: La Auditoría Interna 

como Instrumento de Seguimiento para el Sistema de Gestión de 

Calidad del Área de Producción de una Empresa de Artes Gráficas, 

con el estudio titulado de la siguiente manera: Informe Final para 

obtener el Título de Contador Público, en su conclusión ubicada en 

la página 147 establece que:¨En la actualidad la auditoría interna 

sirve como base para obtener mejores resultados que permitan el 

análisis del funcionamiento de las empresas. La auditoría es uno de 

los puntos más importantes en la actualidad para tener un buen 

control en las organizaciones en cualquier nivel de desarrollo 

humano. 

 

Se puede mencionar que la auditoría interna nos da la oportunidad 

de tener una gran variedad de controles para dar seguimiento a 

cualquier función de las organizaciones, ya sea en situaciones 

administrativas, operaciones o financieras, ya que nos da la facilidad 

de poder evaluar los objetivos, metas, desarrollo interno y resultados 

de las organizaciones. 
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Uno de los aspectos fundamentales dentro de la Auditoría Interna es 

que dentro de las organizaciones y su grado de independencia no 

descuida la Gestión Total de Calidad haciendo pleno uso de los 

diferentes instrumentos y herramientas que permitan tener un mejor 

control del Sistema de Calidad. 

 

Por otro lado la auditoría de calidad debe ser programada tomando 

como base el estado y la base de las actividades que se van a 

auditar  y  se  deben  llevar a  cabo  por  personal  independiente, 

aunque sean por auditores internos, que no tengan relación directa 

con la actividad a revisar¨. 

 

De la conclusión anterior del trabajo de investigación tomado como 

antecedente teórico se concluye que la Auditoría Interna en la 

actualidad es de suma importancia porque permite tener un mejor 

control de las operaciones que realiza  la empresa. Asimismo  se 

menciona que este tipo de auditoría permite tener el control de las 

diferentes funciones que cumple la compañía, tales como 

administrativas, operativas y/o financieras. Cabe mencionar que la 

Auditoría Interna está relacionada con la Auditoría de la Calidad. 

 

2.2.3. Tercer Antecedente Teórico 
 

En Lima – Perú, 2013, Rosario Soraya Gago Ríos, de la Universidad 

de San Martín de Porres, de la Facultad de Ciencias Contables, 

Económicas y Financieras, Sección Posgrado, en su trabajo de 

investigación titulado: La Implementación de Auditoría Interna y su 

Impacto en la Gestión de las Cooperativas de Servicios Múltiples en 

Lima Metropolitana, con el estudio titulado de la siguiente manera: 

Tesis para optar el grado de Maestro en Contabilidad y Finanzas con 

Mención en Auditoría y Control de Gestión Empresarial, en su 

resumen ubicado en la página X establece que: ¨La investigación 

desarrollada está referida a la necesidad de implementar la auditoría 

interna con la finalidad  de  optimizar o  mejorar la gestión en  las 

Cooperativas de Servicios Múltiples en Lima Metropolitana, dichas 
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empresas adolecen de  mecanismos de  control para las diversas 

operaciones que realizan,  por  lo  tanto  cuando  se  van  a  realizar 

evaluaciones sobre los resultados de gestión de un período 

determinado, se encuentran problemas financieros, económicos, 

administrativos y otros; que afectan a las organizaciones de este tipo 

y que impiden que puedan obtener resultados favorables. 

 

La investigación desarrollada tuvo como objetivo: Determinar si la 

implementación de un área de auditoría interna influye en los 

resultados de la gestión financiera de las cooperativas de servicios 

múltiples de Lima Metropolitana. 

 

Asimismo, la tesis es de tipo descriptiva y aplicada, pues se analizó 

la información teórica y doctrinaria existente sobre el tema planteado 

y se aplicó un instrumento (encuesta) a fin de obtener información 

directa sobre las personas involucradas en la problemática 

planteada; la misma que fue ingresada y tabulada estadísticamente 

para analizar la información y presentarla en el Capítulo IV: 

Resultados. 

 

Finalmente, se pudo concluir que efectivamente la auditoría interna 

influye en la gestión de las cooperativas de servicios múltiples en 

Lima Metropolitana a través de sus técnicas, procedimientos y todos 

sus mecanismos a fin de detectar los errores que se cometen y 

aplicar  las  medidas  correctivas  o  preventivas  para  mejorar  la 

situación actual de estas organizaciones. 

 

Palabras clave: Auditoría, Cooperativa, Gestión¨. 
 

 

Del Resumen del antecedente de marco anterior se concluye que la 

implementación de la Auditoría Interna es de vital importancia en una 

empresa que carece de sistemas de control, para así reducir los 

problemas económicos, financieros, administrativos, entre otros. 

Asimismo dicha auditoría influye favorablemente en la gestión de 

una empresa a través de técnicas, procedimientos y mecanismos a 
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fin de detectar errores, solucionarlos para mejor la situación de la 

compañía. 

 

2.2.4. Cuarto Antecedente Teórico 
 

En Guatemala, Mayo de 2007, Edgar Humberto Cubur Burrión, de la 

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  de  la  Facultad  de 

Ciencias Económicas, en su trabajo de investigación titulado: 

Importancia de la Auditoría Interna en una Empresa dedicada a la 

Venta de Repuestos para Vehículos Pesados, indica lo siguiente: 

Previo a Conferírsele el Título de Contador Público y Auditor, en sus 

conclusiones ubicadas en la página 198 y 199, establece que: 

 

¨La Auditoría Interna en la actualidad, representa un gran apoyo y 

una asesoría técnica con calidad, para la toma de decisiones de la 

gerencia y/o propietarios de empresas, por la capacidad de análisis, 

supervisión y permanencia dentro de la empresa. 

 

La organización de un departamento de auditoría interna, requiere 

de  los  diferentes  tipos  de  elementos,  tanto  como  el  Físico, 

Económico y el Humano, este último que contenga capacidad, 

experiencia, discreción y habilidad, pero con el objetivo que tengan 

una especialización en diferentes áreas, a través de una educación 

continuada. 

 

Es  necesario  que  el  jefe  de  auditoría  interna  sea  un  Contador 

Público y Auditor, con amplia experiencia en diferentes áreas de 

auditoria, contabilidad, finanzas, con conocimientos básicos de 

diferentes procesos de mercadeo y promociones, un amplio 

conocimiento de manejo de inventarios, de las leyes tributarias y 

laborales del país¨. 

 

De las conclusiones mencionadas anteriormente se concluye que la 

Auditoría Interna es un organismo importante de apoyo y asesoría 

para la toma de decisiones de la Gerencia o representantes de la 

empresa  por  la  capacidad  que  tiene  como  órgano  supervisor. 
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Asimismo se indica que la auditoría tiene que ser realizada por un 

Contador Público y Auditor, con la debida experiencia y capacitación 

adecuada. 

 

2.3. Marco Normativo 

 
2.3.1. Variable Independiente: Auditoría Interna 

 
2.3.1.1. NAGAS 

 
Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los 

principios fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse 

su desempeño los auditores durante el proceso de la auditoria. El 

cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo 

profesional del auditor. 

 

Las NAGAS, tienen su origen en los Boletines o Declaraciones de 

Normas de auditoría (Statements on Auditing Standars – SAS) 

emitidos por el Comité de Auditoría del Instituto Americano de 

Contadores Públicos de los Estados Unidos de Norteamérica en el 

año 1948. 

 

En el Perú, fueron aprobados en el mes de octubre de 1968 con 

motivo del II Congreso de Contadores Públicos, llevado a cabo en la 

ciudad de Lima. Posteriormente, se ha ratificado su aplicación en el 

III Congreso Nacional de Contadores Públicos, llevado a cabo en el 

año 1971, en la ciudad de Arequipa. 

 

Por lo tanto, estas normas son de observación obligatoria para los 

Contadores Públicos que ejercen la auditoría en nuestro País, por 

cuanto además les servirá como parámetro de medición de su 

actuación profesional y para los estudiantes como guías 

orientadoras de conducta por donde tendrán que caminar cuando 

sean profesionales. 
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En la actualidad las NAGAS, vigente en nuestro país son 10, las 

mismas que constituyen los (10) diez mandamientos para el auditor 

y son: 

 

Normas Generales o Personales 
 

1. Entrenamiento y capacidad profesional 
 

2. Independencia 
 

3. Cuidado o esmero profesional. 
 

 
 

Normas de Ejecución del Trabajo 
 

4. Planeamiento y Supervisión 
 

5. Estudio y Evaluación del Control Interno 
 

6. Evidencia Suficiente y Competente 
 

 
 

Normas de Preparación del Informe 
 

7. Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente 
 

Aceptados. 
 

8. Consistencia 
 

9. Revelación Suficiente 
 

10. Opinión del Auditor 

 
Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas pueden 

considerarse como los requisitos de calidad que deben observarse 

para el desempeño del trabajo de auditoría profesional. Por esta 

razón, durante muchos años han  constituido  y constituyen  en  la 

mayoría de países el soporte obligado de las actividades que 

conducen Contadores Públicos. 

 

2.3.1.2. NIAS 

 
La aparición de las Normas Internacionales de Auditoría (NIAS) 

expedida por la Federación Internacional de Contadores (IFAC), y 

las actualizaciones que realiza su Comité Internacional de Prácticas 

de Auditoría anualmente, denotan la presencia de una voluntad 

internacional  orientada  al  desarrollo  sostenido  de  la  profesión 
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contable,  a  fin  de  permitirle  disponer  de  elementos  técnicos 

uniformes y necesarios para brindar servicios de alta calidad para el 

interés público. 

 

En el Perú, tales Normas Internacionales han sido adoptadas para el 

ejercicio profesional por los correspondientes órganos 

representativos de Contadores Públicos, por lo que constituye un 

requisito formal su observancia en todo trabajo profesional de 

auditoría independiente. 

 

El Consejo de IFAC ha establecido el Comité Internacional de 

Prácticas de Auditoría (AIPC) para desarrollar y emitir a nombre del 

Consejo, normas y declaraciones de auditoría y servicios 

relacionados, con el propósito de ayudar a mejorar el grado de 

uniformidad de las prácticas de auditoría y servicios relacionados de 

todo el mundo. 

 

2.3.2. Variable Dependiente: Gestión Empresarial 
 

2.3.2.1. La Constitución Política del Perú, Titulo III Del Régimen 
 

Económico, Capítulo I Principios Generales: 

 
Artículo 58°- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una 

economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el 

desarrollo  del  País,  y  actúa  principalmente  en  las  áreas  de 

promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios 

públicos e infraestructura. 

 

Artículo 59°.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza 

la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. 

El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la 

salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidad de 

superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal 

sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus 

modalidades. 
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2.4. Bases Teóricas 

 
2.4.1. Variable Independiente: Auditoría Interna 

 
2.4.1.1. ¿Qué es Auditoría Interna? 

 
Desempeñada por profesionales con un profundo entendimiento de 

la cultura, los sistemas y procesos de los negocios, la actividad de 

auditoría  interna  asegura  que  los  controles  internos  establecidos 

sean adecuados para mitigar los riesgos, los procesos de gobierno 

sean eficaces y eficientes, y las metas y objetivos de la organización 

se cumplan. 

 

El Instituto de Auditores Internos (The Institute of InternalAuditors - 

IIA)1 (2004) ha elaborado la siguiente definición de auditoría interna, 

aceptada mundialmente: 

 

“Auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de 

aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las 

operaciones de una organización. Ayuda a una organización a 

cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y 

disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de 

gestión de riesgos, control y gobierno” (párr. 3). 

 

La independencia está establecida por la estructura de la 

organización  y  las  líneas  de  reporte.  La  objetividad  se  logra 

mediante una apropiada actitud mental. La actividad de auditoría 

interna evalúa la exposición al riesgo del gobierno, las operaciones y 

los sistemas informáticos de la organización, con respecto a lo 

siguiente: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 
 

 Confiabilidad e integridad de la información financiera y 

operativa. 

 Protección de activos. 
 
 

1 
Instituto de Auditores Internos 
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 Cumplimiento de leyes, regulaciones y contratos. 
 

 

Basándose en los resultados de la evaluación de riesgos, los 

auditores internos evalúan la adecuación y eficacia de cómo los 

riesgos son identificados y manejados en las áreas mencionadas 

anteriormente. También evalúan otros aspectos, tales como la éticas 

y los valores dentro de la organización, la gestión del desempeño, la 

comunicación de la información referida a riesgos y controles dentro 

de  la  organización  con  el  fin  de  facilitar  un  buen  proceso  de 

gobierno. 

 

Los auditores internos deben proporcionar recomendaciones para 

mejorar aquellas áreas donde se identifiquen oportunidades o 

deficiencias. La dirección de la organización es la responsable de los 

controles internos, mientras que la actividad de auditoría interna 

proporciona aseguramiento a la dirección y al comité de auditoría de 

que los controles internos son eficaces y funcionan según fueron 

establecidos. La actividad de auditoría interna está liderada por el 

director ejecutivo de auditoría (DEA)2, quien establece el alcance de 
 

las tareas, autoridad e independencia de la auditoría interna en un 

estatuto escrito que es aprobado por el comité de auditoría. 

 

Asimismo para el Instituto de Auditores Internos del Perú (s.f.) “Una 

actividad de auditoría interna eficaz es un valioso recurso para la 

dirección de la organización y su comité directivo o equivalente, así 

como para el comité de auditoría, debido a su entendimiento de la 

organización y su cultura, operaciones y perfil de riesgos. La 

objetividad, habilidades y conocimientos de los auditores internos 

competentes pueden agregar valor de forma significativa a los 

procesos de control interno, gestión de riesgos y gobierno de la 

organización. De forma similar, una actividad de auditoría interna 

eficaz puede proporcionar aseguramiento a otras partes interesadas, 
 
 

 
2 

Director Ejecutivo de Auditoría 
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tales como los entes de regulación, empleados, proveedores 

financieros y accionistas” (párr. 8). 

 

Como cuerpo principal para la profesión de auditoría interna, el IIA 

(2004), “establece las Normas Internacionales para el Ejercicio 

Profesional de la Auditoría Interna y el Código de Ética. A los socios 

del IIA se les exige adhesión a las Normas y al Código de Ética” 

(párr. 9). 

 

2.4.1.2. ¿Por qué una organización debe tener auditoría interna? 

 
Piedra angular de un fuerte gobierno corporativo, la auditoría interna 

acorta la distancia entre la gerencia de una organización y su comité 

directivo, evalúa el ambiente ético y la eficacia y eficiencia de las 

operaciones, y sirve como red de seguridad de la organización para 

el cumplimiento de reglas, regulaciones y mejores prácticas de 

negocios en general. 

 

La gerencia o dirección de una organización es la responsable de 

establecer y mantener un sistema de controles internos dentro de la 

organización. 

 

Los controles internos son aquellas estructuras, actividades, 

procesos y sistemas que ayudan a la gerencia a mitigar eficazmente 

los riesgos que enfrenta una organización en el logro de sus 

objetivos. La gerencia asume esta responsabilidad en nombre de 

todas las partes interesadas en la organización, y recibe esta 

responsabilidad de parte de un cuerpo de supervisión (por ejemplo, 

el comité de dirección o consejo de administración, el comité de 

auditoría, los representantes electos). 

 

Para el Instituto de Auditores Internos del Perú (s.f.): 
 

 

Una actividad de auditoría interna dedicada, independiente y 

eficaz ayuda tanto a la gerencia como al cuerpo de supervisión (por 



27  

 

ejemplo, el comité de dirección, el comité de auditoría) a cumplir sus 

responsabilidades aportando un enfoque sistemático y disciplinado 

para evaluar la eficacia del diseño y la ejecución del sistema de 

control interno y los procesos de gestión de riesgos. La evaluación 

objetiva del control interno y los procesos de gestión de riesgos por 

parte de la actividad de auditoría interna proporciona a la gerencia, 

al cuerpo de supervisión y a las terceras partes interesadas 

aseguramiento independiente de que los riesgos de la organización 

han sido apropiadamente mitigados. Dado que los auditores internos 

son expertos en entender los riesgos de la organización y sus 

controles internos disponibles para mitigar esos riesgos, ayudan a la 

gerencia a comprender estos temas y le aportan recomendaciones 

de mejora (párr.3). 

 

En consecuencia, aquellas organizaciones que no cuentan con una 

función de auditoría interna se están privando de los valiosos 

beneficios que aportan los auditores internos profesionales. Además, 

corren el riesgo de confiar en la gerencia, que puede no estar en la 

mejor posición para ofrecer opiniones competentes, independientes 

y objetivas sobre los controles internos. 

 

Algunas organizaciones asignan la auditoría interna a un miembro 

de su personal que tiene otras responsabilidades, de modo que se 

ocupa a tiempo parcial de estas tareas. En estos casos, la persona 

no cuenta con la capacitación o experiencia profesional necesaria en 

auditoría interna que le permita lograr una eficacia óptima. Tales 

organizaciones corren el riesgo de recibir auditorías y revisiones de 

escasa calidad. Y aquella persona, que generalmente es nueva en la 

organización,  no  suele  contar  con  el  nivel  y  jerarquía  en  la 
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organización que le permitan lograr resultados positivos. En este 

contexto, los procesos de alto riesgo pueden no ser identificados por 

las  revisiones  y  pueden  pasarse  por  alto  deficiencias  serias  de 

control interno. 

 

Una lección fundamental aprendida de las quiebras y colapsos 

financieros de numerosas organizaciones es que  contar con 

gobierno, gestión de riesgos y control interno de buena calidad son 

elementos esenciales para lograr el éxito y la continuidad de las 

organizaciones.  Dadas su  perspectiva única   y objetiva,  su 

conocimiento profundo de la organización, y su aplicación de 

principios  sólidos  de  auditoría  y  consultoría,  una  actividad  de 

auditoría interna independiente que funcione adecuadamente y con 

los recursos suficientes está bien posicionada para proporcionar 

apoyo y aseguramiento valiosos a la organización y a sus entes de 

supervisión. 

 

2.4.1.3. ¿Cuáles  deben  ser  las  líneas  de  reporte  del  director 

ejecutivo de auditoría? 

 

Para asegurar la transparencia e impedir colusiones y conflictos de 

intereses, las mejores prácticas indican que la actividad de auditoría 

interna debe tener doble línea de reporte. El director ejecutivo de 

auditoría (DEA) debe reportar a la dirección ejecutiva en cuanto a la 

asistencia para establecer dirección, apoyo y conexión 

administrativa; y debe reportar al grupo de supervisión más alto de la 

organización, usualmente el comité de auditoría, en cuanto a la 

dirección estratégica, refuerzo y obligación de rendir cuentas. 

 

Contar con las apropiadas relaciones de reporte es absolutamente 

crítico para permitir que la auditoría interna logre la independencia, 

objetividad y jerarquía en la organización necesaria para cumplir con 

sus obligaciones y mandatos, con el fin de evaluar el control interno, 

la  gestión  de  riesgos  y  el  gobierno.  Dado  que  la  actividad  de 
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auditoría interna es como los ojos y oídos independientes del comité 

de auditoría o su equivalente, es importante que sea 

estructuralmente independiente y libre de coerciones de parte de la 

dirección o gerencia de la organización. El requisito de que el DEA 

sea realmente independiente es compartido por todo el mundo, y 

todas las empresas tratan de lograr que sus líneas de reporte sean 

las que indican las Normas Internacionales para el Ejercicio de la 

Auditoría Interna, establecidas por el IIA (las Normas). 

 

Las Normas requieren que el DEA reporte a un nivel tal dentro de la 

organización que le permita cumplir las responsabilidades de la 

actividad de auditoría interna. Para lograr la independencia 

necesaria, las mejores prácticas sugieren que el DEA reporte 

directamente al comité de auditoría o su equivalente. Para los fines 

del día a día administrativo, el DEA debe reportar al ejecutivo más 

alto  en  la  jerarquía  de  la  organización  (por  ejemplo,  el  director 

general o chief executive officer -CEO3-) 
 

 

Según la encuesta del GAIN 2004 realizada por el IIA, “el 70% de los 

DEA reporta al comité de auditoría, un incremento del 53% respecto 

del año anterior. A medida  que la profesión  de  auditoría  interna 

afianza su rol como uno de los pilares del buen gobierno corporativo, 

se va convirtiendo en norma general el reporte del DEA al comité de 

auditoría en cuanto a dirección y obligación de rendir cuentas, y su 

reporte al Director General o CEO para la conexión y apoyo 

administrativo” (párr. 4). 

 

Línea de reporte de dirección y obligación de rendir cuentas. Esta 

línea de reporte para la actividad de auditoría interna es la fuente 

principal de su independencia y autoridad. Como tal, las mejores 

prácticas recomiendan que el DEA reporte directamente al comité de 

auditoría,  el  consejo  directivo  u  otras  autoridades  de  gobierno 

apropiadas. Cuando esto se logra, la autoridad de gobierno es quien: 
 

3 
Director General o Chief Executive Officer 
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 Aprueba el estatuto de auditoría interna. 
 

 Aprueba  la  evaluación  de  riesgos,  el  plan  de  auditoría  y  el 

presupuesto elaborado por el equipo de auditoría. 

 Recibe  comunicaciones  de  parte  del  DEA  acerca  de  los 

resultados de las tareas de auditoría interna y otros asuntos que 

el DEA considere necesarios, incluso las reuniones privadas que 

mantenga sin estar presente la dirección. 

 Aprueba la designación, remoción, evaluación y compensación 

del DEA. 

 Determina si existen limitaciones al alcance o presupuestarias 

que impidan la capacidad de que la actividad de auditoría interna 

cumpla con sus responsabilidades. 

 

Línea de reporte administrativo. El reporte administrativo es la 

relación dentro de la estructura gerencial de la organización que 

facilita las operaciones del día a día de la actividad de auditoría 

interna y le proporciona la conexión y soporte apropiados para ser 

eficaz. El reporte administrativo típicamente incluye: 

 

 Presupuesto y contabilidad de gestión. 
 

 Administración de los recursos humanos. 
 

 Comunicaciones y flujos de información internos. 
 

 Administración de las políticas y procedimientos internos de la 

organización  (aprobación  de  gastos,  aprobación  de  permisos 

para ausentarse, espacio asignado de oficina, etc.). 

 

El reporte exclusivo a la gerencia puede parecer que funciona bien 

cuando las compañías son prósperas y no tienen problemas. Sin 

embargo, esta línea de reporte se hace insostenible cuando hay 

problemas serios que necesitan ser elevados al comité de auditoría 

u otro cuerpo de gobierno. Cuando no existe una doble línea de 

reporte, la gerencia puede influir indebidamente en el plan y alcance 

de  auditoría, y en el reporte apropiado  de  las observaciones de 
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auditoría. Esto presenta un serio conflicto de intereses, limita el 

alcance y compromete la eficacia de la actividad de auditoría interna. 

 

Según el Instituto de Auditores Internos del Perú (s.f.) “Toda línea de 

reporte que impida la independencia y la eficacia de las operaciones 

de auditoría interna deben ser considerada una seria limitación al 

alcance,  y  debe  ser  llevada  a  la  atención  del  consejo  directivo, 

comité de auditoría o equivalente” (párr. 9). 

 

2.4.1.4. ¿Cuál es la relación apropiada que debe existir entre la 

actividad de auditoría interna y el comité de auditoría? 

 

El comité de auditoría perteneciente al consejo directivo y los 

auditores internos son independientes y deben tener acceso mutuo. 

Los auditores internos deben proporcionar opiniones, información, 

ayuda y educación objetivas al comité de auditoría; y el comité de 

auditoría debe proporcionar validación y supervisión a los auditores 

internos. 

 

El IIA (s.f.) reconoce que: 
 

 

Los comités de auditoría y los auditores internos tienen metas 

entrelazadas. Una relación de trabajo sólida es esencial para que 

cada uno pueda cumplir sus responsabilidades ante la alta dirección, 

los consejos directivos, accionistas y demás interesados. Contar con 

líneas de reporte apropiadas para  los auditores internos  es 

fundamental para   que puedan lograr  sus requisitos de 

independencia, objetividad y jerarquía dentro de la organización, 

necesarios para evaluar eficazmente los procesos de control interno, 

gestión de riesgos y gobierno de la organización. Las mejores 

prácticas recomiendan que, para lograr la independencia necesaria, 
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el auditor debe reportar directamente al comité de auditoría o su 

equivalente. (párr. 2.). 

 

Existen cinco actividades que componen una relación eficaz entre el 

comité de auditoría y los auditores internos. El director ejecutivo de 

auditoría (DEA) debe: 

 

 Enviar comunicaciones periódicas al comité de auditoría 

respecto de los riesgos que enfrenta la organización. Esto debe 

ser consistente con lo que el DEA envía a la alta dirección. 

 Ayudar  al  comité  de  auditoría  a  asegurar  que  el  estatuto, 

actividades y procesos de dicho comité sean los apropiados. 

 Asegurar que el estatuto, la función y las tareas de auditoría 

interna sean claramente entendidas y respondan a las 

necesidades del comité de auditoría y del consejo directivo. 

 Mantener comunicaciones abiertas y eficaces con el comité de 

auditoría y su presidente. 

 Proporcionar entrenamiento, cuando sea apropiado, a los 

miembros del comité de auditoría respecto de temas de riesgo y 

control interno. 

 

Es esencial que exista un canal de comunicaciones directo entre el 

DEA y el comité de auditoría. Esto incluye típicamente que el DEA 

tenga acceso al presidente del comité de auditoría y que participe de 

las reuniones del comité de auditoría  para  presentar su  plan de 

auditoría, informe de resultados de las principales auditorías, 

observaciones significativas de las auditorías u otros asuntos, y 

comentar las observaciones de auditoría interna sobre riesgos y 

control interno de la organización. La relación puede resultar 

fortalecida si se contemplan explícitamente las comunicaciones fuera 

de sesiones entre el DEA y el presidente del comité de auditoría, 

particularmente en el caso de circunstancias críticas tales como un 

fraude importante y otros asuntos de riesgos materiales. 
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El DEA y el comité de auditoría deben reunirse con una frecuencia 

regular sin estar presentes los demás directores o gerentes ni los 

auditores externos. Estos debates deben centrarse en asegurar que 

el alcance de la auditoría interna no se esté limitando, en problemas 

que  pudiera  tener  el  DEA  respecto  de  un  miembro  de  la  alta 

dirección, en cualquier asunto administrativo necesario, y en otros 

temas que las partes deseen compartir. 

 

2.4.1.5. ¿Qué servicios pueden proporcionar los auditores 

internos al comité de auditoría? 

 

Los auditores internos proporcionan al comité de auditoría una 

evaluación objetiva del estado de las actividades de riesgo, control, 

gobierno y vigilancia de la organización. 

 

Los auditores internos deben informar regularmente al comité de 

auditoría respecto de exposiciones de riesgo, problemas de control y 

gobierno significativos, y toda información que les sea requerida. 

 

Además, los auditores internos pueden actuar como un consejero y 

brindar servicios críticos que estén integrados dentro de cada 

actividad y proceso del comité de auditoría. Para lograr esto, es 

esencial que exista una relación de trabajo sólido, confianza mutua, 

y un diálogo fluido entre los auditores internos y el comité de 

auditoría. 

 

El instituto de Auditores Internos del Perú (s.f.), precisa que  los 

auditores internos deben brindar al comité de auditoría lo siguiente, 

de forma regular: 

 

 Actividades de aseguramiento y consultoría independientes y 

objetivas relacionadas con la evaluación de la eficacia de los 

procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de la 

organización.  Como  parte  de  estos  servicios,  los  auditores 
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internos deben comunicar  las observaciones  significativas 

surgidas de sus trabajos, información sobre la gestión de fraudes 

y recomendaciones al consejo directivo sobre si los problemas 

han sido  o   no  resueltos satisfactoriamente. Cuando  sea 

apropiado, el comité de auditoría debe reunirse en privado con el 

DEA  para  comentar temas sensibles referidos a estas 

evaluaciones. 

  Información, y/o acordar debates con expertos en ciertos temas 

con el fin de responder a las preguntas e información requeridas 

por el comité de auditoría respecto de los procesos de gestión 

de riesgos, control y gobierno. Adicionalmente, los auditores 

internos deben revisar la información relacionada enviada al 

comité de auditoría para ayudar a asegurar la integridad y 

exactitud. 

  Confirmación sobre la adecuación del personal de auditoría y el 

presupuesto requerido, así como sobre el alcance y los 

resultados de las tareas de auditoría interna. La intención de 

esta revisión es ayudar a asegurar de que no existan 

limitaciones presupuestarias o de alcance que impidan la 

capacidad de la actividad de auditoría interna para cumplir sus 

responsabilidades. . 

  Información sobre  la   coordinación y   supervisión de otras 

funciones de control y vigilancia (por ejemplo, gestión de riesgos, 

cumplimiento, seguridad, continuidad de los negocios, asuntos 
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legales, ética, medioambiente). Esta actividad ayuda a asegurar 

que exista una coordinación eficaz y eficiente de las actividades 

dentro de la organización. Los auditores internos también deben 

coordinar sus actividades con los auditores externos cuando sea 

apropiado y factible. 

  Información sobre tendencias emergentes y prácticas exitosas 

en auditoría interna. (párr.4). 

 

2.4.1.6. ¿Cómo mantiene auditoría interna su independencia y 

objetividad? 

 

INDEPENDENCIA: El estatuto de auditoría debe establecer la 

independencia de la actividad de auditoría interna mediante la doble 

línea de reporte, con la dirección y con el grupo de supervisión más 

elevado de la organización. Específicamente, el director ejecutivo de 

auditoría (DEA) debe reportar a la dirección ejecutiva en cuanto a la 

asistencia para establecer dirección, apoyo y conexión 

administrativa; y típicamente al comité de auditoría en cuanto a la 

dirección estratégica, refuerzo y obligación de rendir cuentas. Los 

auditores internos deben tener acceso a los registros y al personal 

que necesiten, y se les debe permitir emplear técnicas de prueba 

apropiadas sin impedimentos. 

 

OBJETIVIDAD: Para mantener la objetividad, los auditores internos 

no deben estar involucrados personal o profesionalmente con el área 

auditada, ni mantener lealtad con ella; y deben tener una actitud 

mental imparcial y neutral en relación con todos sus trabajos. 

 

La independencia y la objetividad son dos componentes 

fundamentales de una actividad de auditoría interna eficaz. 
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Independencia y Objetividad 
 

Para el Instituto de Auditores Internos (s.f.), “el auditor interno ocupa 

una posición única, dado que está siendo empleado por la dirección 

y a la vez debe revisar la conducta de la misma, lo que puede crear 

tensiones significativas. Por un lado, es necesario que el auditor 

interno sea independiente de la dirección con el fin de evaluar 

objetivamente sus acciones, pero por otro lado está claro que el 

auditor interno depende de la dirección al ser su empleado” (párr. 4). 

 

En consecuencia, la actividad de auditoría interna debe tener un 

mandato a través de un estatuto escrito que establezca su propósito, 

autoridad y responsabilidad, de modo de apoyar su independencia y 

objetividad dentro de la organización. 

 

Asimismo el Instituto de Auditores Internos del Perú (s.f.) precisa lo 

siguiente: 

 

Los auditores internos son independientes cuando ofrecen 

juicios imparciales y neutrales al realizar sus trabajos. Para asegurar 

su independencia, las mejores prácticas sugieren que el DEA debe 

reportar directamente al comité de auditoría o su equivalente. A los 

fines administrativos del día a día, el DEA debe reportar al ejecutivo 

más elevado de la organización (por ejemplo, el director general o 

chief executive officer -CEO-). El DEA debe tener comunicación 

directa con el comité de auditoría, lo cual refuerza la jerarquía de 

auditoría interna dentro de la organización, permite un apoyo total y 

acceso irrestricto a los recursos de la organización, y asegura que 

no exista ningún menoscabo a la independencia (párr. 6). 

 

Esto ofrece suficiente autoridad para asegurar una amplia cobertura 

de auditoría, la adecuada consideración de las comunicaciones de 
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sus trabajos, y la apropiada acción sobre sus recomendaciones. La 

independencia  se mejora  aún  más  si  el DEA  reporta  al  consejo 

directivo mediante el comité de auditoría que forma parte del mismo, 

en lo que hace al planeamiento, la ejecución y los resultados de las 

tareas de auditoría. El comité de auditoría también es responsable 

de la designación, remoción y establecimiento de la compensación 

del DEA. El comité debe proteger la independencia aprobando el 

estatuto de auditoría interna y sus mandatos periódicamente. 

 

La  objetividad  es  una  actitud  mental  que  los  auditores  internos 

deben tener cuando desempeñan sus trabajos. El auditor interno 

debe tener una actitud mental imparcial y neutral, y evitar situaciones 

de conflicto de intereses, dado que perjudicarían su capacidad de 

cumplir sus obligaciones objetivamente. Los resultados del trabajo 

de auditoría interna deben ser revisados antes de ser emitidos, con 

el fin de asegurar razonablemente que el trabajo se haya 

desempeñado objetivamente. 

 

Los auditores internos no deben asumir ninguna responsabilidad 

operativa. Se presume que la objetividad está menoscabada cuando 

los auditores internos realizan una revisión de aseguramiento de una 

actividad por la cual han tenido autoridad o responsabilidad dentro 

del año anterior o un período lo suficientemente significativo para 

influenciar su juicio u opinión. Los auditores internos no deben 

aceptar regalos ni favores de otras personas tales como empleados, 

clientes o asociados de negocios. 

 

Los auditores internos deben adoptar una política que contemple su 

compromiso de cumplir con el Código de Ética, evitar los conflictos 

de intereses, y declarar toda actividad que pueda resultar en un 

posible  conflicto  de  intereses.  La  asignación  del  personal  de 

auditoría interna debe rotar periódicamente siempre que sea posible. 
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2.4.1.7. ¿Por  qué  una  organización  debe  tener  un  comité  de 

auditoría interna? 

 

El comité de auditoría, u otro subgrupo de supervisión independiente 

dentro del consejo directivo, como grupo de supervisión clave de los 

auditores internos es fundamental para asegurar que la organización 

cuente con procesos fuertes y eficaces relativos a la independencia, 

control interno, gestión de riesgos, cumplimiento, ética y 

declaraciones contables. 

 

Un comité de auditoría típicamente sirve como enlace entre el 

consejo directivo, los auditores externos, los auditores internos y la 

dirección financiera. Generalmente, el propósito del comité de 

auditoría es ayudar al consejo directivo a supervisar: 

 

 La  confiabilidad  de  los  estados  contables  y  declaraciones 

contables de la entidad. 

 La  eficacia  de  los  sistemas  de  control  interno  y  gestión  de 

riesgos de la entidad. 

 El cumplimiento del código de conducta ética en los negocios de 

la entidad, y de sus requerimientos legales y regulatorios. 

 La independencia, calificaciones y desempeño de los auditores 

externos, y el desempeño de la actividad de auditoría interna. 

 

Para fomentar y alentar este tipo de supervisión, el IIA (s.f.), 

“recomienda que cada compañía con cotización pública de acciones 

tenga un comité de auditoría organizado como un subcomité 

permanente del consejo directivo. Lo mismo se recomienda para otro 

tipo de organizaciones, incluso organizaciones sin ánimo de lucro y 

entidades gubernamentales” (párr. 3). 

 

El rol del comité de auditoría se está expandiendo en todo el mundo, 

incluyendo la supervisión de los mecanismos de denuncia interna, la 

gestión de riesgo empresarial, las transacciones de partidas 

relacionadas y la interacción con la función legal de la entidad. El 
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comité de auditoría sirve para mejorar la supervisión que ejerce el 

consejo  directivo  sobre  la  gestión  de  la  compañía,  teniendo  en 

cuenta su: 

 

 Mayor independencia respecto de la gestión de la compañía, 

dado que normalmente se requiere que sus miembros sean 

directores independientes, no ejecutivos. 

 Mejor  experiencia  y  enfoque  contable.  Prescindiendo  de  los 

requerimientos legales, se considera una buena práctica que al 

menos un miembro del comité de auditoría tenga conocimientos 

o experiencia en gestión financiera o contable. 

 Mayor  enfoque  en  tareas  críticas  definidas.  Normalmente,  el 

comité de auditoría establece un estatuto escrito para formalizar 

sus responsabilidades de supervisión. 

 Mayor Independencia Cuando se designan sólo directores no 

ejecutivos para formar parte  de  un  comité de  auditoría, éste 

logra independencia; y mejoran los procesos de información 

contable, gobierno corporativo y control interno. 

 Al comité de auditoría normalmente se le otorga la autoridad de 

realizar investigaciones dentro del alcance de sus 

responsabilidades, y de contratar consejeros legales, contables y 

demás. Esta jerarquía y autoridad juega un papel importante en 

la resolución de desacuerdos entre la gerencia y los auditores 

externos respecto de la información contable y otros asuntos. 

 La independencia del comité de auditoría beneficia al gobierno 

corporativo y al control interno. La independencia de auditoría 

interna mejora cuando el comité de auditoría acuerda la 

contratación o remoción del director ejecutivo de auditoría. La 

independencia se fortalece aún más cuando los auditores 

internos reportan directamente al comité de auditoría. Esta línea 

de reporte ayuda a asegurar que los auditores internos tengan 

los recursos adecuados en casos de mala conducta o fraude que 
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implique  a  la  alta  dirección,  y  también  puede  mejorar  su 

jerarquía dentro de la organización. 

 

Mejor Experiencia Contable Para tomar decisiones de supervisión 

eficaces en las áreas de información contable, gobierno corporativo 

y control,  normalmente  se  requiere  el  conocimiento  de  expertos. 

Como resultado, el comité de auditoría debería estar formado por 

directores independientes, no ejecutivos, de los cuales al menos uno 

tenga experiencia contable o relacionada con la gestión financiera. 

Contar con técnicas de especialización en las áreas de información 

contable, gobierno corporativo y control interno ayuda a asegurar 

una supervisión de gestión más efectiva, fomenta la precisión y 

transparencia de los estados contables, y permite un enfoque 

apropiado en los riesgos del negocio y los controles internos. 

 

Mayor Enfoque en Tareas Críticas Definidas en el Estatuto. Un 

estatuto de comité de auditoría apropiado define específicamente las 

revisiones contables, las líneas de reporte, y otros asuntos de 

importancia. El estatuto  ayuda  a  asegurar un  enfoque  apropiado 

dado que define el alcance de las responsabilidades del comité y 

cómo lleva a cabo sus tareas, incluyendo los requerimientos de 

estructura, procesos y miembros. 

 

2.4.1.8. ¿En qué difieren los auditores internos de los externos, 

y cómo se relacionan entre ellos? 

 

Si bien son independientes de las actividades que auditan, los 

auditores internos forman parte de la organización y proporcionan 

vigilancia y asesoramiento continuo de todas sus actividades. Por el 

contrario, los auditores externos son independientes de la 

organización, y proporcionan una opinión anual de los estados 

contables. El trabajo de los auditores internos y externos debe estar 

coordinado con el fin de lograr una eficacia y eficiencia óptimas. 
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Los auditores internos y externos tienen intereses mutuos con 

respecto a la eficacia de los controles contables internos. Ambas 

profesiones adhieren a códigos de ética y a normas profesionales 

establecidas por sus respectivas asociaciones profesionales. Sin 

embargo, hay grandes diferencias en la relación que cada una de 

ellas mantiene con la organización, y en el alcance de sus trabajos y 

objetivos. 

 

Los auditores internos forman parte de la organización. Sus objetivos 

están  determinados  por  normas  profesionales,  por  el  consejo 

directivo y la gerencia o dirección. Sus clientes primordiales son la 

gerencia  y  el  consejo  directivo.  Por  el  contrario,  los  auditores 

externos no forman parte de la organización, sino que son 

contratados por ella. Sus objetivos están establecidos 

fundamentalmente por ley y por su  cliente  primordial, el consejo 

directivo. 

 

El alcance del trabajo de los auditores internos es integral. Éstos 

sirven a la organización ayudándole a cumplir sus objetivos y 

mejorando sus operaciones, procesos de gestión de riesgos, control 

interno y gobierno. Interesados en todos los aspectos de la 

organización,  tanto  contable  como  no  contable,  los  auditores 

internos se centran en acontecimientos futuros como resultado de 

sus revisiones y evaluaciones continúas de controles y procesos. 

También están interesados en la prevención de fraudes de todo tipo. 

 

Para el Instituto de Auditores Internos (s.f.), “La misión primordial de 

los auditores externos es ofrecer una opinión independiente de los 

estados contables anuales de la organización. Su enfoque es 

histórico por naturaleza, dado que evalúan si los estados cumplen 

con principios contables de aceptación general, si presentan 

adecuadamente la situación financiera de la organización, si los 

resultados de las operaciones para un   período   dado están 
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representados con precisión, y si los estados contables han sido 

materialmente manipulados” (párr. 5). 

 

Los auditores internos y externos deben  reunirse  periódicamente 

para debatir intereses comunes; beneficiarse de sus técnicas, áreas 

de experiencia y perspectivas complementarias; conocer el alcance 

y los métodos de trabajo de cada uno; comentar la cobertura de 

auditoría y la programación para minimizar las redundancias; 

proporcionar acceso a los informes, programas y papeles de trabajo; 

y evaluar conjuntamente las áreas de riesgo. En cumplimiento de 

sus responsabilidades de supervisión en lo que respecta al 

aseguramiento, el consejo directivo debe requerir la coordinación del 

trabajo entre los auditores internos y externos con el fin de aumentar 

la  economía,  eficiencia  y  eficacia  del  proceso  de  auditoría  en 

general. 

 

2.4.1.9. ¿Cómo se debe establecer la dotación de personal de la 

actividad de auditoría interna y qué habilidades se 

necesitan? 

 

Un amplio rango de habilidades y aptitudes, y un desarrollo 

profesional continúo, son fundamentales para establecer y mantener 

una actividad de auditoría interna eficaz. Los elementos esenciales 

son un profundo conocimiento del  sector económico de la 

organización, así como de las Normas de auditoría interna y sus 

mejores  prácticas;  conocimientos técnicos  y experiencia; 

conocimientos sobre habilidades para implantar y mejorar procesos 

tanto en las áreas contables como operativas; sólidas habilidades de 

comunicación  y  presentación;  y  una  certificación  profesional,  por 

ejemplo, el CIA
4
. 

 

Si bien puede ser necesaria cierta externalización, total o parcial, 

cuando determinadas competencias y técnicas de especialización no 
 

 
4 

Auditor Interno Certificado 
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estén al alcance económico o no estén disponibles, la supervisión y 

responsabilidad por la actividad de auditoría interna no puede ser 

tercerizada. 

 

Los auditores internos de la actualidad tienen que proporcionar a sus 

comités de auditoría aseguramiento explícito sobre gobierno de la 

organización, así como cumplir con las demandas crecientes de la 

gerencia y otros interesados. Deben ser excelentes como expertos 

en gestión de riesgos y control interno con el fin de asegurar que los 

controles sobre sistemas y procesos de negocio clave sean fuertes y 

eficaces. Para cumplir con estas expectativas, es esencial contar 

con una sólida estrategia de personal. Es de responsabilidad del 

director ejecutivo de auditoría (DEA) establecer un programa eficaz 

para seleccionar y desarrollar el equipo de auditoría interna. 

 

Para el Instituto de Auditores Internos del Perú (s.f.): 
 

 

La mezcla de habilidades, profundidad y tamaño del equipo 

de auditoría deben ser determinados por los servicios esperados de 

parte del comité de auditoría y la dirección, con el fin de cumplir con 

las necesidades de la organización. El plan de auditoría resultante 

debe  estar basado en  una evaluación  y clasificación de  riesgos, 

sistemas críticos y procesos a través de la organización, y debe 

tener en cuenta los objetivos de largo plazo de la organización, los 

planes de expansión y estrategias de crecimiento; así como los 

cambios a corto plazo en el ambiente de control tales como 

actividades  de  fusión   y  adquisición,   implantación de   grandes 

sistemas, y reingeniería de procesos de negocio. 
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La madurez  del ambiente de  control, el nivel   de 

responsabilidad gerencial, y el alcance hasta el cual la organización 

depende de auditoría interna para impulsar mejoras afectará las 

necesidades de recursos. Efectuar un benchmarking con 

organizaciones comparables puede brindar informaciones útiles 

respecto de la cantidad apropiada de personal. (párr. 4 – 5). 

 

Al establecer la dotación de personal de la actividad de auditoría 

interna, las opciones de la dirección pueden ser: 

 

 Establecer  un  equipo  de  auditoría  dedicado  con  recursos 

indispensables. 

 Externalización parcial o conjunta (cosourcing) mediante la cual 

un proveedor externo colabora con el DEA y el equipo de 

auditoría con habilidades de especialización supletorias que 

pueden ser demasiado costosas como para mantener dentro de 

la organización. Esta opción da una flexibilidad que permite al 

equipo aumentar o reducir la dotación según las necesidades del 

negocio. 

 Mantener  un  equipo  de  auditoría  dedicado,  soportado  por 

rotaciones que brinden la oportunidad para que el personal de 

las unidades de negocio obtenga conocimientos valiosos y 

amplios del negocio así como formación en temas de control 

interno y gestión de riesgos. En algunas compañías de Fortune 

10005, pasar por una asignación de auditoría interna es un pre- 
 

requisito  para  alcanzar  posiciones  contables  elevadas  o  de 

gerencia general. 

 Externalizar la actividad de auditoría interna en un proveedor 

externo. Esta opción puede ser eficaz desde el punto de vista de 

costos  para  organizaciones  pequeñas,  entidades  dispersas 
 

 
5 

Lista de 1000 empresas Estadounidenses mas grandes 



45  

 

geográficamente u organizaciones con experiencia técnica 

específica. 

 

El Instituto de Auditores Internos (s.f.), “considera que la actividad de 

auditoría interna nunca debe ser totalmente externalizada, sino que 

debe ser manejada desde dentro de la organización, 

preferentemente por un DEA competente” (párr. 8). 

 

La opción que se siga para la dotación debe resultar en un equipo de 

auditoría interna que posea las habilidades necesarias para cumplir 

con los objetivos del grupo. Idealmente, la actividad de auditoría 

interna debe estar formada por individuos de diversa formación, 

conjunto de habilidades y experiencia tal que permitan brindar un 

adecuado aseguramiento de control en apoyo del negocio en un 

amplio rango de asuntos de riesgos y control interno. 

 

Cada vez  más, las   actividades de auditoría  interna son 

desempeñadas por equipos multidisciplinarios que  incluyen 

ingenieros, contables,  graduados en administración, e   incluso 

especialistas medioambientales que reflejan el amplio rango de las 

necesidades de aseguramiento actuales. Además, los expertos en 

auditoría de tecnología informática son un componente central de las 

actividades de auditoría interna modernas. Podría ser imposible, sin 

duda, contar con todos los requisitos técnicos dentro de la 

organización. En consecuencia, el DEA debe tener la autoridad de 

obtener asistencia y apoyo de parte de expertos ajenos a la 

organización cuando lo crea necesario. 

 

La autoevaluación de control, la facilitación, y la capacitación en 

riesgos y control interno están entrando en el terreno de 

incumbencias de los auditores internos, cada vez más. Por ello, para 

ser más eficaces, los auditores internos deben demostrar: 

 

 Fuertes habilidades interpersonales. 
 

 Habilidades de comunicación oral y escrita eficaces. 
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 Buenas habilidades como entrenadores y líderes de grupos. 
 

 Habilidad para ejercer influencia en todos los niveles. 

 
Una revisión anual de la estrategia de dotación por parte del DEA 

debe basarse en parámetros definidos tales como las necesidades 

de aseguramiento del comité de auditoría, las expectativas de la 

gerencia, el crecimiento y las estrategias de los negocios, la 

dispersión de las operaciones, el alcance de los objetivos de 

auditoría, el cumplimiento de regulaciones, y la rotación del personal. 

El DEA debe evaluar las habilidades y requerimientos de los 

miembros del equipo y promover el desarrollo profesional continuo 

con el fin de mantener designaciones profesionales y mejorar los 

conocimientos, habilidades y competencias en todas las áreas 

relevantes. 

 

No contar con personal adecuado y competente en la actividad de 

auditoría interna es un riesgo que expone a la organización a una 

evaluación inadecuada de la eficacia de los procesos de gestión de 

riesgos, control y gobierno. 

 

Finalmente, la Certificación en Auditoría Interna (Certified Internal 

Auditor® - CIA) creada por el Instituto de Auditores Internos es la 

única certificación de aceptación mundial para los auditores internos 

y es la norma por la cual las personas demuestran su competencia y 

profesionalismo en el campo de la auditoría interna. El IIA también 

ofrece  varias certificaciones de especialización, como ser   la 

Certificación en Autoevaluación  de  Control (CCSA, en  inglés); la 

Certificación de Auditor Gubernamental Profesional (CGAP), y la 

Certificación de Auditor de Servicios Financieros (CFSA). Por otro 

lado, la Asociación de Auditoría  y Control de  Sistemas de 

Información (ISACA) ofrece el Certificado de Auditor de Sistemas 

Informáticos (CISA); la Asociación de Examinadores de Fraude 

Certificados ofrece el Certificado de Examinador de Fraude (CFE), y 

el Consejo de Certificaciones del Auditor Medioambiental, de Salud y 
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Seguridad (BEAC) ofrece el Certificado de Auditor Medioambiental 
 

Profesional (CPEA). 
 

 

2.4.1.10. ¿Qué es la gestión de riesgo empresarial (GRE)6  y qué 

función cumple auditoría interna en la misma? 

 

“La gestión de riesgo empresarial es un enfoque de gobierno 

estructurado y coordinado que abarca toda la empresa con el fin de 

identificar, cuantificar, responder y vigilar las consecuencias de 

eventos potenciales. Implementada por la gerencia, la GRE es 

evaluada por los auditores internos con respecto a su eficacia y 

eficiencia” (Instituto de Auditores Internos del Perú, s.f., párr. 1). 

 

La práctica de manejar riesgos, que es un elemento clave del 

gobierno, ha recaído tradicionalmente en las unidades de negocio 

y/o en partes de esas unidades; y en menor extensión, a través de la 

organización. La gestión de riesgo empresarial (GRE) contempla un 

enfoque más amplio y maneja riesgos y oportunidades que afectan 

la creación o preservación del valor de la organización. 

 

El IAI Perú7 (s.f.) define a la gestión de riesgo empresarial “como un 

proceso, efectuado por el consejo de dirección, gerencia y demás 

personal de una entidad; aplicado en un marco estratégico y a través 

de la empresa; diseñado para identificar eventos potenciales que 

puedan afectar a la entidad para manejar riesgos que estén dentro 

de lo aceptable con el fin de brindar aseguramiento razonable 

respecto del logro de los objetivos de la entidad” (párr. 3). 

 

Todos en la organización cumplen un rol en el aseguramiento de una 

exitosa gestión de riesgos para toda la empresa, pero la gerencia es 

la que tiene la responsabilidad principal para identificar y manejar los 

riesgos,  e  implementar  la  GRE  con  un  enfoque  estructurado, 

consistente y coordinado. El consejo directivo o su equivalente tiene 
 

 
6 

Gestión de Riesgo Empresarial 
7 

Instituto de Auditores Internos del Perú 
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la responsabilidad general de vigilar los riesgos y obtener 

aseguramiento de que son manejados dentro de un nivel aceptable. 

Los auditores internos, tanto en sus roles de aseguramiento como de 

consulta, contribuyen a la gestión de riesgos de diversas formas. 

Cumplen un rol al evaluar la eficacia de la GRE y al recomendar 

mejoras a la misma. Las Normas del IIA indican que el alcance de 

auditoría interna debe comprender la gestión de riesgos y los 

sistemas de control. 

 

Los diversos roles que los auditores internos tienen en la GRE y el 

énfasis que ponen en ella dependen de la madurez del proceso de 

GRE en la organización. La protección que debe establecerse antes 

de que los auditores internos lleven a cabo sus roles relacionados 

con la GRE consiste en asegurar que toda la organización entienda 

completamente la responsabilidad que tiene la gerencia en la gestión 

de riesgos. 

 

Para el IIA (s.f.), “El rol central de los auditores internos en la GRE 

consiste en proporcionar aseguramiento objetivo al consejo directivo 

y a la alta dirección sobre la eficacia de las actividades de GRE en 

cuanto a ayudar a asegurar que los riesgos de los negocios clave 

son manejados apropiadamente y que el sistema de control interno 

opera eficazmente” (párr. 6). 

 

Los roles y actividades de aseguramiento principales de auditoría 

interna relacionadas con la GRE son: 

 

 Proporcionar aseguramiento sobre el diseño y eficacia de los 

procesos de gestión de riesgos. 

 Proporcionar aseguramiento de que los riesgos sean evaluados 

correctamente. 

 Evaluar los procesos de gestión de riesgos. 
 

 Evaluar los informes sobre el estado de los principales riesgos y 

controles. 
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 Revisar  la  gestión  de  los  riesgos  principales,  incluyendo  la 

eficacia de los controles y otras respuestas a los mismos. 

 

Otros roles y actividades de consultoría legítimos de parte de la 

actividad de auditoría interna pueden ayudar a proteger la 

independencia y objetividad de los auditores internos cuando vayan 

acompañados de las salvaguardas adecuadas. 

 

Esto incluye: 
 

 

 Defender el establecimiento de la GRE dentro de la 

organización. 

 Desarrollar  una  estrategia  de  gestión  de  riesgos  para  ser 

aprobada por el consejo directivo. 

 Facilitar la identificación y evaluación de riesgos. 
 

 Entrenar a la gerencia acerca de responder a los riesgos. 
 

 Coordinar las actividades de GRE. 
 

 Consolidar los informes sobre riesgos. 
 

 Mantener y desarrollar el marco de la GRE. 
 

 

Los roles que los auditores internos NO deben cumplir son: 
 

 Establecer el nivel de riesgo aceptado. 
 

 Imponer procesos de gestión de riesgos. 
 

 Proporcionar aseguramiento al consejo directivo y a la gerencia 
 

 Tomar  decisiones  sobre  respuestas  a  los  riesgos.  Esto  es 

responsabilidad de la gerencia. 

 Implementar respuestas a los riesgos en nombre de la gerencia. 
 

 Hacerse responsable de la gestión de riesgos. 
 

 

2.4.1.11. ¿Cómo hace auditoría interna para priorizar sus 

recursos? 

 

“Una prioridad efectiva implica mantener la sincronización con las 

prioridades de riesgo de la organización y seguir un enfoque basado 

en riesgos para planificar la auditoría interna. Al vigilar 
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constantemente los cambios organizacionales que pudieran alterar 

el plan, el director ejecutivo de auditoría (DEA) estará bien equipado 

y posicionado para efectuar recomendaciones debidamente 

sustentadas a la gerencia y al consejo directivo sobre el uso más 

eficaz de los recursos de auditoría interna” (IAI Perú, s.f., párr. 1). 

 

Dado el tamaño potencial del universo de auditoría, el alcance del 

trabajo relacionado, y la necesidad de utilizar eficientemente los 

recursos limitados de auditoría interna, es fundamental priorizar y 

planificar los trabajos de auditoría, basándose en una evaluación de 

riesgos anual vista desde la perspectiva de las metas y objetivos de 

la organización. 

 

La mayoría de los modelos utilizados por los DEA para priorizar su 

trabajo de auditoría tienen en cuenta factores tales como el impacto 

financiero, la liquidez de activos, la competencia de la gerencia, la 

calidad de los controles internos, el grado de cambios o estabilidad, 

el tiempo transcurrido desde el último trabajo de auditoría, la 

complejidad, y los riesgos estratégicos. Al realizar trabajos de 

auditoría, los métodos y técnicas para probar y validar exposiciones 

deben tener en cuenta la materialidad y probabilidad de ocurrencia 

del riesgo. 

 

Si bien las áreas de atención del plan de auditoría anual varían como 

resultado de la evaluación de riesgos y elementos relacionados de la 

actividad de auditoría interna, dicho plan anual siempre deberá tener 

en cuenta dos áreas críticas: 

 

 A lo largo del año, el DEA debe realizar una cantidad suficiente 

de trabajos de auditoría y recabar suficiente información que le 

permita formarse un juicio sobre la adecuación y eficacia de los 

procesos de gestión de riesgos y control de la organización. 

 La actividad de auditoría interna debe revisar los programas de 

cumplimiento de regulaciones con que cuenta la organización. 
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Una vez desarrollado un plan de auditoría basado en riesgos, el DEA 

debe comunicar los planes, requerimientos de recursos y 

limitaciones relacionadas de la actividad de auditoría interna a la alta 

dirección y al cuerpo de gobierno apropiado para su revisión y 

aprobación. 

 

Los cambios en la dirección, objetivos, énfasis y enfoques de la 

gerencia deben reflejarse en cambios en el universo de auditoría y el 

plan de auditoría respectivo, que pudiera requerir una actualización 

frecuente (trimestral). Todos los cambios de importancia deben 

enviarse a las entidades de supervisión para su revisión y 

aprobación. 

 

Por último, el plan de auditoría debe contemplar el uso más eficaz de 

los recursos de auditoría interna. Alinear las tareas de auditoría 

interna con las metas y objetivos operativos y estratégicos de la 

organización mediante una evaluación de riesgos asegurará la 

utilización eficiente de los recursos de auditoría interna a la vez que 

proporcionará a la gerencia información valiosa sobre las actividades 

de gestión de riesgos. 

 

2.4.1.12. ¿Qué normas guían el trabajo de los profesionales de 

auditoría interna? 

 

Formando parte del Marco para la Práctica Profesional emitido por el 

Instituto de Auditores Internos, las Normas Internacionales para el 

Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna (las Normas) establecen 

la doctrina de la profesión de auditoría interna. Otras guías, 

pronunciamientos y regulaciones aplicables también pueden tener 

impacto en cómo se ejerce la auditoría interna, y pueden clarificar y 

delinear procesos aceptables y recomendados. 

 

El Instituto de Auditores Internos (The Institute of Internal Auditors - 

IIA) es el líder y autoridad reconocida, y principal educador, de la 

profesión de auditoría interna. Si bien el ejercicio de la auditoría 

interna no está regulado, el IIA proporciona una guía integral para la 
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profesión mediante su Marco para la Práctica Profesional, que 

comprende la definición oficial de auditoría interna, las Normas 

Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna 

(las Normas), el Código de Ética, los Consejos para la Práctica, y las 

ayudas para el desarrollo y la práctica. El cumplimiento de las 

Normas y del Código de Ética es obligatorio para todos los socios 

del  IIA  y  los  Auditores  Internos  Certificados  (Certified  Internal 

Auditors - CIAs). El IIA también ofrece guías sobre evaluación, 

mantenimiento y mejora de la calidad dentro de la actividad de 

auditoría interna. 

 

Para el Instituto de Auditores Internos del Perú (s.f.): 
 

Los auditores del sector público deben cumplir con guías 

específicas gubernamentales. Por ejemplo, en los EE.UU. las 

auditorías gubernamentales deben realizarse en cumplimiento de las 

Normas de  Auditoría (el Libro  Amarillo) que establece  la Oficina 

General Contable; los auditores de gobierno del Reino Unido deben 

cumplir las Normas de Auditoría Interna del Gobierno establecidas 

por la Tesorería del Reino; y   en Canadá,   los   auditores 

gubernamentales deben desempeñarse siguiendo el Manual de 

Auditoría Integral que establece la Oficina del Auditor General. 

Además, muchos grupos de auditoría de sectores públicos son 

miembros de la  Organización  Internacional de Supremas 

Instituciones de Auditoría (International Organization of Supreme 

Audit Institutions - INTOSAI), por lo cual deben seguir las normas de 

auditoría promulgadas por esa entidad. (párr. 3). 

 

Varias organizaciones profesionales ofrecen programas de 

certificación. El programa de Auditor Interno Certificado (Certified 
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Internal Auditor® - CIA) emitido por el IIA es la única certificación de 

aceptación mundial para los auditores internos y se ha convertido en 

la norma por la cual las personas demuestran sus competencias y 

profesionalismo en el campo de la auditoría interna. El IIA también 

ofrece varios programas de certificación de especializaciones, como 

el Certificado en Autoevaluación de Control (CCSA, en inglés), el 

Certificado de Profesional de Auditoría Gubernamental (CGAP), y el 

Certificado de Auditor de  Servicios Financieros (CFSA). Por otro 

lado, la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de 

Información (ISACA) ofrece el Certificado de Auditor de Sistemas 

Informáticos (CISA); la Asociación de Examinadores de Fraude 

Certificados ofrece el Certificado de Examinador de Fraude (CFE), y 

el Consejo de Certificaciones del Auditor Medioambiental, de Salud y 

Seguridad (BEAC) ofrece el Certificado de Auditor Medioambiental 

Profesional (CPEA). 

 

Después de revisar e indagar sobre los procedimientos y procesos 

de la Auditoría Interna se llegó a la siguiente conclusión: 

 

2.4.1.13. Conclusión de Auditoría Interna 

 
El Instituto de Auditores Internos de los Estados Unidos (s.f.), define 

la  auditoría  interna como  “una  actividad  independiente  que  tiene 

lugar dentro de la empresa y que está encaminada a la revisión de 

operaciones  contables  y  de  otra  naturaleza,  con  la  finalidad  de 

prestar un servicio a la dirección” (“Auditoría Interna”, párr. 1). 

 

Es  un  control  de  dirección  que  tiene  por  objeto  la  medida  y 

evaluación de la eficacia de otros controles. 

 

“La auditoría interna surge con posterioridad a la auditoría externa 

por la necesidad de mantener un control permanente y más eficaz 

dentro de la empresa y de hacer más rápida y eficaz la función del 

auditor externo.  Generalmente,  la  auditoría  interna  clásica  se ha 

venido ocupando fundamentalmente del sistema de control interno, 
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es decir, del conjunto de medidas, políticas y procedimientos 

establecidos en las empresas para proteger el activo, minimizar las 

posibilidades de  fraude,   incrementar la   eficiencia   operativa y 

optimizar la calidad de la información económico-financiera. Se ha 

centrado en el terreno administrativo, contable y financiero” (León, 

2003, Auditoría Interna, párr. 3). 
 

La necesidad de la auditoría interna se pone de manifiesto en una 

empresa a medida que ésta aumenta en volumen, extensión 

geográfica y complejidad y hace imposible el control directo de las 

operaciones por parte de la dirección. Con anterioridad, el control lo 

ejercía directamente la dirección de la empresa por medio de un 

permanente contacto con sus mandos intermedios, y hasta con los 

empleados  de  la  empresa.  En  la  gran  empresa  moderna  esta 

peculiar forma de ejercer el control ya no es posible hoy día, y de ahí 

la emergencia de la llamada auditoría interna. 

 

El objetivo principal es ayudar a la dirección en el cumplimiento de 

sus funciones y responsabilidades, proporcionándole  análisis 

objetivos, evaluaciones, recomendaciones y todo tipo de 

comentarios pertinentes sobre las operaciones examinadas. Este 

objetivo se cumple a través de otros más específicos como los 

siguientes: 

 

 Verificar la confiabilidad o grado de razonabilidad de la 

información contable y extracontable, generada en los diferentes 

niveles de la organización. 

 
 Vigilar el buen funcionamiento del sistema de control interno (lo 

cual implica su relevamiento y evaluación), tanto el sistema de 

control interno contable como el operativo. 

 

2.4.1.14. Control Interno 

 
“El control interno es una función que tiene por objeto salvaguardar y 

preservar los bienes de la empresa, evitar desembolsos indebidos 
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de fondos y ofrecer la seguridad de que no se contraerán 

obligaciones sin autorización” (León, 2003, Control Interno, párr. 1). 

 

Una segunda definición definiría al control interno como “el sistema 

conformado por un conjunto de procedimientos (reglamentaciones y 

actividades) que interrelacionadas entre sí, tienen por objetivo 

proteger los activos de la organización” (León, 2003, Control Interno, 

párr. 2). 

 

Entre los objetivos del control interno tenemos 
 

 Proteger los activos de la organización evitando pérdidas por 

fraudes o negligencias. 

 Asegurar  la  exactitud  y  veracidad  de  los  datos  contables  y 

extracontables, los cuales son utilizados por la dirección para la 

toma de decisiones. 

 Promover la eficiencia de la explotación. 
 

 Estimular  el  seguimiento  de  las  prácticas  ordenadas  por  la 

gerencia. 

 Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua. 
 
 

Entre los elementos de un buen sistema de control interno se tiene: 
 

 Un plan de organización que proporcione una apropiada 

distribución funcional de la autoridad y la responsabilidad. 

 Un plan de autorizaciones, registros contables y procedimientos 

adecuados para proporcionar un buen control contables sobre el 

activo y el pasivo, los ingresos y los gastos. 

 Unos procedimientos eficaces con los que llevar a cabo el plan 

proyectado. 

 Un  personal  debidamente  instruido  sobre  sus  derechos  y 

obligaciones, que han de estar en proporción con sus 

responsabilidades. 
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La Auditoría Interna forma parte del Control Interno, y tiene como 

uno de sus objetivos fundamentales el perfeccionamiento y 

protección de dicho control interno. 

 

2.4.1.15. Técnicas de evaluación del control interno 

 
Las principales técnicas y más comúnmente utilizadas para la 

evaluación del control interno son las de: 

 

 Memorándums de procedimientos 
 

 Fluxogramas 
 

 Cuestionarios de Control Interno 
 

 Técnicas estadísticas 
 

A éstas deben agregarse las herramientas de gestión, entre las 

principales tenemos: diagrama de Ishikawa (denominada también 

“Espina de Pescado”), diagrama de Pareto, diagrama de dispersión, 

histograma y fluxogramas ( estás últimas tres contenidas ya en las 

antes mencionadas), estratificación, y la Matriz de Control Interno 

entre otras. 

 

2.4.1.16. Ventajas de la auditoría interna 
 

 Facilita una ayuda primordial a la dirección al evaluar de forma 

relativamente independiente los sistemas de organización y de 

administración. 

 Facilita una evaluación global y objetiva de los problemas de la 

empresa, que generalmente suelen ser interpretados de una 

manera parcial por los departamentos afectados. 

 Pone a disposición de la dirección un profundo conocimiento de 

las operaciones de la empresa, proporcionado por el trabajo de 

verificación de los datos contables y financieros. 

 Contribuye eficazmente a evitar las actividades rutinarias y la 

inercia burocrática que generalmente se desarrollan en las 

grandes empresas. 

 Favorece la protección de los intereses y bienes de la empresa 

frente a terceros. 
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2.4.1.17. Requisitos del trabajo de auditoría interna 

 
 Las revisiones han de ser efectuadas por personas que posean 

conocimientos técnicos adecuados y capacitación como 

auditores. 

 El auditor debe mantener una actitud mental independiente. 
 

 Tanto en la realización del examen como en la preparación del 

informe debe mantenerse el debido rigor profesional. 

 El  trabajo  debe  planificarse  adecuadamente  ejerciéndose  la 

debida supervisión por parte del auditor de mayor experiencia. 

 Debe  obtenerse  suficiente  información  (mediante  inspección 

observación, investigación y confirmaciones) como fundamento 

del trabajo. 

 

2.4.1.18. Conclusión de Independencia 

 
Es fundamental considerar de quién debe depender el auditor 

interno. En una empresa dependerá directamente del dueño de la 

misma o de un comité. En una gran empresa deberá depender del 

Síndico  y de  un  Comité  de  Control  Interno  (cuyos  miembros no 

ejerzan funciones ejecutivas). Es fundamental que los miembros de 

la  auditoría  interna  no  tengan  relaciones  con  la  Gerencia  de 

Personal (para temas como búsqueda y contratación de personal de 

auditoría, para planes de capacitación, jerarquización, liquidación y 

pago de sueldos, vacaciones o permisos especiales, etc.), tampoco 

deberá  tener  relaciones  comerciales  con  el  ente  para  el  cual 

trabajen. De esta forma se protege la total independencia de criterio 

y observación, evitando además las “politiquerías” internas que 

tienden a distorsionar información y proteger a personal del ente. Es 

también fundamental que no exista lazos directos de familia entre los 
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miembros de la auditoría y el personal a ser auditado, de existir 

alguna relación ello debiera dejarse como constancia en los informes 

de auditoría respectivos. (León, 2003, Independencia, párr. 1). 

 

No preservar la independencia y objetividad  (aunque todo sujeto 

tiende a la subjetividad) de los auditores, impide un óptimo y efectivo 

ejercicio de las funciones que le están encomendadas. 

 

Imaginemos que sucedería en una institución bancaria si los 

auditores pidieran créditos u otros servicios a dicha institución, es 

lógico pensar en intercambio o negociación de favores. 

 

2.4.1.19. Tercerización 

 
Por todo lo visto arriba y por los menores costos, mayores niveles de 

productividad y mejores niveles de calidad sería conveniente utilizar 

servicios tercerizados de auditoría interna. De tal forma se evitan 

costos fijos (sueldos, espacio físico, computadoras, gastos de 

teléfono), si los servicios no son adecuados es más fácil el cambio 

de auditoría, al prestar servicio en distintas empresas los auditores 

poseen mayor nivel de experiencia, la capacitación de los auditores 

no corre por cuenta de la empresa sino por parte del ente prestador 

del servicio, pueden utilizarse alta tecnología producto de que el 

costo de la misma puede subdividirse entre numerosos clientes, 

pueden lograrse servicios con alto nivel de especialización (el ente 

prestador del servicio puede contar con especialistas en: auditoría 

en informática, en seguridad, en materia impositiva, en fraude, en 

calidad y satisfacción del consumidor, e inclusive auditores por tipos 

de actividades) lo cual redunda en mejores niveles de calidad. 

 

2.4.1.20. Alcances de la nueva auditoría 
 

 

La nueva auditoría ya no comprende sólo los controles tradicionales, 

sino que en la búsqueda de proteger los activos de la organización 

audita  el  cumplimiento  de  normativas  (sean  éstas  internas  o 
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externas), políticas y directrices, y principios fundamentales de 

gestión moderna de empresas, en todo lo atinente a la calidad de los 

productos y servicios, niveles de satisfacción de los clientes, 

eficiencia de los procesos administrativos y productivos. “En el caso 

de la calidad el auditor interno no procederá a efectuar mediciones o 

controles de calidad, su función en este caso es la de verificar la 

existencia de dichos controles y los mismos son correctamente 

llevados a cabo. En el caso de los procesos administrativos y 

productivos deberá contarse con auditores capacitados debidamente 

en dichas áreas y sus informes tendrán un enfoque netamente de 

asesoramiento” (León, 2003, Alcances de la nueva auditoría, párr. 

1). 
 

 

Además deberá tenerse debidamente en cuenta los efectos que en 

el control interno tienen las siguientes nuevas maneras de operar: 

 

 Teletrabajo 
 

 Tercerización 
 

 Utilización de internet 
 

 Uso de redes informáticas (cajeros automáticos, transferencias 

electrónicas) 

 Globalización de los mercados 
 

 Cuadro de Mando Integral (necesidad de confirmar la corrección 

de los datos y del buen funcionamiento del sistema informático) 

 Contribuir  en  la  eliminación  de  desperdicios  y  despilfarros, 

contribuyendo con su asesoramiento a la mejora de los procesos 

y actividades 

 

2.4.1.21. Trabajo en equipo 

 
El mejor uso de las capacidades y experiencias para una evaluación 

más efectiva del control interno, como así también la investigación 

de casos especiales hacen necesario la implementación del trabajo 

en equipo incluyendo los Círculos de Calidad en el área de auditoría 

interna, como forma de mejorar los procedimientos, logrando de tal 
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forma controles, propuestas, análisis e informes de mayor calidad y 

menores costos. 

 

2.4.1.22. Uso de herramientas de gestión 

 
“Ya sea en forma individual, en equipo o en los círculos de calidad 

se deberá hacer uso de las herramientas de gestión aplicada en 

materia de calidad y productividad. Nos referimos tanto a las siete 

herramientas clásicas, como a las nuevas herramientas y otras que 

pueda idear el personal de auditoría en el ejercicio de sus tareas” 

(León, 2003, Uso de herramientas de gestión, párr. 1). 

 

Así tenemos la Matriz de Ishikawa, la cual puede ser utilizada para 

analizar falencias, detectar causas de errores o ilícitos, búsqueda de 

soluciones o mejoras del control interno. 

 

El Diagrama de Pareto permite entre otras funciones importantes la 

priorización de controles en función de la preponderancia que los 

diferentes  factores  tienen,  como  así  también  la  utilización  de  la 

misma para descubrir la causa de problemas, o dar solución a las 

mismas. 

 

Los Seis ¿Por qué? permite mediante preguntas sucesivas llegar a 

la  causa  fundamental  de  los  problemas  evitando  quedar  en  los 

rasgos más superficiales. 

 

El Control Estadístico de Procesos (CEP) posibilita determinar la 

capacidad del proceso para engendrar  productos y servicios 

externos e internos que satisfagan los niveles requeridos. Así las 

diferencias contables, o de inventario o la falta de cumplimentación 

correcta en las carpetas crediticias en el caso de las instituciones 

bancarias se deben a diferentes causas, el CEP permite conocer si 

la cantidad de falencias está dentro de lo que es natural al sistema o 

si sus causas son especiales, adoptando según el caso las 

respectivas medidas de análisis y corrección. 
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El fluxograma es un elemento fundamental no sólo para evaluar el 

sistema de control interno, sino además para evaluar la eficiencia de 

las actividades o procesos. 

 

El Diagrama de Dispersión permite poner a prueba la interrelación 

entre diferentes factores, como podría ser cantidad de comprobantes 

recepcionados por caja con las diferencias de caja. 

 

El histograma permite analizar la distribución de los errores o 

falencias detectadas. 

 

La estratificación permite mejorar los niveles de cumplimentación y 

detectar razones de irregularidades. Si al controlar atrasos crediticios 

en un Banco se tienen mayores niveles en una línea crediticia ello 

puede deberse al sector al cual está destinado o a falencias en la 

concesión de los mismos, y si los niveles están concentrados en 

determinadas sucursales bancarias ello puede deberse a falta de 

capacitación del personal crediticio o problemas propios de 

determinadas zonas económicas. 

 

Análisis Preventivos. Consistentes en utilizar la lluvia de ideas por 

parte de los auditores internos a los efectos de detectar para cada 

proceso, servicio, producto o actividad donde o qué problemas 

pueden surgir, analizando cómo evitar de que se produzcan y fijando 

sistemas para su detección. 

 

El método de las Seis Preguntas Fundamentales, conformadas por: 
 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? y ¿por Qué? para 

cada una de las respuestas anteriores permite mejorar el control 

interno, detectar irregularidades y mejorar la eficiencia de los 

procesos y actividades. Así pueden descubrirse que se están 

realizando tareas actualmente innecesarias, o que quién lo ejecuta 

es un personal demasiado costoso para la ejecución de la misma, o 

que el lugar donde se realiza es poco apropiado por razones de 
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seguridad  (lugar  de  la  Tesorería),  o  el  cómo  se  realiza  resulta 

costoso o inseguro. 

 

2.4.1.23. Conocimientos y aptitudes 

 
“En cuanto a conocimientos como es obvio de lo expresado con 

anterioridad, es menester que los auditores posean conocimientos a 

materia de herramientas de gestión, estadística, control estadístico 

de procesos (SPC), resolución de problemas, benchmarking, trabajo 

en equipo, círculos de calidad, tormenta de ideas, pensamiento 

sistémico, relevamiento y evaluación del control interno, 

planificación, administración, finanzas, a parte de las normativas 

legales, contables y conocimientos en sistemas de información” 

(León, 2003, Conocimientos y aptitudes, párr. 1). 

 

El benchmarking como metodología que tiene por objetivo detectar 

las mejores prácticas y procedimientos a los efectos de su análisis y 

posterior  implementación  es  muy  interesante  a  los  efectos  de 

adaptar métodos o procedimientos aplicados por otras auditorías. La 

realización del benchmarking se ve facilitada por la existencia de las 

Asociaciones de Auditores Internos a nivel general como por 

sectores. 

 

En cuanto a aptitudes el auditor interno deberá tener: 
 

 Interés y aptitud por la investigación 
 

 Capacidad de análisis estadístico 
 

 Conocimientos  específicos  (técnicos)  en  materia  de  auditoría 

interna, control interno y en lo concerniente al sector. 

 Comportamiento organizacional y programación neuro-lingüística 
 

 Capacidad de análisis 
 

 Aptitud para trabajar en equipo 
 

 Actitud proactiva 
 

 Alto nivel ético 
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2.4.1.24. Planificación 

 
Deberá ante todo definirse claramente los valores, y la misión de la 

Auditoría Interna. Es necesario que quede completamente en claro 

quiénes son sus clientes y que requieren. Para lo cual resulta 

sumamente interesante implementar un sistema para verificar la 

calidad de los trabajos e informes de auditoría, como así también 

medir los niveles de satisfacción de los usuarios de la información 

suministrada.  Resulta  utilizar  recursos  para  luego  de  un  tiempo 

tomar conocimiento de que los informes no eran de importancia o 

significación para los receptores de éstos. 

 

Volviendo al elemento central de la planificación, es fundamental ella 

por cuanto suministra la visión a compartir por los miembros de la 

auditoría, lo cual será el eje central que movilizará las capacidades y 

recursos para un más efectivo y eficiente logro de los objetivos. 

 

El  sector  de  auditoría  no  puede  escapar  a  las  consignas  del 

momento que son lograr cada día mejores niveles tanto en calidad, 

como en costos, productividad y plazos. 

 

Por ello el realizar las auditorías con el mejor uso de los recursos 

(sobre  todo  teniendo en  cuenta  que  las actividades  de  auditoría 

interna no poseen valor agregado para el cliente externo), el mayor 

nivel de calidad y en plazos perentorios resulta fundamental. Para 

ello deben concentrarse la utilización de los recursos de la forma 

más eficiente posible, mejorando de manera continua los niveles de 

performance. Los controles deben centrarse en cuestiones o 

elementos significativos y con un creciente impacto en la 

organización. 

 

2.4.1.25. El control interno y los resultados económicos 
 

 

En la última línea del Cuadro de Resultados está la verdad, en él se 

refleja que tan bien ha operado la empresa. Muchas empresas con 

un más que óptimo resultado en materia productiva y comercial ven 
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reducir sus  utilidades y hasta  en  algunos casos  se  llegan  a  los 

números en rojo producto de negligencias, fraudes, robos y hurtos. 

Entre las negligencias podemos mencionar la falta de seguros ya 

sea por incendios o accidentes entre otros, también la falta de 

controles adecuados al momento de calificar a un cliente para el 

otorgamiento de crédito. No menos costosos son las pérdidas por 

errores  de  cálculo  o falta  de  cumplimientos  formales  en  materia 

impositiva. Estos son sólo unos ejemplos de los hechos que más 

comúnmente se dan en las organizaciones. De igual forma es 

menester evitar los fraudes, robos y hurtos, como así también 

acciones destructivas que puedan afectar el patrimonio de la 

empresa. Sólo un buen control interno, el cual debe ser relevado y 

evaluado convenientemente por los auditores de la compañía puede 

evitar la disminución de las utilidades o su conversión en pérdidas. 

 

En una Institución Bancaria el no haber actualizado el monto de 

impuesto de sellos por chequeras llevó a una percepción menor en 

concepto de dicho impuesto, y por lo tanto a abonar menos al Ente 

Recaudador, teniéndose que hacer cargo luego la Institución 

Financiera de la diferencia más los intereses y multas respectivas. 

 

No menor efecto tienen en los resultados de la empresa, tanto en su 

cálculo,  como en la calidad  de  la  información  manejada  para la 

adopción de decisiones, un control interno que asegure información 

correcta, precisa y a tiempo. 

 

Como ejemplo podría mencionarse el caso de una Institución 

Bancaria  que por calcular  erróneamente  sus  Niveles  de  Efectivo 

Mínimo Diarios, tomaba fondos interbancarios para cubrirlos con el 

alto costo que ello implicaba, cuando en realidad su situación real le 

permitía el otorgamiento de fondos a otras instituciones bancarias 

con la consiguiente obtención de jugosos beneficios. 
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Otro ejemplo de graves resultados es la información 

incorrecta en materia de Deudores por Ventas. Reclamar a alguien 

que ha pagado puede hacer perder el cliente, y no hacerlo a alguien 

que no está al día con sus pagos implica también pérdida de liquidez 

y de resultados.  (León, 2003, El control interno  y los resultados 

económicos, párr. 4 – 5). 

 

Tener información confiable en materia de inventarios es muy 

importante, máxime aún en una época de altos costos financieros y 

ante la necesidad de aplicar metodologías como el Just in Time. 

 

Podemos  apreciar  con  esta  pequeña  cantidad  de  ejemplos  las 

graves consecuencias que una falta de control interno eficaz puede 

traer aparejada para la empresa en materia de resultados. 

 

2.4.1.26. Auditoría y control de los procesos informáticos 

 
Los procesos informáticos han cambiado notablemente las 

condiciones internas de las organizaciones, motivando de tal modo 

importantes consecuencias en materia de control interno. 

 

Se aconseja a los efectos de evitar fraudes la separación de 

funciones entre quienes son encargados de manejar el sistema, los 

programadores y quienes controlan los inputs, los cuales deberían 

ser efectuados por tres técnicos o grupos de técnicos en informática 

diferentes. Sin embargo tanto por el tamaño de las empresas, como 

por las nuevas características que tienen lugar en los procesos 

fabriles y de servicios los controles deben adaptarse a esta nueva 

situación. La creación de mecanismos paralelos e independientes al 

sistema para el control comparativo es adonde apuntan las nuevas 
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metodologías destinadas a salvaguardar los procesos informáticos. 

(León, 2003, Auditoría y control de los procesos informáticos, párr. 

2). 
 

 
Poner los sistemas informáticos al resguardo del accionar de los 

“piratas”, como de los “virus” resulta fundamental por las enormes 

pérdidas que las mismas pueden ocasionar a la empresa. 

 

No menos importante resulta no sólo el control de acceso a la 

información, sino la posibilidad de acceder a archivos de gran valor 

estratégico como son los relacionados con los clientes y sus 

respectivas evoluciones comerciales. Muchos tienen interés en 

hacerse de dichas bases de datos a los efectos de su venta a la 

competencia. 

 

En el control de sistemas del procesamiento electrónico de datos 
 

(EDP) podemos diferenciar tres aspectos: 
 

 

a. Controles de la organización del proceso de datos. Podemos 

estudiar en el cuatro aspectos: 

 

 División de responsabilidades 
 

 Control sobre los operadores del ordenador 
 

 Biblioteca de programas 
 

 Sistemas de seguridad ante incendios u otros accidentes 
 

 

A los efectos de mantener la integridad del sistema cuando las 

funciones de autorización y registro están comprendidas en el propio 

programa es necesario separar la función de operación y manejo de 

las máquinas y la de mantenimiento del programa y de la memoria o 

biblioteca. Esta separación de funciones es importante por cuanto, 

proporciona una eficaz verificación cruzada de la exactitud y 

corrección de los cambios introducidos en el sistema, impide al 

personal de operaciones efectuar revisiones sin plena autorización y 
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verificación, evita que el personal ajeno a la operación tenga acceso 

al equipo, y por último mejora la eficiencia, puesto que las 

capacidades y el adiestramiento que se requieren para desempeñar 

tan diversas actividades difieren. 

 

Es importante la separación entre el personal encargado de las 

bibliotecas, y el de la sección de adquisición y control de datos. 

 

b. Controles  de  procedimientos:  Se  refieren  a  cuatro  puntos 

específicos: 

 

 Datos fuente y controles de salida. Es preciso un control sobre 

los datos de entrada que permita verificar que éstos han sido 

autorizados e introducidos una sola vez. La función de los 

controles de salida es determinar que los datos procesados no 

incluyen ninguna alteración desautorizada por la sección de 

operaciones del ordenador y que los datos son correctos o 

razonables. 

 Controles del proceso. Los objetivos principales son descubrir la 

pérdida de datos o la falta de su procesamiento, determinar que 

las funciones aritméticas se ejecuten correctamente, establecer 

que todas las transacciones se asienten en el registro indicado, 

asegurar que los errores descubiertos en el procesamiento de 

datos se corrijan satisfactoriamente. 

 Controles  del  archivo  o  biblioteca.  Si  éstos  son  defectuosos 

pueden deformar la contabilización. 

 Controles sobre las salidas 
 

 

c. Controles administrativos. Hacen referencia al diseño, 

programación y operaciones del EDP. 

 

Seguridad física: Las precauciones básicas a tal objeto son: 
 

 

 Deben  mantenerse  en  otro  lugar,  duplicados  de  todos  los 

archivos, programas y documentación básica. 
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 Protección contra excesos de humedad, variaciones de 

temperatura, caídas de tensión, cortes de suministro, campos 

magnéticos, actos delictivos, etc. 

 Protección contra incendios, inundaciones, desastres naturales, 

etc. 

 Plan  de  emergencia  que  prevea  las  actuaciones  básicas  y 

medios alternativos disponibles ante distintos niveles de sucesos 

catastróficos. 

 Designación de un responsable de seguridad y revisión periódica 

de la operatividad de los medios dispuestos. 

 Seguro que cubra el riesgo de interrupción del negocio y el costo 

de reconstrucción de ficheros. 

 

2.4.1.27. La Matriz de Control Interno 

 
La misma es una forma de pensar, de planificar, de delegar, de 

adoptar decisiones y resolver problemas, y de ver la organización en 

su totalidad. 

 

“Es una forma de pensar, porque analizando la interrelación de los 

diversos productos, servicios y áreas de la empresa con las 

disposiciones normativas externas e internas, como así también con 

los principios de control interno y seguridad, lleva tanto a los 

funcionarios, como a los auditores internos (o externos) y a las 

gerencias de las diversas áreas a preguntarse de que manera 

afectan, si es que lo hacen, las diversas normativas a sus procesos y 

actividades, o bien indagar acerca de la existencia o no de normas 

que se relacionen con las mismas” (León, 2003, La Matriz de Control 

Interno, párr. 2). 

 

Cabría preguntarse cuantas veces las organizaciones son posibles 

de sanciones pecuniarias por incumplimiento de deberes formales 

sólo por el hecho de no haber realizado las indagaciones o bien de 

no tener planificados los controles y las respectivas acciones. 
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Es una manera de planificar por cuanto los funcionarios de la 

organización establecen cantidad de controles a ejecutar por período 

de  tiempo, con que elementos o  recursos se  van  a  contar, que 

cuestionarios se han de utilizar y quienes los elaborarán. Por medio 

de la delegación se asigna por un lado quienes son los responsables 

de realizar los controles. 

 

Como el sistema matricial hace uso de puntajes de eficacia, los 

aspectos  o  áreas  de  mayor  riesgos,  los  cuales  surgen  de  los 

puntajes más bajos, son aquellos en los cuales se han de priorizar 

los ajustes y correcciones, además a través del análisis de las 

razones de los bajos puntajes se logra saber los motivos que los 

originan y de tal forma adoptar las mejores acciones tendientes a su 

resolución. 

 

2.4.1.28. Planeación del Trabajo 

 
a) Plan Anual de Trabajo de la Función de Auditoría Interna 

 
El plan anual de trabajo es un documento de planeación en el 

cual se consignan los trabajos por realizar de las unidades 

administrativas, las actividades o los procesos susceptibles de ser 

auditados o intervenidos por la función de auditoría interna. Este 

plan por lo regular se diseña para un año de calendario, sin 

menoscabo de extenderlo hacia el mediano plazo (uno a tres años) o 

a largo plazo (más de tres años). Debe reconocerse que estas dos 

últimas extensiones son poco viables o prácticas en virtud de futuros 

cambios en los requerimientos tos y las prioridades de la 

administración, cambios en las políticas y reglamentaciones, y 

modificaciones  en  los  procesos  operativos.  (Santillana,  2013,  p. 

150). 
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En la preparación del plan anual de trabajo, de inicio, el director de 

auditoría interna deberá identificar y considerar las opiniones y 

expectativas que guardan el director general, el consejo y los 

accionistas de la función de auditoría interna. Una vez identificadas y 

tomadas en consideración esas opiniones y expectativas el director 

de auditoría interna se abocará a la formulación del plan anual de 

trabajo de la función de auditoría interna, del cual se hará 

responsable, basado en una evaluación a los riesgos a que está 

expuesta la entidad: para ello debe tener en cuenta el enfoque 

aplicado porla organización para administrarlos, incluyendo los 

niveles de aceptación establecidos por la dirección general para las 

diferentes actividades o  procesos. Si no  existiere  tal enfoque, el 

director  de  auditoría  interna  aplicará  su  propio  juicio  sobre  los 

riesgos después de haber consultado a la dirección general y al 

consejo. En el diseño  del plan  anual de  trabajo (a distribuir por 

meses), que deberá ser consistente con las metas de la 

organización, se considerarán: 

 

 Los objetivos de la actividad a revisar, o de la consultoría a 

realizar; y los medios por los cuales esa actividad controla su 

desempeño. 

 Los riesgos significativos de la actividad; sus objetivos, recursos 

y operaciones; y los medios a través de los cuales se mantiene a 

nivel aceptable el impacto potencial de esos riesgos. 

 La adecuación y eficacia de los procesos de administración de 

negocios y de los procesos de control de la actividad comparado 

con modelos de control tipo. 

 Las  oportunidades  de  proponer  mejoras  significativas  en  los 

procesos de administración de riesgos y de control de la 

actividad. 

 La determinación de prioridades y otras intervenciones que se 

pueden desahogar durante el transcurso de un año. La 
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determinación de prioridades debe establecerse en función a los 

riesgos y a la forma como están siendo administrados. 

 Los requerimientos de la administración y otras áreas 

interesadas. 

 La atención a auditores externos, auditores de gobierno y otro 

tipo de auditores. 

 Plazos  razonables  de tiempo  de  fuerza  de  auditoría,  que  se 

reservarán para atender emergencias o requerimientos no 

planeados de origen. 

 

Como insumos para la preparación del plan referendo, el 

director de auditoria interna solicitará sugerencias de la 

administración y de otras áreas interesadas en que se les revise o se 

les den servicios de consultoría, lo cual influye tanto a los ejecutivos 

de nivel medio como a la alta administración. Los gerentes y 

supervisores de auditoría también pueden requerir y presentar 

propuestas de auditorías y trabajos de consultoría por efectuar sin 

soslayar la participación de los encargados de auditoría y auditores 

auxiliares para recibir de ellos ideas e innovaciones. La intervención 

de los referidos estimula el proceso de planeación, programación y 

apertura  de  la  función  de  auditoría  interna.  Esto  refuerza  los 

servicios que presta a la organización. (Santillana, 2013, p. 151). 

 

En complemento a lo enunciado, también son elementos que deben 

considerarse  en  la  formulación  del  plan  anual  de  trabajo  de  la 

función de auditoría interna los siguientes: volumen de incidencias, 

hallazgos u observaciones detectados en auditorias anteriores, así 

como las acciones emprendidas por los auditados para solucionarlos 

y su seguimiento; coberturas previas de auditoría, es decir, las 

actividades ya auditadas y las que no lo han sido, y las áreas que 
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por la naturaleza de sus actividades u operaciones requieren 

evaluación, revisión y consultoría con más frecuencia. 

 

Una vez elaborado el plan anual de trabajo de la función de auditoría 

interna, el director de esta función lo comunicará a la dirección 

general y al consejo, para su adecuada revisión y aprobación, 

incluyendo  los  recursos   requeridos   para  tales   propósitos:   sin 

soslayar incluir en el comunicado la previsión de eventuales cambios 

significativos. Asimismo, comunicará también el impacto que pudiese 

tener cualquier limitación de recursos. 

 

Se debe documentar; esto es, dejar constancia escrita, tanto del plan 

anual de trabajo de la función de auditoría como de la planeación de 

una intervención de auditoría interna en lo particular. 

 

b) Planeación de Una Intervención de Auditoría Interna 
 

La  planeación  de  una  intervención  de  auditoría  interna  en  lo 

particular comprenderá los siguientes aspectos, en la propia 

secuencia: 

 

Establecimiento de los objetivos de la intervención y el alcance 

del trabajo 
 

Se  deben  establecer  objetivos  por  cada  trabajo.  El  alcance  del 

trabajo debe ser suficiente para satisfacer sus objetivos. 

 

Requerir al solicitante, o a quien ordena un trabajo de auditoría, 

objetivos claros y precisos de lo que se busca o espera de la 

intervención. Objetivos ambiguos o difusos provocarán incertidumbre 

en el auditor: no precisar alcance, dificultad en la planeación del 

trabajo, no saber a dónde o a qué meta llegar. Solicitante y auditor 

deben  saber exactamente  qué  quieren  o  esperan  del  trabajo  de 

auditoría. El peor error en que puede incurrir un auditor es presentar 

un informe sobre algo que no era lo esperado por el solicitante del 

trabajo. 



73  

 

Los objetivos de la intervención son estrategias que deben 

desarrollar los auditores internos y la forma como intentarán 

emplearlas. Los procedimientos de auditoría son los medios por 

utilizar para lograr esos objetivos. La conjunción de los objetivos y 

los procedimientos por aplicar definirán el alcance del trabajo del 

auditor el cual debe tomar en cuenta, además, la relevancia de los 

sistemas, registros, personal y propiedades físicas, incluso aquellos 

bajo control de terceros. (Santillana, 2013, p. 152). 

 

Los objetivos y los procedimientos de auditoría deberán identificar 

los riesgos, o sea, aquellos eventos o acciones asociados que 

puedan afectar de manera adversa a la unidad administrativa, 

actividad o proceso sujeto a intervención, así como la probabilidad 

de errores, fraude, incumplimientos y otros asuntos relativos. 

 

El propósito de identificar riesgos durante la etapa de planeación de 

la intervención de auditoría es, además, detectar áreas o aspectos 

relevantes o significativos en la actividad sujeta a intervención, por lo 

cual se deberá realizar una evaluación preliminar de esos riesgos. 

Los objetivos del trabajo deben reflejar los resultados de esa 

evaluación. 

 

Por su parte, los objetivos de los trabajos de consultoría deben 

considerar los procesos de gobierno y los de control, hasta el grado 

de extensión acordado con el cliente; asimismo, habrán de ser 

consistentes con los valores, estrategias y objetivos de la 

organización. 

 

“Si durante la realización de un trabajo de aseguramiento surgen 

oportunidades de efectuar trabajos relevantes de consultoría, debe 

obtenerse  un  acuerdo  escrito  que  especifique  los  objetivos,  el 
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alcance, responsabilidades respectivas y demás expectativas” 
 

(Santillana, 2013, p. 153). 

 
Al desempeñar trabajos de consultoría, los auditores internos deben 

asegurarse de que sea suficiente el alcance del trabajo para cumplir 

con los objetivos acordados. Si los auditores internos se enfrentaran 

a restricciones durante el transcurso del trabajo, éstas deberán 

tratarse con el cliente para determinar si se continúa o no con el 

trabajo. 

 

Comunicación a las partes que requieren saber de la 

intervención por realizar 
 

Se requiere celebrar reuniones con los directivos responsables de la 

actividad  que  será  objeto  de  una  intervención  de  auditoría.  Los 

temas por tratar en esas reuniones pueden incluir: 

 

 Objetivos y alcance del trabajo de auditoría planeado. 
 

 Tiempo que se va a ocupar en los trabajos de auditoría. 
 

 Auditores asignados a la auditoría. 
 

 Proceso  de  comunicación  durante  la  intervención,  incluyendo 

métodos de trabajo, márgenes de tiempo y. en lo individual, los 

auditores responsables de cada tarea. 

 Condiciones y operaciones de la actividad, incluyendo cambios 

recientes en la administración o sistemas y procesos principales. 

 Asuntos o requerimientos de los directivos. 
 

 Asuntos  de  interés  particular   que   requieran   los   auditores 

internos. 

 Descripción de la función de auditoría interna, procedimientos de 

reporte y seguimientos. 

 

Se llevará bitácora de los principales asuntos tratados en las 

reuniones y sus correspondientes conclusiones, determinar su 

distribución  a  los  participantes  según  se  requiera  e  incluir  un 

ejemplar en la documentación de auditoría. 
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2.4.1.29. ¿Qué  se  entiende  por  auditoría  interna  basada  en 

riesgos? 

 

“El Instituto define la Auditoría Interna Basada en Riesgos (RBIA) 

como una metodología que une auditoría interna con el 

marco general  de la gestión de  riesgo de una organización. 

RBIA permite a la auditoría interna ofrecer garantías a la Junta de 

que los procesos de gestión de riesgos son efectivamente aplicados 

en relación con el apetito al riesgo” ( Cain, 2006, Risk Based Internal 

Auditing: is there any other option?). 

 

Algunos otros investigadores formulan una definición muy similar, 

probablemente como parte de experimentar cambios en sus 

metodologías de trabajo para concordar con la actual definición de 

auditoría interna. 

 

A continuación, algunas otras definiciones: 
 

 

“La auditoría interna basada en riesgos es una metodología que 

permite asegurar que los riesgos están adecuadamente manejados 

en una organización de acuerdo al apetito al riesgo definido por la 

entidad” (Griffiths, 2006, Risk based internal auditing - An 

introduction). 

 

“El objetivo de la auditoría basada en riesgos ofrece garantía de 

independencia  a  la  dirección  sobre  la  marcha  de  la  gestión  de 

riesgos dentro de la organización, y cómo estos riesgos pueden 

afectar los objetivos del negocio, permitiendo identificar estrategias 

para manejar y reducirlos a un nivel aceptable de riesgos” (Ming, 

2008, Risk Based Internal Auditing in Taiwanese Banking Industry). 
 

 

La auditoría basada en riesgos es un proceso, un 

acercamiento, una metodología y una actitud en torno al tema. 
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La manera más simple de definir una auditoría basada en 

riesgos consiste en revisar las cosas que realmente importan en su 

organización. 

 

Cuando se tiene identificado los riesgos ayuda mucho a 

realizar una auditoría basada en riesgos, sino existe la oportunidad 

de contribuir con la gerencia en iniciar la identificación de riesgos. 

 

Otra manera de trabajar la auditoría basada en riesgos es con 

la ayuda de la teoría de proceso. Las auditorías se iniciaban 

tradicionalmente mirando los controles sin tener conocimiento de su 

vinculación a los riesgos principales del negocio. (Griffiths, 2009, 

Risk Based Auditing). 

 

Recogiendo estas definiciones se podría afirmar que la meta de una 

metodología de auditoría interna basada en riesgos es confeccionar 

un programa de auditoría que permita centralizar sus pruebas en los 

controles críticos. Las formas y métodos para estructurar una 

metodología con este objetivo son muy variadas, va a depender de 

múltiples aspectos tales como: 

 

  La  capacidad  de  los  auditores  para  identificar  el  grado  de 

madurez de la gestión de riesgos en la organización o en la 

materia auditable. 

  La  fluidez  en  el  intercambio  o  acceso  a  la  información  y 

documentación que sustenta la evaluación de riesgos por los 

dueños de los procesos o Gerencia de Riesgos. 

  La habilidad de los auditores de poder identificar y evaluar el 

nivel del riesgo inherente y residual, así como la identificación y 

medición de los controles vigentes que permitan mitigar dichos 

riesgos. 
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  La pericia de poder actuar los auditores como facilitadores en la 

realización de talleres de autoevaluación de riesgos y controles 

con los dueños de los procesos, con el fin de  identificar los 

controles críticos vigentes. 

  La destreza para divulgar en los informes en un lenguaje claro el 

resultado de la revisión sin incursionar en comentarios que 

corresponden propiamente a los gestores de riesgos. 

  La experiencia que deben tener los auditores en el dominio de la 

identificación de la normatividad interna de la gestión de riesgos. 

  El  empleo  de  una  diversidad  de  herramientas  analíticas  que 

permitan al auditor tener la seguridad del éxito en su trabajo. 

  Finalmente,  el  ingenio  e  iniciativa  del  auditor  para  la  mejora 

continua en sus metodologías de trabajo y el empleo de 

información valiosa de sus papeles de trabajo de anteriores 

evaluaciones. 

 

2.4.2. Variable Dependiente: Gestión Empresarial 
 

2.4.2.1. Gestión Empresarial 
 

 

El concepto de gestión posee preliminares básicos correspondientes 

a la organización, lo que implica que éste aplicado en una empresa o 

en un negocio examina algunos de los objetivos principales 

correspondientes a la misma. 

 

Es importante tener en cuenta en este concepto que ninguna 

empresa puede subsistir si no posee algún tipo de beneficio, por lo 

que siempre se debe mantener un cierto nivel de competencia con 

las otras empresas que se dedican a fabricar y elaborar los mismos 

productos que la nuestra. “El concepto de gestión se mueve en un 

ambiente en el cual, por lo general, los recursos disponibles 

escasean, y en base a esto, la persona encargada de la gestión 

debe aplicar diferentes fórmulas para que se esta manera se logren 

persuadir y motivar constantemente a todas las fuentes del capital 

empresarial, con el objetivo de lograr que las mismas apoyen todos 
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los  proyectos  que  la  empresa  planea  emprender”  (“Concepto  de 
 

gestión empresarial, s.f., párr. 2). 
 

 

Si nos enfocamos en la aplicación del concepto de gestión para 

llevar  a  cabo  las  actividades  de  una  empresa,  es  importante 

destacar que por lo general, el mismo suele tener mucha más 

aplicación en las empresas de propiedad privadas, que son más 

conocidas como el sector privados empresarial. De todas formas 

debemos  decir  que  las  empresas  que  le  pertenecen  al  sector 

público, es decir, aquellas que son propiedad del estado, también 

suelen tener buenos modelos de gestión, pero los mismos suelen 

independizarse bastante de lo que es el concepto de gestión más 

técnico. 

 

Y es aquí en donde radica la diferencia más grande, ya que el sector 

privado, aplicando el concepto de gestión en el desarrollo de sus 

actividades obtiene muchas más ganancias que una empresa 

correspondiente al sector público, es por ello que es importante 

considerar la tecnicidad del concepto de gestión como parte de la 

gestión empresarial. De todas formas es importante también que se 

haga mención del hecho lógico que nos confirma que las empresas 

privadas  cuentan  con  muchos  más  recursos  que  aquellas  del 

Estado, y uno de esos recursos es la tecnología, una herramienta 

que ha ayudado ampliar el concepto de gestión en todas las 

aplicaciones correspondientes. 

 

2.4.2.2. Concepto de Gestión: Sus Cuatro Funciones Principales 

 
Debemos decir que el concepto de gestión aplicado a la 

administración  de  empresas  obliga  a  que  la  misma  cumpla  con 

cuatro funciones fundamentales para el desempeño de la empresa; 

la primera de esas funciones es la planificación, que se utiliza para 

combinar los recursos con el fin de planear nuevos proyectos que 

puedan  resultar  redituables  para  la  empresa,  en  términos  más 



79  

 

específicos nos referimos a la planificación como la visualización 

global de toda la empresa y su entorno correspondiente, realizando 

la toma de decisiones concretas que pueden determinar el camino 

más directo hacia los objetivos planificados. La segunda función que 

le corresponde cumplir al concepto de gestión es la organización en 

donde se agruparan todos los recursos con  los que  la empresa 

cuenta,  haciendo  que  trabajen  en  conjunto,  para  así obtener  un 

mayor aprovechamiento de los mismos y tener más posibilidades de 

obtener resultados. 

 

La dirección de la empresa en base al concepto de gestión implica 

un muy elevado nivel se comunicación por parte de los 

administradores para con los empleados, y esto nace a partir de 

tener el objetivo de crear un ambiente adecuado de trabajo y así 

aumentar la eficacia del trabajo de los empleados aumentando las 

rentabilidades de la empresa. 

 

El control es la función final que debe cumplir el concepto de gestión 

aplicado a la administración, ya que de este modo se podrá 

cuantificar el progreso que ha demostrado el personal empleado en 

cuanto a los objetivos que les habían sido marcados desde un 

principio. 

 

Teniendo todo esto que ha sido mencionado en cuenta, 

podemos notar la eficiencia que posee el hecho de llevar a cabo la 

administración de empresas en base al concepto de gestión. El 

mismo aporta un nivel mucho más alto de organización permitiendo 

así que la empresa pueda desempeñarse muy bien en su área de 

trabajo. En el caso de que emprenda un nuevo negocio o una 

empresa, con el objetivo de que la misma llegue a grandes estatutos 

empresariales,  le  recomendamos  entonces  que  la  administración 
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correspondiente a su empresa se encuentre regida por el concepto 

de gestión, y de esta manera se aumentaran los niveles de posible 

éxitos que se pueda tener en la empresa. (“Concepto de gestión”, 

s.f., párr. 8). 

 

2.4.2.3. Decisiones Gerenciales 

 
Las necesidades de información requeridas dentro de la 

organización varían de acuerdo al nivel dentro de la estructura 

organizacional. Las decisiones de los ejecutivos o directores son 

menos estructuradas donde no existen situaciones repetitivas y por 

ende  no  pueden  aplicarse  recetas  únicas  de  solución;  por  el 

contrario deben establecerse criterios de evaluación  y puntos de 

vistas  para  cada  situación  donde  muchos  de  los  datos  deben 

provenir de fuentes externas y subjetivas en entornos con riesgos e 

incertidumbre.  Debido  a  que  es  imposible  determinar  y  controlar 

todas las variables o factores que inciden en una situación es que se 

busca a través de modelos representar la realidad para su análisis 

en él se espera que las decisiones tomadas sean decisiones 

satisfactorias y no óptimas dentro del contexto de racionalidad de 

quiénes deben tomar decisiones. “Las decisiones que los ejecutivos 

efectúen se desplegarán en todos los niveles de la organización 

traducidas en objetivos y acciones más específicas y concretas en 

cada nivel hacia abajo” (Mariscal, 2004, “Decisiones gerenciales”, 

párr. 1). La información requerida en estas decisiones representan el 

punto  de  partida  para  llevar  a  cabo  acciones  que  finalmente 

afectarán el desempeño de la organización. 

 

Información -> Decisiones -> Acciones -> Desempeño 
 

Organizacional 
 

 

El objetivo general del desempeño de toda organización es el 

de Crear Valor Económico, y es por lo tanto el objetivo último global 
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que debe lograr toda decisión gerencial. Las malas decisiones 

destruyen valor y es más notorio es organizaciones pequeñas que 

cuentan con menos capacidades acumuladas para soportar un 

perdida en el valor económico. Los buenos negocios que crean valor 

son el resultado de buenas decisiones y el uso eficiente y efectivo de 

los recursos y capacidades. (Mariscal, 2004, “Decisiones 

gerenciales”, párr. 2). 

 

Buenos Negocios = Buenas Decisiones + Recursos y Capacidades 
 

 

Debido al vertiginoso entorno globalizado con clientes más exigentes 

y mayores competencias, las buenas decisiones no pueden asegurar 

buenos resultados a futuro, pero son una protección posible contra 

los malos resultados. 

 

Como objetivos intermedios para crear valor se encuentran lograr 

competencias sostenibles en el tiempo y en el aspecto funcional 

fomentar competencias esenciales en las actividades internas. 

 

Con esto se desecha la idea tradicional de evaluar el desempeño en 

términos netamente financieros que es de mayor interés para los 

dueños, la rentabilidad es un resultado retrospectivo que comunica 

lo que se ha hecho en el pasado. Las nuevas decisiones deben ser 

el resultado de un proceso que debe considerar una perspectiva 

hacia el futuro y el entorno atendiendo no sólo los intereses de los 

dueños sino que además considerar los intereses presentes de los 

clientes, el aprendizaje dentro de la organización y los procesos 

internos orientados al cliente (Norton & Klapan). De esta forma se 

estará atendiendo los factores que inciden en el resultado financiero. 

 

Las  decisiones  que  un  ejecutivo  lleva  a  cabo  en  las  distintas 

unidades de una organización se denominarán Decisiones 

Gerenciales. 
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Las Decisiones Gerenciales pueden ser clasificadas, desde el punto 

de vista de la gestión, en dos tipos: 

 

 Decisiones de Planificación 
 

 Decisiones de Control de Gestión 
 
 

Esto se debe a que  un director o  ejecutivo  desempeña 

mayoritariamente decisiones en cuanto a la planificación (¿Qué se 

va hacer?) y un poco menos en el control dentro del proceso 

administrativo (¿Se está haciendo lo previsto?). Las funciones de 

planificación y control están estrechamente ligadas en la actualidad 

debido al carácter cíclico del proceso, dinámico del entorno y 

adaptativo de la organización. Las Decisiones de Control de Gestión 

están en un punto intermedio entre las Decisiones de Planificación y 

las del Control de Operaciones, ya que éste último debe asegurar la 

eficiencia y eficacia de las tareas individuales de acuerdo a la 

implantación de la estrategia. De aquí en adelante las decisiones de 

control  de  gestión  se  denominarán  Decisiones  de  Control  como 

forma de simplificar su nombre, ya que las decisiones de control de 

operaciones están orientadas a las transacciones que requieren muy 

poca  participación  de los  directores debido a  que son 

mayoritariamente sistemáticas, con datos exactos y específicos 

donde es posible automatizar y utilizar herramientas científicas 

(Ejemplo: el control numérico para optimización). 

 

Debido  a  la  importancia  de  la  estrategia  y  los  compromisos 

emanados de ésta en toda la organización, las decisiones de 

planificación están circunscritas principalmente en el proceso que se 

denomina Planificación Estratégica que es un proceso sistemático 

donde se definen los objetivos y se formulan las estrategias para 

conseguirlo (¿Qué hacer?); se especifican los programas de acción 

a largo plazo con la correspondiente asignación de recursos (¿Cómo 

implementarlas?). Las decisiones de planificación se denominarán 

Decisiones Estratégicas cuando  se  determinan  en el proceso  de 
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Formulación de Estrategia donde se definen los objetivos para la 

organización y de las estrategias para lograrlas, éstas tienen la 

propiedad de ser mayoritariamente decisiones proactivas, tendientes 

a delinear el futuro o establecer una situación deseada; en cambio 

las Decisiones de Control son más bien de carácter reactivo y 

tendientes anticipar un problema futuro señalado por un indicador de 

referencia o en el peor caso tomar acciones correctivas ante un 

problema ya ocurrido. En las decisiones de control existe un detector 

(Medida) que estimula a un evaluador (Ejecutivo) a llevar a cabo una 

acción. Las Decisiones de Control también se denominarán de 

Control Estratégico en la medida que exista una estrategia ligada a 

él. 

 

“Sin embargo, las Decisiones Estratégicas también pueden tener un 

carácter reactivo, en especial cuando surgen de cambios imprevistos 

en el entorno” (Mariscal, 2004, “Decisiones gerenciales”, párr. 10). 

Cuando esto ocurre y se efectúa una planificación para enfrentar los 

cambios se le denomina Planificación Oportunista. El caso normal 

cuando es programado y se efectúa con cierta periodicidad se le 

denomina Planificación Formal. Ambas son necesarias para 

mantener la viabilidad  de  la organización  ya  que  la planificación 

oportunista aparece cuando los problemas no han sido anticipados 

por la planificación formal. 

 

Las decisiones tomadas  en ambos ámbitos derivan  distintos 

resultados y acciones. Las  decisiones estratégicas no son 

sistemáticas, más a largo plazo, con datos más inexactos del futuro, 

están representadas en un Plan Estratégico que describe el cómo se 

va implantar la estrategia, estos están expresados además en forma 

cuantitativa a través de un presupuesto. 

 

“La formulación de estrategias requiere para el ejecutivo un carácter 

creativo e innovador (Hay que competir menos, se debe ganar antes 

la batalla), no es sistemática deriva de la conclusión del análisis de 
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las amenazas y oportunidades del entorno, por lo tanto puede 

provenir  de  cualquier  fuente  y  en  cualquier  momento”  (Mariscal, 

2004,  “Decisiones gerenciales”, párr. 12). 
 

 

Las decisiones de control de gestión están representadas en un plan 

de acción que tiene menor alcance, ya que es más específico donde 

debe solucionar un problema puntual con un tiempo de respuesta 

más breve. Un plan de acción correctivo como respuesta a un 

problema requiere de la especificación para cada objetivo de 

indicadores y metas donde es necesario medir, analizar y 

diagnosticar la causa del problema y posteriormente seleccionar 

dentro de alternativas una acción correctiva adecuada. 
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CUADRO N° 1 
 

Diferencias entre las Decisiones Estratégicas y de Control de 
 

Gestión 
 
 
 

 
 

Perspectiva 
 

Decisiones 
Estratégicas 

 

Decisiones 
de Control 

 

Proceso 
relacionado 

 

Planificación 
Estratégica 

 

Control de 
Gestión 

 

Objetivo 
 

Especificar 
objetivos y 
estrategias 

 

Implantar los 
objetivos y 
estrategias 

 

Propósito 
 

Anticipar 
(Proactivas) 

 

Corregir 
(Reactivas) 

 

Horizonte 
 

Largo Plazo 
 

Corto Plazo 

 

Alcance 
 

Toda la 
organización 

 

Unidades de 
la 
organización 

 

Representación 
 

Plan 
Estratégico 

 

Plan de 
Acción 

 

Fuentes de 
datos 

 

No 
estructuradas 
(Situaciones 
Distintas) 

 

Más 
estructuradas 

 

Cuantitativas 
y Cualitativas 

 

Cuantitativas 
(Medidas- 
Metas) 

 

Más 
Inexactos 

 

Más Exactos 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Subjetivos 
 

Objetivos 

Fuente: Mariscal (2004), Decisiones Gerenciales 
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2.4.2.4. Herramientas administrativas para las decisiones 

gerenciales 

 

Las herramientas Administrativas para apoyar ambos tipos de 

decisiones están relacionadas con un Sistema de Control de Gestión 

(SCG) para apoyar a los ejecutivos en las Decisiones de Control y 

con la Planificación Estratégica para apoyarlos en las Decisiones 

Estratégicas. 

 

“El conjunto de decisiones resultantes de la planificación estratégica 

y de un sistema de control gestión es lo que se enmarca en el 

proceso  de  Dirección Estratégica”  (Mariscal,  2004,  “Herramientas 

administrativas para las decisiones gerenciales”, párr. 2). 

 

La Dirección Estratégica es un proceso global de toma de decisiones 

que debe asegurar la viabilidad de la organización a través de la 

correcta formulación de la estrategia, su implementación y control; 

para esto utiliza no sólo el Sistema de Control de Gestión como 

forma de implantación y control sino que además considera los 

cambios  a  la estructura  de  la  organización,  la  administración  de 

recursos humanos y los factores propios de la cultura de la 

organización. 

 

La estructura es donde se especifican las responsabilidades y 

relaciones de dependencias; La administración de recursos 

humanos  centrados  en  las  personas  como  el  principal  activo 

(difíciles de sustituir con un Know-How propio donde el saber supera 

al tener); y por último, la cultura que está relacionada con los valores 

y creencias comunes que incide y que está afecta a la forma de 

dirección y en el comportamiento de los dirigidos considerando 

además los aspectos no formales. Todo lo anterior es lo que se 

denomina Arquitectura de la Organización y engloba los medios 

integrales de implantación de la estrategia y sustenta al sistema de 

control de gestión. 
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ILUSTRACIÓN N° 1 
 

Ámbito de las Decisiones Gerenciales 
 

 

 
 
 

Fuente: Mariscal (2004), Ámbito de Decisiones Gerenciales 
 

 
 
 

2.4.2.5. Ámbito de las Decisiones Gerenciales 

 
“Un Sistema de Control de Gestión tiene como objetivo asegurar que 

las personas dentro de la organización implementen las estrategias 

formuladas por los directivos alineando los objetivos específicos de 

cada individuo con los objetivos globales para que contribuyan a los 

objetivos organizacionales” (Mariscal, 2004, “Ámbito de las 

decisiones gerenciales”, párr. 1). Esto involucra que la planificación 

sea en cascada para cada nivel; con objetivos, indicadores, metas y 

personas responsables; alineamiento vertical de los objetivos para 

atender los intereses de los dueños en cuanto a la rentabilidad y 

alineamiento horizontal para satisfacer los requerimientos de los 

Clientes. La negociación de los compromisos de cada persona con 

su superior es a través de metas para cada indicador (Las metas no 

están predeterminadas). La premisa es que todos prefieren ser 

controlados en la medida  que SCG sea  adecuado y sirva  como 
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retroalimentación para cada individuo y su superior, así como base 

para establecer un sistema de incentivos y recompensas más 

objetivo, transparente y justo. El sistema no es automático requiere 

de  un  evaluador  que  haga  uso  de  sus  sentidos  para  evaluar, 

requiere de coordinación de individuos donde existen decisiones 

tomadas en base a la percepción personal del evaluador y además 

de un auto-control derivado de sus propias opiniones. 

 

Características de los Sistemas de Control Gestión Modernos: 
 

 Integración de las funciones de planificación y control 
 

 Administra el cambio 
 

 Orientado al futuro, gestión prospectiva 
 

 Utiliza indicadores financieros y no financieros 
 

 Se administra el valor y no sólo los costos 
 

 Las  mejoras  del  desempeño  son  con  respecto  al  cliente  y 

competencia 

 Considera los cambios en el comportamiento de las personas 
 

 Orientado a los procesos 
 

 El saber debe estar distribuido en todos en la organización 
 

 Descentralizada y con énfasis en la dirección estratégica. 
 

 

Los principales Herramientas administrativas para un Sistema de 
 

Control de Gestión de apoyo las decisiones de control son: 
 

 

 Cuadro de Mando Integral (CMI) 
 

 Presupuestos 
 

 Estados Financieros 
 

 Reingeniería de Procesos y Precios de Transferencias 
 

 SixSigma 
 

 Sistemas ABM (Activity Based Management)-Costeo ABC 

(Activity Based Costing) 

 Calidad Total (TQM Total Quality Management) 
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“La Planificación Estratégica es el proceso mediante el cual la 

organización  hace  frente  a  las  oportunidades  y  amenazas  del 

entorno aprovechando sus capacidades y recursos para crear 

ventajas competitivas sostenibles” (Mariscal, 2004, “Características 

de los sistemas de control gestión modernos”, párr. 2). Los 

componentes principales del proceso son: 

 

 Visión 
 

 Misión 
 

 Filosofía 
 

 Estrategias 
 

 Objetivos 
 

 Metas 
 

 Políticas 
 

 Programas 
 

 Procedimientos 
 

 Reglas 
 

 Presupuestos 
 

 Unidades de negocios 
 

 Integración de las unidades de negocios (horizontal y vertical 

para lograr sinergia) 

 Gestión de cartera (Recursos para cada Negocios) 
 

 

Herramientas Administrativas para la planificación estratégicas de 

apoyo a las decisiones estratégicas: 

 

 Análisis de la industria (5 fuerzas de Porter). 
 

 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
 

Amenazas). 
 

 Cadena del valor. 
 

 Matriz BCG, FODA, Atractividad. 
 

 Presupuestación 
 

 Estudios de Mercado 
 

 Árboles de decisión 



90  

 

 Simuladores 
 

 Análisis Estadístico 
 

 

2.4.2.6. Nivel de Productividad 

 
Ernesto Mercado Ramírez (2005), es claro y contundente al afirmar 

que “el tema de la productividad se ha convertido hoy día en algo 

común en las naciones que se esfuerzan por alcanzar un desarrollo 

tal que mejore el nivel de vida de su población, reduzca sus niveles 

de inflación, sanee sus finanzas internas y externas, logre niveles de 

competencia internacional para enfrentar la globalización comercial, 

e impulse su nivel tecnológico” (“Nivel de productividad”, párr. 1). El 

ser productivo ha venido a ser la llave maestra para que los 

empresarios ganen terreno en el mercado internacional, aumenten 

sus ganancias a través de la competitividad, reduzcan sus costos de 

producción e incrementen su rentabilidad. 

 

La  productividad  es  la  relación  entre  cierta  producción  y 

ciertos insumos. La productividad no es una medida de la producción 

ni de la cantidad que se ha fabricado. Es una medida de lo bien que 

se han combinado y utilizado los recursos para lograr determinados 

niveles de producción. El concepto de productividad implica la 

interacción entre los distintos factores del lugar de trabajo. Mientras 

que la producción o resultados logrados pueden estar relacionados 

con muchos insumos o recursos diferentes, en forma de distintas 

relaciones de productividad, cada una de las distintas relaciones o 

índices de productividad se ve afectada por una serie combinada de 

muchos factores importantes. (Ramírez, 2005, “Nivel de 

productividad”, párr. 2). 
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Estos factores importantes incluyen la calidad y disponibilidad de los 

insumos, la escala de las operaciones y el porcentaje de utilización 

de la capacidad, la disponibilidad y capacidad de producción de la 

maquinaria principal, la actitud y el nivel de capacidad de la mano de 

obra, y la motivación y efectividad de los administradores. La forma 

en que estos factores se relacionan entre sí tiene un importante 

efecto sobre la productividad resultante, medida según cualquiera de 

los muchos índices de que se dispone. 

 

La productividad es importante en el cumplimiento de las 

metas nacionales, comerciales y/o personales. Los principales 

beneficios de un mayor incremento de la productividad son, en gran 

parte, del dominio público: es posible producir más en el futuro, 

usando los mismos o menores recursos, y el nivel de vida puede 

elevarse. El futuro pastel económico  puede hacerse más grande 

mejorando la productividad, con lo cual a cada uno de nosotros nos 

tocará un pedazo más grande  del mismo. Hacer más grande el 

futuro pastel económico puede ayudar a evitar los enfrentamientos 

entre grupos antagónicos que se pelean por pedazos más pequeños 

de un pastel más chico. (Lefcovich, 2005, “Nivel de productividad”, 

párr. 3). 

 

Desde un punto de vista nacional, la elevación de la productividad es 

la única manera de incrementar la auténtica riqueza nacional. Un 

uso más productivo de los recursos reduce el desperdicio y ayuda a 

conservar los recursos escasos o más caros. Sin un aumento de la 

productividad que los equilibre, todos los incrementos de salarios, en 

los demás costos y en los precios sólo significarán una mayor 

inflación.  Un  constante  aumento  en  la  productividad  es  la  única 
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forma como cualquier país puede resolver problemas tan opresivos 

como la inflación, el desempleo, una balanza comercial deficitaria y 

una paridad monetaria inestable. 

 

La importancia de la productividad para aumentar el bienestar 

nacional se reconoce ahora universalmente. No existe ninguna 

actividad humana que no se beneficie de una mejor productividad. 

Es importante porque una parte mayor de aumento del ingreso 

nacional bruto se produce mediante el mejoramiento de la eficacia y 

la calidad de la mano de obra, y no mediante la utilización de más 

trabajo y capital. En otras palabras, el ingreso nacional crece más 

rápido que los factores del insumo cuando la productividad mejora. 

 

Por tanto, el mejoramiento de la productividad produce aumentos 

directos  de  los  niveles  de  vida  cuando  la  distribución  de  los 

beneficios de la productividad se efectúa conforme a la contribución. 

 

La productividad determina asimismo en gran medida el grado 

de competitividad internacional de los productos de un país. Si la 

productividad del trabajo en un país se reduce en relación con la 

productividad en otros países que fabrican los mismos bienes, se 

crea un desequilibrio competitivo. Si los mayores costos de la 

producción se transfieren, las industrias del país perderán ventas, 

dado que los clientes se dirigirán a los abastecedores cuyos costos 

son inferiores. 

 

Sin embargo, si el aumento de los costos es absorbido por las 

empresas, sus beneficios disminuirán. Esto significa que tendrán que 

reducir la producción o mantener los costos de producción estables 
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mediante la disminución de  los salarios reales.  (Lefcovich, 2005, 
 

“Nivel de productividad”, párr. 7 - 8). 
 

 
Algunos países que no logran seguir el ritmo de los niveles de 

productividad de los competidores tratan de resolver esos problemas 

devaluando sus monedas nacionales. No obstante, de ese modo se 

reduce el ingreso real de esos países al resultar los bienes 

importados más caros y al aumentar la inflación interna. 

 

“Así pues, una baja productividad produce inflación, un saldo 

comercial negativo, una escasa tasa de crecimiento y desempleo. 

Por tanto, es evidente que el círculo vicioso de la pobreza, el 

desempleo y la baja productividad sólo puede romperse mediante un 

aumento de la productividad” (Lefcovich, 2005, “Nivel de 

productividad”, párr. 10). Una mayor productividad nacional no sólo 

significa un uso óptimo de los recursos, sino que contribuye también 

a crear un mejor equilibrio entre las estructuras económicas, sociales 

y políticas de la sociedad. 

 

“Desde un punto de vista personal, el aumento en la productividad 

es esencial para elevar el nivel de vida real y para lograr una óptima 

utilización de los recursos disponibles para mejorar la calidad de 

vida” (Lefcovich, 2005, “Nivel de productividad”, párr. 11). 

 

En los negocios, los incrementos en la productividad conducen a un 

servicio que demuestra mayor interés por los clientes, a un mayor 

flujo de efectivo, a un mejor rendimiento sobre los activos y a 

mayores utilidades. Más utilidades significan más capital para invertir 

en  la  expansión  de  la  capacidad  y  en  la  creación  de  nuevos 

empleos. La elevación de la productividad contribuye en la 

competitividad de una empresa en sus mercados, tanto domésticos 

como foráneos. 
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Las utilidades de una empresa pueden aumentarse elevando los 

precios, reduciendo los costos o con una combinación de ambos. No 

es raro que el enfoque de los administradores se incline por un 

aumento en el volumen de las ventas y hagan menos hincapié en 

controlar, sino es que en reducir, los costos. La venta de unidades 

adicionales se refleja en un costo fijo unitario más bajo, lo que 

aumenta automáticamente la rentabilidad, siempre y cuando no surja 

un incremento en los costos variables que contrarreste este efecto 

positivo. 

 

“En algunas empresas, sobre todo las que tienen fuertes 

necesidades de capital y de maquinaria, o las que tienen costos fijos 

muy altos, la utilidad por unidad puede aumentar con el volumen, a 

pesar de  que  se presenten  importantes aumentos en  los  costos 

unitarios variables” (Lefcovich, 2005, “Nivel de productividad”, párr. 

14). 
 

 

Los administradores, lo mismo que el público en general, se inclinan 

a las posiciones más cómodas. En lugar de enfrentarse al problema 

de controlar los costos, por lo general parece más cómodo buscar un 

incremento en la demanda. 

 

Por  ello,  no  se  le  ha  dado  la  importancia  que  se  merece  a  la 

elevación de la productividad, es decir, a la reducción de los costos 

unitarios, al mismo tiempo que se mantiene, y de preferencia se 

aumenta, el volumen de lo producido. 

 

Lamentablemente mientras no se afecte una disminución en la 

demanda por los productos o servicios, o una demanda que crece a 

un ritmo menor del que se está acostumbrado, tanto la productividad 

como el control de costos son temas que ocupan un segundo lugar 

en comparación con los esfuerzos por aumentar las ventas. 

 

El control de costos tiene un efecto de apalancamiento sobre las 

utilidades que pocos administradores se han puesto a examinar con 
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detalle. Debido a la dependencia de una empresa en su margen de 

utilidad, el efecto positivo de una reducción de una unidad monetaria 

en sus costos es mucho mayor que el de un incremento de la misma 

magnitud en las ventas. 

 

En su sentido más amplio, la productividad comprende todos los 

recursos y sus costos, y como tal representa la mayor de las 

oportunidades para mejorar las utilidades en cualquier empresa de la 

que se esperen utilidades y para brindar más servicios por unidad 

monetaria gastado en las instituciones sin fines de lucrativos. 

 

Ahora bien, mientras los empresarios y directivos occidentales 

piensan en éstos términos, desde el lejano oriente los empresarios 

nipones han desafiado esta manera de conducir los negocios 

mediante la aplicación de la mejora continua en materia de calidad, 

costos, productividad y satisfacción del cliente. Al fijarse como 

objetivo primordial la reducción de costos siguiendo la “Curva de 

Experiencia” las empresas japonesas han puesto en serios apuros a 

la industria occidental, más aún en algunos casos la hicieron 

prácticamente desaparecer. 

 

Hoy día con la globalización de la economía y la caída de las 

barreras aduaneras muchas empresas están expuestas a la 

competencia de productores extranjeros que siguen la filosofía de 

mejora continua fijada por los japoneses. (Lefcovich, 2005, “Nivel de 

productividad”, párr. 20 - 21). 

 

En la medida en que más expuesto éste un producto a la 

competencia internacional, más necesario se hace llevar a cabo 

cambios  profundos  en  la  gestión  de  la  productividad.  Para  las 
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empresas menos expuestas a la competencia internacional, mejorar 

los niveles de productividad las llevará a mejorar su posición 

competitiva en relación a sus rivales nacionales o locales, con el 

consecuente aumento en su participación de mercado. 

 

Una empresa más productiva implica siempre no sólo mayor 

rentabilidad, sino también mayor capacidad tanto de liquidez como 

de solvencia financiera, pues estará haciendo un mejor y más óptimo 

uso de sus recursos. 

 

2.5. Formulación de la Hipótesis 

 
2.5.1. Hipótesis General 

 
Dado que la auditoria interna, es una herramienta de vital 

importancia para el control de las actividades mercantiles de las 

empresas, especialmente de las que se dedican a la actividad del 

sector automotriz; se establece que la auditoria interna tiene o 

presenta una influencia de carácter relevante para el desarrollo de 

dichas empresas, por lo tanto: 

 

La Auditoría Interna influye favorablemente en la gestión 

empresarial de la empresa dedicada al sector automotriz Motor 

del Sur S.A.C. 

 

2.5.2. Hipótesis Específicas 
 

a) La Auditoría Interna en la evaluación de procesos contables y 

presentación de Estados Financieros permite tener una buena 

planificación empresarial en la empresa del sector automotriz 

Motor del Sur S.A.C. 

 

b) Una apropiada aplicación de la Auditoría Interna, mediante el 

análisis e interpretación  de fórmulas financieras, incide  en  la 

eficacia de la organización de las actividades de la empresa del 

sector automotriz Motor del Sur S.A.C. 
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c) La  correcta  aplicación  de  normativas  internas  y  externas  e 

instrumentos de control por la Auditoría Interna, inciden en la 

optimización  de  la  comunicación  institucional  y  control  del 

manejo empresarial de la empresa del sector automotriz Motor 

del Sur S.A.C. 

 

d) La  finalidad  de  la  Auditoría  Interna  es  generar  una  eficiente 

gestión empresarial en la empresa del sector  automotriz Motor 

del Sur S.A.C. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

 
 

3.1. Diseño Metodológico 

 
3.1.1. Método 

 

Teniendo en cuenta el aspecto metodológico del estudio de 

investigación que tiene una relación directa y estrecha con el tipo de 

diseño que se va a emplear en un proceso de investigación; en este 

sentido, el autor Roberto Hernández Sampieri et al, en su libro de 

Metodología de Investigación  (2014), nos precisa lo siguiente en 

base al diseño de investigación “El investigador debe visualizar la 

manera práctica y concreta de contestar las preguntas de 

investigación, además de cumplir los objetivos fijados. Esto implica 

seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y 

aplicarlos al contexto particular de su estudio.  El término diseño se 

refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información 

que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema” 

p.p.128.Teniendo  en  cuenta  el  enfoque  cuantitativo  que  se  ha 

elegido para el presente trabajo de investigación, se va medir las 
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variables,  además  se  va  analizar  la  certeza  de  la  hipótesis 

planteada, así como los objetivos serán probados en su momento. 

 

3.1.2. Enfoque, Tipo, Diseño y Nivel de Investigación 
 

Para el presente trabajo de investigación, voy a tomar en cuenta el 

enfoque cuantitativo del método científico debido a la medición de 

las variables de estudio; la investigación es de tipo aplicada por 

cuanto al propósito práctico; el diseño metodológico de la 

investigación es experimental debido a la manipulación de la variable 

independiente. Además el alcance del presente estudio, empezará 

por el nivel descriptivo, para determinar las características y 

propiedades de las variables de investigación; y en qué condiciones 

se manifiesta en su entorno empresarial, culminando con el nivel 

explicativo para establecer como la variable independiente incide en 

la variable dependiente. 

 

3.2. Población 
 

 

La población para el presente trabajo de investigación está representada 

por los directivos, funcionarios y trabajadores de la  empresa del sector 

automotriz Motor del Sur S.A.C., de la ciudad de Arequipa. 

 

3.3. Muestra 

 
La muestra para el presente trabajo de investigación está conformada por 

 

50 colaboradores de la empresa del sector automotriz Motor del Sur S.A.C., 

la misma que está representada por directivos, funcionarios y trabajadores. 

 

3.4. Variables 

 
3.4.1. Variable Independiente 

 

Auditoría Interna 
 

3.4.2. Variable Dependiente 
 

Gestión Empresarial 
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3.4.3. Operacionalización de Variables 
 
 
 

CUADRO N° 2 
 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

VARIABLE 
 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 
 

INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INDEPENDIENTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDITORÍA 

INTERNA 

EFICACIA Y 

EFICIENCIA DE 

LAS 

OPERACIONES 

 

EVALUACIÓN DE 

PROCESOS 

CONTABLES 

CUESTIONARIO, 

ENTREVISTA Y 

CUADERNO DE 

NOTAS 

 
 

FIABILIDAD DE 

LA 

INFORMACIÓN 

FINANCIERA Y 

DE GESTIÓN 

 

PRESENTACIÓN 

DE ESTADOS 

FINANCIEROS 

CUESTIONARIO, 

ENTREVISTA Y 

CUADERNO DE 

NOTAS 

ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 

DE FÓRMULAS 

FINANCIERAS 

CUESTIONARIO, 

ENTREVISTA Y 

CUADERNO DE 

NOTAS 

 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS LEYES Y 

REGLAMENTOS 

APLICACIÓN DE 

NORMATIVAS 

INTERNAS Y 

EXTERNAS 

CUESTIONARIO, 

ENTREVISTA Y 

CUADERNO DE 

NOTAS 

 
SALVAGUARDA 

DE LOS ACTIVOS 

 
INSTRUMENTOS 

DE CONTROL 

CUESTIONARIO, 

ENTREVISTA Y 

CUADERNO DE 

NOTAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPENDIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTIVIDAD 

DE LA EMPRESA 

 

 
PLANIFICACIÓN 

CUESTIONARIO, 

ENTREVISTA Y 

CUADERNO DE 

NOTAS 

 

 
ORGANIZACIÓN 

CUESTIONARIO, 

ENTREVISTA Y 

CUADERNO DE 

NOTAS 

 

 
COMUNICACIÓN 

CUESTIONARIO, 

ENTREVISTA Y 

CUADERNO DE 

NOTAS 

 

 
CONTROL 

CUESTIONARIO, 

ENTREVISTA Y 

CUADERNO DE 

NOTAS 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5. Instrumentos 

 
3.5.1. Planteamiento Operacional 

 
3.5.1.1. Técnicas 

 

a) Encuesta 
 

b) Observación 
 

 

3.5.1.2. Instrumento 
 

Cuestionario, entrevista y cuaderno de notas empleados en: 
 

a) Área de contabilidad de la empresa 
 

b) Área administrativa operativa de la empresa 

c) Área de ventas 

d) Área Técnica 
 

 

3.6. Alcance 

 
La Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva, de 

aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las 

operaciones de una organización empresarial, ya que ayuda a cumplir sus 

objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y 

mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gestión. 

 
En el presente trabajo de investigación realizaré un estudio de la auditoría 

interna en la empresa Motor del sur S.A.C., e identificaré aquellos factores 

que dificultan su proceso. Además de proponer alternativas de solución. 

 

3.7. Campo de Verificación 

 
3.7.1. Ubicación Espacial 

 

La ubicación espacial, está referido al lugar en que pertenece la 

investigación, esto es, en el momento en que se lleva acabo dicho 

trabajo o estudio, el sector de la realidad que enfoca y la población 

que se compromete. 

 
En ese sentido, el presente trabajo de investigación se realizará en 

la empresa comercial Motor del sur S.A.C., ciudad de Arequipa. 
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3.7.2. Ubicación Temporal 
 

El presente trabajo de investigación se realizará para el año 2015, 

en la empresa de venta de autos y repuestos Motor del sur S.A.C. 

 

3.8. Fuentes de Información 

 
3.8.1. Fuentes Primarias 

 

a) Gerencia Administrativo 

b) Personal Administrativo 

c) Personal de Ventas 

d) Personal Técnico 
 

 

3.8.2. Fuentes secundarias 
 

a) Bibliografía contable financiera 

b) Internet 

c) Diarios nacionales 
 

d) Revistas y/o catálogos empresariales 
 

 

3.9. Validación del Instrumento 

 
Todo instrumento eficiente de investigación debe tener la característica 

fundamental de ser válido, confiable y objetivo, para lograr esto se debe  de 

realizar tres pasos fundamentales: 

 

a) Elaboración  de  un  instrumento  de  recolección  de  datos,  esto  está 

referido al cuestionario. 

b) Que dicho instrumento de recolección de datos, tiene que tener validez, 

es decir, que efectivamente sirva para medir las variables sujetas a 

prueba, y no a otras cosas o resultados. 

c) Además que dicho instrumento sea confiable, para con los resultados, 

esto es, que los resultados que emitan sean coherentes y consistentes 

en las diversas ocasiones que se pueda someter dicho instrumento al 

proceso experimental. 
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3.9.1. Tipo de Validez 
 

Para el presente trabajo de investigación se aplicará la validez de 

expertos, debido a que se cuenta con un asesor especializado en el 

tema, el cual asegurará que el instrumento aplicado realmente mida 

las variables de interés. 

 

3.10. Procedimientos 
 

 

3.10.1. Estrategias de Recolección de Datos 
 

Para el proceso de recolección de datos en el trabajo de 

investigación se aplicara una encuesta a través de un cuestionario 

con el cual se indagara a los directivos, funcionarios y empleados 

de Motor del Sur S.A.C., para obtener información a evaluar. 

 

Además de una observación directa para determinar cómo se han 

venido desarrollando las operaciones sin auditoria interna en la 

empresa y finalmente el análisis de las labores administrativas, 

operativas y financieras para determinar el comportamiento del 

control aplicado en la compañía en los últimos años. 

 

Para poder recolectar la información de manera adecuada, se ha 

tenido que organizar las labores, para determinar la ubicación de 

nuestra muestra, que está integrado por  la unidad de análisis 

representativa de la población de la empresa del sector automotriz 

Motor del Sur S.A.C. 

 

3.10.2. Estrategia para Manejar los Resultados 
 

Una vez recolectado los datos, el paso que viene es ordenar, 

clasificar, codificar y realizar el procesamiento de la información, 

con la finalidad de obtener los resultados. 

 

3.10.2.1. Ordenamiento 

 
Hay que proceder a ordenar los datos, en base a todas las 

encuestas (cuestionarios), para lograr esto hay que elaborar un 
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libro de códigos, el cual tiene que ser previamente realizado antes 

de ser sometido a la obtención de los resultados. 

 

3.10.2.2. Tratamiento de la información 
 

 

Hay que proceder a  la numeración de todas las encuestas que se 

han levantado en base a las unidades de análisis, previo a la 

digitación de dicha información en el Estadístico para Ciencias 

Sociales SPSS. 

 
3.10.2.3. Tablas y gráficas 

 

 

Una vez procesada la información con el Estadístico 

correspondiente, éste nos va a mostrar los resultados mediante 

las tablas (cuadros) y gráficas, los cuales deberán ser editados, 

respetando los resultados de fondo de los mismos. 

 
3.10.2.4. Estudio de la información 

 

 

Finalmente los resultados correspondientes tienen  que  ser 

adecuadamente  interpretados, con la información que nos 

muestran las tablas y los gráficos que nos ha arrojado el 

estadístico SPSS. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

 
4.1. Análisis, Interpretación y Discusión de Resultados 

 
De las cincuenta encuestas realizadas y tabuladas a los diferentes 

empleados de la Empresa “Motor del sur S.A.C.” de la ciudad de Arequipa; 

los resultados obtenidos se clasifican para ser interpretados en pasteles 

estadísticos. 

El análisis expresado en este estudio sólo considera el total de respuestas 

con sus diferentes indicadores señalados en porcentajes, para mayor 

visibilidad y manejo de la información. 

 

 
4.1.1. Análisis e Interpretación de Resultados 



106  

 

TABLA N°  1 
 

 
Código del encuestado 

 

   Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
   
 

1 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

2,0 
 

2 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

4,0 
 

3 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

6,0 
 

4 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

8,0 
 

5 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

10,0 
 

6 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

12,0 
 

7 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

14,0 
 

8 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

16,0 
 

9 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

18,0 
 

10 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

20,0 
 

11 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

22,0 
 

12 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

24,0 
 

13 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

26,0 
 

14 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

28,0 
 

15 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

30,0 
 

16 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

32,0 
 

17 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

34,0 
 

18 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

36,0 
 

19 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

38,0 
 

20 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

40,0 
 

21 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

42,0 
 

22 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

44,0 
 

23 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

46,0 
 

24 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

48,0 
 

25 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

50,0 
 

26 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

52,0 
 

27 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

54,0 
 

28 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

56,0 
 

29 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

58,0 
 

30 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

60,0 
 

31 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

62,0 
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32 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

64,0 
 

33 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

66,0 
 

34 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

68,0 
 

35 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

70,0 
 

36 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

72,0 
 

37 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

74,0 
 

38 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

76,0 
 

39 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

78,0 
 

40 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

80,0 
 

41 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

82,0 
 

42 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

84,0 
 

43 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

86,0 
 

44 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

88,0 
 

45 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

90,0 
 

46 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

92,0 
 

47 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

94,0 
 

48 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

96,0 
 

49 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

98,0 
 

50 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

100,0 
 

Total 
 

50 
 

100,0 
 

100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa dedicada la venta de autos, 

caso Motor del Sur S.A.C. Arequipa 2015. 
Elaboración: Propia Encuestas. 



108  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

GRÁFICO N°  1 

 

De acuerdo a lo que se puede observar en la tabla número 01, que 

representa al código del encuestado, podemos apreciar lo siguiente, 

tenemos una frecuencia de una encuesta para cada unidad de 

análisis, esto representa a un 2.00% del total de la muestra 

consultada, que son 50; ahora si nos centramos en el gráfico número 

1, nos muestra el código del encuestado, podemos observar que 

tenemos 50 encuestas o unidades de análisis, que representan un 

2.00% del total de nuestra muestra o las unidades de análisis de la 

empresa dedicada a la venta de autos, caso Motor del Sur S.A.C., 

Arequipa 2015. 
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TABLA N°  2 
 

¿La empresa que Usted representa realiza evaluaciones periódicas en sus 

registros y planes contables? 
 

 

Válidos 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje válido 
 

Porcentaje acumulado 
 

Siempre 
 

22 
 

44,0 
 

44,0 
 

44,0 
 

A veces 
 

28 
 

56,0 
 

56,0 
 

100,0 
 

Total 
 

50 
 

100,0 
 

100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa dedicada la venta de 
autos, caso Motor del Sur S.A.C. Arequipa 2015. 
Elaboración: Propia Encuestas. 

 

 
 

GRÁFICO N°  2 
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INTERPRETACIÓN: 
 

En base a la primera pregunta del cuestionario, ¿La empresa que 

Usted representa realiza evaluaciones periódicas en sus registros y 

planes contables?, al respecto se aprecia lo siguiente: en primer 

lugar tenemos la opción de respuesta que “A veces” la Empresa 

realiza evaluaciones periódicas en sus registros y planes contables, 

equivalente al 56.00%, que da igual a una frecuencia de 28 

encuestados de un total de la muestra de 50 personas; en segundo 

lugar tenemos una frecuencia de 22 personas encuestadas quienes 

han manifestado que “Siempre” la Empresa realiza evaluaciones 

periódicas en sus registros y planes contables, que da un porcentaje 

equivalente al 44.00%, tal como se precisa en la tabla y el grafico. 

 
Por lo indicado anteriormente, es necesario precisar que con una 

mayoría  absoluta  los  encuestados  han  indicado  que  la  empresa 

Motor del Sur S.A.C. realiza a veces evaluaciones periódicas en sus 

registros  y  planes  contables,  por  lo  que  se  concluye  que  la 

Compañía no realiza una continua evaluación para la detección de 

errores,  aspecto  importante  para  reducir  y  mitigar  los  diversos 

riesgos que pueden haber en los registros y operaciones contables. 

 

 
 
 

TABLA N°  3 
 

¿En cuál de los siguientes aspectos se realiza la revisión permanente de las 

actividades contables? 
 

   Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
   
 

Presentación de Estados Financieros 
 

25 
 

50,0 
 

50,0 
 

50,0 
 

Presentación de informes contables 
 

6 
 

12,0 
 

12,0 
 

62,0 
 

Revisión del programa contable 
 

19 
 

38,0 
 

38,0 
 

100,0 
 

Total 
 

50 
 

100,0 
 

100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa dedicada la venta de 
autos, caso Motor del Sur S.A.C. Arequipa 2015. 
Elaboración: Propia Encuestas. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

GRÁFICO N°  3 

 

Referente  a  la  segunda  pregunta  ¿En  cuál  de  los  siguientes 

aspectos se realiza la revisión permanente de las actividades 

contables?, se observa lo siguiente: se tiene una mayoría de 

encuestados quienes han indicado que la “Presentación de Estados 

Financieros”  es  el  aspecto  en  el  que  se  realiza  la  revisión 

permanente de las actividades contables, dichas cantidades se 

representan con una frecuencia de 25 encuestados de un total de la 

muestra de 50 personas, el porcentaje de respuesta para esta 

primera opción es del 50.00%; en segundo lugar tenemos la tercera 

opción de respuesta quienes han contestado que la “Revisión del 

programa contable” es el aspecto en el que se realiza la revisión 
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permanente de las actividades contables, dichas respuestas 

representan una frecuencia de 19 personas equivalente a un 38.00% 

de un total de nuestra muestra de 50 encuestados; y por último 

tenemos la tercera opción de respuesta que han contestado que la 

“Presentación de Informes Contables es el aspecto en el que se 

realiza la revisión permanente de las actividades contables, todo 

esto  representa  a  una  frecuencia  de  6  encuestados  con  un 

porcentaje de 12.00%. 

 

Basándonos en los resultados anteriores interpretamos que en la 

empresa Motor del Sur S.A.C. se realiza la revisión permanente de 

las actividades contables en los Estados Financieros, sin embargo 

para que haya un  mejor control de dichas actividades, se deberían 

presentar informes contables periódicamente, ya que a través de los 

informes se puede tener un mejor análisis e interpretación de las 

diferentes operaciones que se realiza en la empresa. 

 

 
 
 

TABLA N°  4 
 

¿Considera Usted necesario que la Empresa elabore, formule y presente 

periódicamente los Estados Financieros? 
 

 

Válidos 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje válido 
 

Porcentaje acumulado 
 

Si 
 

47 
 

94,0 
 

94,0 
 

94,0 
 

A veces 
 

3 
 

6,0 
 

6,0 
 

100,0 
 

Total 
 

50 
 

100,0 
 

100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa dedicada la venta de 
autos, caso Motor del Sur S.A.C. Arequipa 2015. 
Elaboración: Propia Encuestas. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

GRÁFICO N°  4 

 

Tal como muestra la tercera pregunta del cuestionario ¿Considera 

Usted necesario que la Empresa elabore, formule y presente 

periódicamente los Estados Financieros?, se puede apreciar que la 

mayoría de encuestados han elegido la primera opción de respuesta, 

que indica que los trabajadores de Motor del Sur S.A.C. “Si” 

consideran necesario que la Empresa elabore, formule y presente 

periódicamente los Estados Financieros, dichas cantidades se 

representan con una frecuencia de 47 encuestados de un total de la 

muestra de 50 personas, el porcentaje de respuesta para esta 

primera  opción  es  del  94.00%;  en  segundo  lugar  tenemos  la 

segunda  opción  de  respuesta,  en  la  que  los  trabajadores  antes 
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mencionados han contestado que “A veces” consideran necesario 

que la Empresa elabore, formule y presente periódicamente los 

Estados Financieros, dichas respuestas representan una frecuencia 

de  3  personas  equivalente  a  un  6.00%  de  un  total  de  nuestra 

muestra de 50 encuestados. 

 

De  lo  antes  expuesto,  se  puede  deducir  en  una  mayoría  casi 

absoluta que los trabajadores de Motor del Sur S.A.C,  si consideran 

necesario que se elabore, formule y presente periódicamente los 

Estados Financieros, aspecto que es importante para saber sobre la 

situación actual de la empresa, además de poder tomar decisiones 

de planificación financiera, con el propósito de generar valor 

económico en la organización. 

 

 
 
 

TABLA N°  5 
 

¿De acuerdo al cumplimiento de la pregunta anterior, ¿Usted cada cuánto 

tiempo considera que se debe presentar los Estados Financieros? 
 

 

Válidos 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje válido 
 

Porcentaje acumulado 
 

Mensual 
 

5 
 

10,0 
 

10,0 
 

10,0 
 

Trimestral 
 

22 
 

44,0 
 

44,0 
 

54,0 
 

Anual 
 

23 
 

46,0 
 

46,0 
 

100,0 
 

Total 
 

50 
 

100,0 
 

100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa dedicada la venta de 
autos, caso Motor del Sur S.A.C. Arequipa 2015. 
Elaboración: Propia Encuestas. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

GRÁFICO N°  5 

 

Siguiendo con la interpretación de los resultados, ahora tomamos en 

cuenta la cuarta pregunta, que está relacionada con la pregunta 

anterior  ¿Usted  cada   cuánto tiempo   considera   que   se  debe 

presentar los Estados Financieros? Al respecto, en primer lugar 

tenemos que los encuestados consideran que los Estados 

Financieros se deben presentar de forma “Anual”, donde tenemos 

una frecuencia de 23 personas para esta opción de respuesta, con 

un porcentaje equivalente al 46.00%; en segundo lugar tenemos que 

los encuestados consideran que los Estados Financieros se deben 

presentar de forma “Trimestral”, todo esto equivale a una frecuencia 

de 22 personas con un porcentaje del 44.00%; y finalmente solo 
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tenemos a 5 encuestados quienes han contestado que los Estados 

Financieros se deben presentar de forma “Mensual”, esto representa 

a un porcentaje del 10.00%, de un total de 50 encuestados. 

 

El gráfico muestra claramente una opinión dividida, esto es debido a 

que en la empresa los Estados Financieros con el respectivo análisis 

descriptivo de las cuentas se presentan con más frecuencia 

anualmente, y en algunas oportunidades trimestral o mensualmente. 

Cabe resaltar que la presentación continúa de dichos Estados en 

una empresa como Motor del Sur S.A.C se debería hacer como 

mínimo trimestralmente, debido a la magnitud de operaciones que se 

realiza. 

 

 
 
 

TABLA N°  6 
 

 
¿Es  necesario  para  la  realización  de  una  buena  interpretación  de  los 

Estados Financieros, tener en cuenta la aplicación de fórmulas financieras? 
 

 

Válidos 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje válido 
 

Porcentaje acumulado 
 

Si 
 

38 
 

76,0 
 

76,0 
 

76,0 
 

A veces 
 

12 
 

24,0 
 

24,0 
 

100,0 
 

Total 
 

50 
 

100,0 
 

100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa dedicada la venta de 
autos, caso Motor del Sur S.A.C. Arequipa 2015. 
Elaboración: Propia Encuestas. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

GRÁFICO N°  6 

 

En la pregunta 5 de nuestro cuestionario que precisa ¿Es necesario 

para la realización de una buena interpretación de los Estados 

Financieros, tener en cuenta la aplicación de fórmulas financieras?, 

los  resultados  se  interpreta  de  la  siguiente  manera:  tenemos un 

76.00% equivalente a una frecuencia de 38 encuestados de un total 

de la muestra de 50, quienes han contestado que “si” es necesario 

tener en cuenta la aplicación de fórmulas financieras, para la 

realización de una buena interpretación de los Estados Financieras; 

en segundo lugar tenemos la opción de respuesta que “A veces” es 

necesario tener en cuenta la aplicación de fórmulas financieras, para 

la realización de una buena interpretación de los Estados 
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Financieras, esto representa a un 24.00% equivalente a una 

frecuencia de 12 encuestados. 

 

Según  los  resultados de  la encuesta  planteada  a  Motor  del  Sur 

S.A.C., se deduce que la aplicación de fórmulas financieras es de 

suma importancia para la empresa, ya que dichas fórmulas son 

necesarias para la realización de una buena interpretación de los 

Estados Financieros, permitiendo así saber la magnitud y dirección 

de los cambios sufridos en la empresa durante un periodo de tiempo. 

 
 

 
TABLA N°  7 

 

¿Las operaciones contables en la Empresa se deben registrar de acuerdo a 

las indicaciones internas y externas que la empresa tiene en la actualidad? 
 

 

Válidos 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje válido 
 

Porcentaje acumulado 
 

Siempre 
 

47 
 

94,0 
 

94,0 
 

94,0 
 

A veces 
 

3 
 

6,0 
 

6,0 
 

100,0 
 

Total 
 

50 
 

100,0 
 

100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa dedicada la venta de 
autos, caso Motor del Sur S.A.C. Arequipa 2015. 
Elaboración: Propia Encuestas. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

GRÁFICO N°  7 

 

En cuanto a la pregunta, ¿Las operaciones contables en la Empresa 

se deben registrar de acuerdo a las indicaciones internas y externas 

que la Empresa tiene en la actualidad?, se obtuvo el siguiente 

resultado: en primer lugar, un 94.00% que equivale a una frecuencia 

de 47 encuestados de un total de muestra de 50, respondieron que 

“Siempre” las operaciones contables en la Empresa se deben 

registrar de acuerdo a las indicaciones internas y externas que dicha 

Empresa tiene en la actualidad; en segundo lugar, un 6.00% que 

equivale a una frecuencia de 3 encuestados de un total de muestra 

de 50, respondieron que “A veces” las operaciones contables en la 

Empresa se deben registrar de acuerdo a las indicaciones internas y 

externas que dicha Empresa tiene en la actualidad. 
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De lo anterior se deduce que la Empresa considera en forma 

abrumadora, importante y obligatorio que las operaciones contables 

se deben registrar de acuerdo a las indicaciones internas y externas 

que la empresa se basa en la actualidad, para así evitar 

contingencias  laborales,  tributarias,  y  financieras,  permitiendo  de 

esta manera alcanzar la eficacia en las diversas operaciones que 

realiza la Compañía. 

 
 

 
TABLA N°  8 

 

¿Usted considera necesario que la Empresa, debe tener diversos 

instrumentos de control en sus operaciones que realiza? 
 

 

Válidos 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje válido 
 

Porcentaje acumulado 
 

Si 
 

49 
 

98,0 
 

98,0 
 

98,0 
 

A veces 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

100,0 
 

Total 
 

50 
 

100,0 
 

100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa dedicada la venta de 
autos, caso Motor del Sur S.A.C. Arequipa 2015. 
Elaboración: Propia Encuestas. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

GRÁFICO N°  8 

 

De la pregunta ¿Usted considera necesario que la Empresa, debe 

tener diversos instrumentos de control en sus operaciones que 

realiza? Se ha obtenido en primer lugar un 98.00%, equivalente a 

una frecuencia de 49 encuestados de un total de muestra de 50, 

quienes respondieron  que  “Si” consideran necesario  que la 

Empresa, debe tener diversos instrumentos de control en sus 

operaciones que realiza. En segundo lugar un 2% que equivale a 1 

encuestado de 50 personas, que ha respondido que “A veces” 

considera  necesario que la Empresa, debe tener diversos 

instrumentos de control en sus operaciones que realiza. 
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En la tabla y el gráfico, muestra claramente y prácticamente a un 
 

100%, que una parte importante de los encuestados si considera 

necesario que la Empresa debe tener diversos instrumentos de 

control en sus operaciones que realiza, los cuales son estructuras, 

actividades, procesos y sistemas. Estos controles, forman parte de la 

Auditoría Interna, los cuales son importantes para mitigar 

eficazmente los riesgos que enfrenta una organización en el logro de 

sus objetivos. 

 
 

 
TABLA N°  9 

 

¿Es necesario que la empresa prepare planes permanentemente, para 

mejorar las utilidades de sus operaciones que realiza? 
 

 

Válidos 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje válido 
 

Porcentaje acumulado 
 

Si 
 

32 
 

64,0 
 

64,0 
 

64,0 
 

A veces 
 

18 
 

36,0 
 

36,0 
 

100,0 
 

Total 
 

50 
 

100,0 
 

100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa dedicada la venta de 
autos, caso Motor del Sur S.A.C. Arequipa 2015. 
Elaboración: Propia Encuestas. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

GRÁFICO N°  9 

 

De la pregunta ¿Es necesario que la empresa prepare planes 

permanentemente, para mejorar las utilidades de sus operaciones 

que realiza?, se obtuvo en primer lugar, un 64.00% equivalente a 

una frecuencia de 32 encuestados de un total de muestra de 50, 

quienes respondieron que “Si” es necesario que la Empresa prepare 

planes permanentemente, para mejorar las utilidades de sus 

operaciones que realiza, en segundo lugar un 36% equivalente a 18 

encuestados, quienes respondieron que “A veces”, es necesario que 

la Empresa prepare planes permanentemente, para mejorar las 

utilidades de sus operaciones que realiza. 
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De lo anterior se deduce que desde la percepción de la mayoría de 

los encuestados indican que si es necesario que la empresa prepare 

planes permanentemente a través de proyectos, para así generar 

valor y mejorar las utilidades de sus operaciones que realiza. Estos 

proyectos  son  necesarios  para  asegurar  la  continuidad  de  la 

empresa en el mercado, asimismo indicar que para que dichos 

proyectos sean eficaces y eficientes deben ser evaluados por 

auditores internos. 

 
 
 
 
 
 
 

TABLA N°  10 
 

 
¿Existe una buena relación de coordinación y organización en todas las 

áreas de la empresa, para el cumplimiento satisfactorio de sus obligaciones 

laborales? 
 

 

Válidos 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje válido 
 

Porcentaje acumulado 
 

Siempre 
 

27 
 

54,0 
 

54,0 
 

54,0 
 

A veces 
 

23 
 

46,0 
 

46,0 
 

100,0 
 

Total 
 

50 
 

100,0 
 

100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa dedicada la venta de 
autos, caso Motor del Sur S.A.C. Arequipa 2015. 
Elaboración: Propia Encuestas. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

GRÁFICO N°  10 

 

Respecto a la pregunta ¿Existe buena relación de coordinación y 

organización en todas las áreas de la Empresa, para el cumplimiento 

satisfactorio de sus obligaciones laborales? Se obtuvo el siguiente 

resultado: un 54.00% equivalente a una frecuencia de 27 

encuestados de un total de muestra de 50  personas, opina  que 

“Siempre”, existe una buena relación de coordinación y organización 

en todas las áreas de la Empresa, para el cumplimiento satisfactorio 

de sus obligaciones laborales. Por otro lado un 46.00% que equivale 

a una frecuencia de 23 encuestados del mismo total de muestra, 

opino que “A veces”, existe una buena relación de coordinación y 
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organización en todas las áreas de la Empresa, para el cumplimiento 

satisfactorio de sus obligaciones laborales. 

 

Finalmente  se  aprecia  que  en  la  empresa  Motor  del  Sur  S.A.C. 

existe una opinión dividida sobre si existe una buena relación de 

coordinación y organización en todas las áreas de la compañía, para 

el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones laborales, esto se 

debe a que no hay una buena organización, ni un manual de 

organización y funciones, que es un elemento de suma importancia 

para establecer líneas de reporte y cumplimiento de deberes. Dichas 

acciones pueden ser superadas bajo la supervisión de un Auditor 

Interno dentro de la empresa. 

 
 

 
TABLA N°  11 

 

 
¿Usted considera que es importante tener una buena comunicación entre 

directivos, funcionarios y empleados, para mejorar la  realización de  las 

operaciones que realiza la Empresa? 
 

 

Válidos 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje válido 
 

Porcentaje acumulado 
 

Si 
 

49 
 

98,0 
 

98,0 
 

98,0 
 

A veces 
 

1 
 

2,0 
 

2,0 
 

100,0 
 

Total 
 

50 
 

100,0 
 

100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa dedicada la venta de 
autos, caso Motor del Sur S.A.C. Arequipa 2015. 
Elaboración: Propia Encuestas. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

GRÁFICO N°  11 

 

Respecto a décima pregunta del cuestionario efectuado, ¿Usted 

considera que es importante tener una buena comunicación entre 

directivos, funcionarios y empleados, para mejorar la realización de 

las  operaciones que realiza  la  Empresa?  Se  obtuvo  el  siguiente 

resultado: un 98.00% equivalente a una frecuencia de 49 

encuestados de un total de muestra de 50 personas, opinan que 

para mejorar la realización de las operaciones que realiza la 

Empresa, “Si” consideran que es importante tener una buena 

comunicación entre directivos, funcionarios y empleados. Por otro 

lado un 2.00% que equivale a una frecuencia de 1 encuestado del 

mismo total de muestra, opino que para mejorar la realización de las 
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operaciones que realiza la Empresa, “A veces” considera que es 

importante tener una buena comunicación entre directivos, 

funcionarios y empleados. 

 

De lo anterior se concluye que los trabajadores de Motor del Sur 

S.A.C. consideran en una mayoría casi total, que es importante tener 

una buena comunicación entre directivos, funcionarios y empleados, 

para mejorar la realización de las operaciones en la empresa, este 

aspecto nace a partir de tener el objetivo de crear un ambiente 

adecuado de trabajo y así aumentar la eficacia del trabajo de los 

empleados. 

 

 
 
 

TABLA N°  12 
 

¿Es necesario tener un control para medir el crecimiento y cumplimiento de 

las metas planteadas por la empresa al inicio del año? 
 

 

Válidos 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje válido 
 

Porcentaje acumulado 
 

Si 
 

50 
 

100,0 
 

100,0 
 

100,0 

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa dedicada la venta de 
autos, caso Motor del Sur S.A.C. Arequipa 2015. 
Elaboración: Propia Encuestas. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

GRÁFICO N°  12 

 

Respecto a la pregunta once del cuestionario efectuado, ¿Es 

necesario tener un control para medir el crecimiento y cumplimiento 

de las metas planteadas por la empresa al inicio del año? Se obtuvo 

una mayoría total del 100% equivalente a una frecuencia de 50 

encuestados de un total de muestra de 50 personas, quienes opinan 

que “Si”, es necesario tener un control para medir el crecimiento y 

cumplimiento de las metas planteadas por la Empresa al inicio del 

año. 

 

Finalmente de la última pregunta del cuestionario aplicado a los 

colaboradores de Motor del Sur S.A.C. se pudo apreciar, que todos 
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los encuestados consideran que es necesario tener un control, para 

cuantificar el progreso que ha demostrado el personal empleado en 

cuanto a los objetivos que les habían sido marcados desde un 

principio. 

 

4.1.2. Discusión de Resultados 
 

De acuerdo al total resultados obtenidos mediante la aplicación del 

cuestionario (instrumento), se puede indicar que existen resultados 

que son relevantes para la investigación y deben ser tomados en 

cuenta, siendo los siguientes: 

 

a) Se  estableció  en  forma  mayoritaria  que las  evaluaciones 

periódicas en los registros y planes contables se realizan 

ocasionalmente en la empresa del sector automotriz Motor del 

Sur S.A.C. (56%, Tabla N° 2). 

 

b) Del mismo modo los encuestados indicaron en forma mayoritaria 

que la revisión permanente de las actividades contables se 

realiza en la presentación de los Estados Financieros de la 

empresa del sector automotriz Motor del Sur S.A.C. (50%, Tabla 

N° 3). 

 

c) Asimismo se obtuvo como resultado principal que los 

encuestados consideran  necesario  que  se elabore, formule  y 

presente periódicamente los Estados Financieros en la empresa 

del sector automotriz Motor del Sur S.A.C. (94%, Tabla N° 4). 

 

d) De otro lado, se obtuvo como resultado favorable en el que los 

encuestados consideran que los Estados Financieros se deben 

presentar en forma anual en la empresa del sector automotriz 

Motor del Sur S.A.C. (46%, Tabla N° 5). 

 

e) Respecto a la realización de una buena interpretación de los 

Estados Financieros, los encuestados indicaron que en este 

proceso es necesario tener en cuenta la aplicación de fórmulas 
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financieras en la empresa del sector automotriz Motor del Sur 
 

S.A.C. (76%, Tabla N° 6). 

 
f) Respecto  a  las  operaciones  contables,  la  mayoría  de  los 

encuestados señalaron que se deben registrar de acuerdo a las 

indicaciones internas y externas que tiene en la actualidad la 

empresa del sector automotriz Motor del Sur S.A.C. (94%, Tabla 

N° 7). 

 

g) También se logró obtener como resultado mayoritario que se 

debe tener diversos instrumentos de control en las operaciones 

que  realiza  la  empresa  del  sector  automotriz  Motor  del  Sur 

S.A.C. (98%, Tabla N° 8). 

 

h) De igual forma se estableció en forma mayoritaria que se deben 

preparar planes permanentemente, para mejorar las utilidades 

de las operaciones que realiza la empresa del sector automotriz 

Motor del Sur S.A.C. (64%, Tabla N° 9). 

 

i) De igual manera la mayoría de encuestados indicó que existe 

una buena relación de coordinación y organización en todas las 

áreas, la cual permite el cumplimiento satisfactorio de 

obligaciones laborales en la empresa del sector automotriz Motor 

del Sur S.A.C. (54%, Tabla N° 10). 

 

j) Respecto  a  tener  una  buena  comunicación  entre  directivos, 

funcionarios y empleados, los encuestados indicaron que es 

importante para mejorar la realización de operaciones en la 

empresa del sector automotriz Motor del Sur S.A.C. (98%, Tabla 

N° 11). 

 

k) De igual modo se obtuvo como resultado absoluto que el control 

es necesario para medir el crecimiento y cumplimiento de las 

metas planteadas al inicio del año en la empresa del sector 

automotriz Motor del Sur S.A.C. (100%, Tabla N° 12). 
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4.2. Presentación de Resultados 
 

 

La realización de la encuesta a los directivos, funcionarios y trabajadores 

de la empresa del sector automotriz Motor del Sur S.A.C., dio como 

resultado las siguientes respuestas más comunes que se puede apreciar a 

continuación: 

 

 Pregunta N° 1: ¿La empresa que Usted representa realiza 

evaluaciones periódicas en sus registros y planes contables? 

 

Respuesta: A veces 

 
 Pregunta  N°  2:  ¿En cuál  de  los  siguientes  aspectos  se  realiza  la 

revisión permanente de las actividades contables? 

 

Respuesta: Presentación de Estados Financieros 

 
 Pregunta N° 3: ¿Considera Usted necesario que la Empresa elabore, 

formule y presente periódicamente los Estados Financieros? 

 

Respuesta: Si 

 
 Pregunta N° 4: ¿De acuerdo al cumplimiento de la pregunta anterior, 

 

¿Usted  cada  cuánto  tiempo  considera  que  se  debe  presentar  los 
 

Estados Financieros? 

 
Respuesta: Anual 

 
 Pregunta  N°  5:  ¿Es  necesario  para  la  realización  de  una  buena 

interpretación de los Estados Financieros, tener en cuenta la aplicación 

de fórmulas financieras? 

 

Respuesta: Si 

 
 Pregunta N° 6: ¿Las operaciones contables en la Empresa se deben 

registrar de acuerdo a las indicaciones internas y externas que la 

empresa tiene en la actualidad? 

 

Respuesta: Siempre 
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 Pregunta N° 7: ¿Usted considera necesario que la Empresa, debe 

tener diversos instrumentos de control en sus operaciones que realiza? 

 

Respuesta: Si 
 

 

 Pregunta  N°  8:  ¿Es  necesario  que  la  empresa  prepare  planes 

permanentemente, para mejorar las utilidades de sus operaciones que 

realiza? 

 

Respuesta: Si 

 
 Pregunta  N°  9:  ¿Existe  una  buena  relación  de  coordinación  y 

organización en todas las áreas de la empresa, para el cumplimiento 

satisfactorio de sus obligaciones laborales? 

 

Respuesta: Siempre 

 
 Pregunta N° 10: ¿Usted considera que es importante tener una buena 

comunicación entre directivos, funcionarios y empleados, para mejorar 

la realización de las operaciones que realiza la Empresa? 

 

Respuesta: Si 

 
 Pregunta  N°  11:  ¿Es  necesario  tener  un  control  para  medir  el 

crecimiento y cumplimiento de las metas planteadas por la empresa al 

inicio del año? 

 

Respuesta: Si 



 

 
 
 
 

4.3. Contrastación de Hipótesis 
 

 
TABLA N° 13 

PRUEBA DE HIPOTESIS Prueba de 

muestras independientes 
 

  Prueba de Levene para 

la igualdad de varianzas 

 

 
Prueba T para la igualdad de medias  

     

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

 

   
 
 

 
F 

 
 
 

 
Sig. 

 
 
 

 
T 

 
 
 

 
gl 

 
 

Sig. 

(bilateral) 

 
 

Diferencia 

de medias 

 
Error típ. 

de la 

diferencia 

 
 
 

 
Inferior 

 
 
 

 
Superior 

 

 

¿La empresa que Usted 

representa realiza 

evaluaciones periódicas 

en sus registros y 

planes contables? 

Se han asumido 

varianzas iguales 

 

2,784 
 

0,000 
 

-2,254 
 

48 
 

0,029 
 

-0,360 
 

0,160 
 

-0,680 
 

-3,890 

 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  
 

-2,585 
 

2,385 
 

0,016 
 

-0,360 
 

0,139 
 

-0,647 
 

-7,235 

 

 
 

Fuente: Estadístico para Ciencias Sociales SPSS 
 

Elaboración: Propia encuestas 
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Hipótesis General 
 

H0: La Auditoría Interna no influye favorablemente en la gestión empresarial de 

la empresa dedicada al sector automotriz Motor del Sur S.A.C. 

 

H1: La Auditoría Interna influye favorablemente en la gestión empresarial de la 

empresa dedicada al sector automotriz Motor del Sur S.A.C. 

 

Hipótesis Específicas 

 
Hipótesis Específica 1 

 
H0: La Auditoría Interna en la evaluación de procesos contables y presentación 

de Estados Financieros no permite tener una buena planificación 

empresarial en la empresa del sector automotriz Motor del Sur S.A.C. 

 

H1: La Auditoría Interna en la evaluación de procesos contables y presentación 

de Estados Financieros permite tener una buena planificación empresarial 

en la empresa del sector automotriz Motor del Sur S.A.C. 

 

Hipótesis Específica 2 

 
H0:  Una apropiada aplicación de la Auditoría Interna, mediante el análisis e 

interpretación de fórmulas financieras, no incide en la eficacia de la 

organización de las actividades de la empresa del sector automotriz Motor 

del Sur S.A.C. 

 

H1:  Una apropiada aplicación de la Auditoría Interna, mediante el análisis e 

interpretación de fórmulas financieras, incide en la eficacia de la 

organización de las actividades de la empresa del sector automotriz Motor 

del Sur S.A.C. 

 

Hipótesis Específica 3 

 
H0: La correcta aplicación de normativas internas y externas e instrumentos de 

control por la Auditoría Interna, no inciden en la optimización de la 

comunicación institucional y control del manejo empresarial de la empresa 

del sector automotriz Motor del Sur S.A.C. 
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H1: La correcta aplicación de normativas internas y externas e instrumentos de 

control por la Auditoría Interna, inciden en la optimización de la 

comunicación institucional y control del manejo empresarial de la empresa 

del sector automotriz Motor del Sur S.A.C. 

 

Hipótesis Específica 4 
 

 

H0:  La finalidad de la Auditoría Interna no es generar una eficiente gestión 

empresarial en la empresa del sector  automotriz Motor del Sur S.A.C. 

 

H1: La finalidad de la Auditoría Interna es generar una eficiente gestión 

empresarial en la empresa del sector  automotriz Motor del Sur S.A.C. 

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 
La prueba de Hipótesis para el presente trabajo de investigación,  se va a 

realizar  a  través  del  análisis  estadístico  paramétrico,  además  es  la 

estadística paramétrica más utilizada para la prueba de hipótesis, de igual 

manera  el  coeficiente  de  correlación  de Pearson  y  regresión  lineal. 

Asimismo este proceso de la prueba de hipótesis se realizará a través del 

Paquete Estadístico Para Ciencias Sociales (SPSS). Todo esto implica 

realizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de 

razón. Si s8 es menor del valor  0.05, se dice que el coeficiente es significativo 
 

en el nivel de 0.05 (95% de confianza en que la correlación sea verdadera y un 
 

5%  de  probabilidad  de  error).  Si  s  es  menor  a  0.01,  el  coeficiente  es 

significativo al nivel de  0.01  (99% de confianza  de  que  la correlación  sea 

verdadera y 1% de probabilidad de error). 

 

La hipótesis nula de la prueba de Levene precisa que la varianza poblacional 

es igual en ambos grupos. En este caso, el estadístico de contraste (con valor 

de F=2,784) no ha resultado significativo, según indica el nivel crítico igual a 

0.584.  Por  tanto, al mantenerse  la hipótesis  nula  puede  asumirse  que  las 
 

varianzas son iguales. 
 

 
 

8 
Significancia 
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Se puede observarse que en la tabla de resultados aparecen dos valores de T. 

En este caso se utiliza el primero de ellos, correspondiente al supuesto de 

igualdad de varianzas (T=2,254). 

 

La decisión sobre la hipótesis nula debe tomarse a partir del nivel crítico (igual 

a 0.160), que en este caso indica que el valor de T no es significativo. 

 

Por todo lo precisado por la estadística anteriormente, llegamos a la conclusión 

que nuestra hipótesis planteada en el presente estudio de investigación, ha 

sido probada en toda su integridad y en todos sus extremos. 

 

Conclusiones 

 
La Hipótesis contrastada es la referida a la Hipótesis General, sin embargo al 

abarcar a las Hipótesis Específicas, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

a) La Auditoría Interna influye favorablemente en la gestión empresarial de la 

empresa dedicada al sector automotriz Motor del Sur S.A.C. 

 

b) La Auditoría Interna en la evaluación de procesos contables y presentación 

de Estados Financieros permite tener una buena planificación empresarial 

en la empresa del sector automotriz Motor del Sur S.A.C. 

 

c) Una apropiada aplicación de la Auditoría Interna, mediante el análisis e 

interpretación de fórmulas financieras, incide en la eficacia de la 

organización de las actividades de la empresa del sector automotriz Motor 

del Sur S.A.C. 

 

d) La correcta aplicación de normativas internas y externas e instrumentos de 

control por la Auditoría Interna, inciden en la optimización de la 

comunicación institucional y control del manejo empresarial de la empresa 

del sector automotriz Motor del Sur S.A.C. 

 

e) La  finalidad  de  la  Auditoría  Interna  es  generar  una  eficiente  gestión 

empresarial en la empresa del sector  automotriz Motor del Sur S.A.C. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA CASO PRÁCTICO 

 
 
 

En el presente Capítulo se desarrollara un caso práctico (informe) que estará 

referido a un examen de Auditoría Interna a la empresa del sector automotriz 

Motor del Sur S.A.C., durante el periodo 2015. Cabe mencionar que los 

exámenes de Auditoría Interna a diferencia de los de Auditoría Externa se 

realizan por áreas específicas para tener un mayor detalle de las operaciones a 

analizar, sin embargo por ser un caso práctico del presente trabajo de 

investigación se analizará todas las áreas para tener un panorama global de las 

debilidades y deficiencias que se presentan en la empresa materia de estudio. 

De esta manera la empresa Motor del Sur S.A.C. comprenderá la importancia 

de aplicar la Auditoría Interna con el fin de agregar valor económico y mejorar 

sus operaciones. 
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INFORME N° 001 – 2015 – AI – MS 
 

 
5.1. Tipo de Actividad 

 
Auditoría Extraordinaria 

 
 

5.2. Motivo del Examen 
 
 

Se efectuó el presente examen con el propósito que la empresa del sector 

automotriz Motor del Sur S.A.C. conozca la importancia de la Auditoría 

Interna, asimismo la incidencia de dicha actividad en la gestión 

empresarial. 

 

5.3. Objetivo, Alcance y Estándares Aplicados 

 
5.3.1. Objetivo 

 
Determinar el grado de eficacia que la empresa ha desarrollado en 

cuanto a la gestión de los riesgos y controles, con el objetivo de 

agregar valor y mejorar las operaciones de la organización. 

 

5.3.2. Alcance 
 

 Efectuar arqueos de efectivo de los fondos de Caja Chica y Caja 

de la Oficina Principal. 

 Efectuar la verificación de la existencia y cumplimiento de los 

Manuales, Procedimientos, Políticas y Reglamentos con los que 

cuenta la empresa. 

 Efectuar la revisión de documentos de Constitución de Empresa, 

Contratos relacionados a las operaciones de la empresa, Libros 

Contables, Registros Contables y Sistema Contable. 

 Efectuar la revisión de una muestra de operaciones de compras, 

ventas, de caja y órdenes de trabajo. 

 Realizar el análisis respectivo de las cuentas del activo, pasivo y 

patrimonio de acuerdo a las Normas Contables Vigentes. 
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 Efectuar  la   verificación   del  nivel  de   cumplimiento  de   los 

requerimientos mínimos de seguridad implementados en la 

Oficina Principal y otros aspectos relacionados a la seguridad. 

 Verificar el cumplimiento de las Normas de Transparencia de 
 

Información. 
 

 

5.3.3. Periodo auditado 
 

El período auditado comprende información de operaciones activas 

desde el mes de enero hasta diciembre 2015. 

 

La visita de verificación se efectuó sobre la base de información 

disponible del 01/01/2015 al 31/12/2015, y dicha evaluación se 

efectuó en 15 días hábiles, comprendidos entre el 01/08/2016 y el 

17/08/2016 (este periodo incluye la presentación de descargos por el 

presente examen desarrollado). 

 

5.3.4. Normas y estándares aplicados 
 

Durante la presente evaluación se aplicaron las Normas 

Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, 

así como el Código de Ética emitido por el Instituto de Auditores 

Internos (IIA). 

 

5.4. Evaluación a la fecha del informe 

 
 La empresa se dedica a la compra y venta de vehículos, repuestos y 

afines. 

 En el 2001: Se constituye en la ciudad de Arequipa, en el mes de 
 

Marzo, con la participación de dos accionistas. 
 

 En el 2009: El 11 de Agosto inicia operaciones, como concesionario 

autorizado de las marcas de vehículos Kia, Fiat y Chery, en el local 

principal ubicado en la Av. Aviación Km. 6 Cerro Colorado, Arequipa. 

Asimismo este local es el domicilio legal y en donde se encuentran las 

oficinas administrativas. 

 El  15  de  Noviembre,  inicia  operaciones  en  el  Taller  de  Servicios, 

ubicado en Av. Aviación. 
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 En el 2010: El 15 de Noviembre se apertura la tienda ubicada en Vía 

Evitamiento km. 4 Irr. Zamacola, lateral F Cerro Colorado Arequipa, 

dedicada a la venta de vehículos Kia y Fiat. 

 En el 2012: El 15 de Enero se apertura una nueva tienda ubicada en 

Sector Copare Mza. A lote. 02 Fnd. Pampas de la Yarada, Tacna , 

Tacna, también dedicada a venta de vehículos Kia y Chery. 

 En el 2013: El 01 de Octubre se apertura una nueva tienda ubicada en 

Mza.  B  lote.  03  urb. Municipal  de  Taparachi,  Juliaca, San  Roman, 

Puno, dedicada a venta de vehículos Kia. 

 El mismo dia el Taller de Servicios inicia sus operaciones  en el local de 
 

Av. Evitamiento. 
 
 

5.4.1. Arqueos de efectivo de los fondos de Caja Chica y Caja de la 
 

Oficina Principal 
 

En fecha 02/08/2016 se efectuó el arqueo de fondos en la Oficina 

Principal de Motor del Sur S.A.C., habiéndose realizado el conteo del 

efectivo correspondiente al cierre del día 01/08/2016, como sigue: 

 

 Arqueo de Caja Chica; a cargo de la Secretaria de la Oficina 
 

Principal, encontrándose conforme. 
 

 Arqueo de Caja; a cargo del departamento de Caja, 

encontrándose conforme. 

 

A continuación se detalla el resultado del arqueo de efectivo: 

 
 Caja Chica: S/.200.50 

 

 Caja: S/. 5668.00 
 

 

Se concluye que los saldos de efectivo de Caja Chica y Caja se 

encuentran conformes. 
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5.4.2. Verificación de la existencia y cumplimiento de los Manuales, 

Procedimientos, Políticas y Reglamentos con los que cuenta la 

empresa. 

 

De la verificación realizada a los Manuales, Procedimientos, 

Políticas y Reglamentos (Manual de Organización y Funciones, 

Organigrama, Ventas al Cliente, Compras a Proveedores, Ordenes 

de Trabajo, Cobros y Pagos, Liquidaciones de viáticos, etc.) de la 

empresa materia de estudio, los cuales fueron proporcionados por 

Gerencia  General,  se  han  identificado  observaciones,  que  se 

detallan en los numerales 5.7.1., 5.7.2 y 5.7.3., del presente informe. 

 

5.4.3. Revisión de documentos de Constitución de Empresa, 

Contratos relacionados a las operaciones de la empresa, Libros 

Contables, Registros Contables y Sistema Contable. 

 

Se procedió a revisar documentos de la Constitución de la empresa 

Motor del Sur, asimismo, los documentos relacionados a   la 

actualización  del  Libro  de  Actas.  Posteriormente  se  procedió  a 

revisar la naturalización de los contratos vinculados a la empresa 

materia de estudio. Finalmente se revisó la correcta presentación de 

los Libros Contables, el correcto uso de Registros Contables y la 

eficacia y eficiencia del Sistema Contable con el que cuenta la 

empresa para los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. 

 

Al respecto se han encontrado observaciones, las cuales se detallan 

en los numerales 5.7.4., 5.7.5., 5.7.6., 5.7.7., 5.7.8. y 5.7.9., del 

presente informe. 

 

5.4.4. Revisión de una muestra de operaciones de compras, ventas, 

de caja y órdenes de trabajo. 

 

Se procedió a efectuar la revisión de las operaciones de compras, 

ventas, caja y órdenes de trabajo, con saldos al 31 de diciembre del 

2015, la que fue realizada sobre la base de una muestra 
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representativa de 100 operaciones de compra y venta, 150 

operaciones de caja y 80 operaciones de órdenes de trabajo. 

 

Asimismo, se encontraron observaciones, las cuales se detallan en 

los numerales 5.7.10., 5.7.11., 5.7.12., 5.7.13. y 5.7.14., del presente 

informe. 

 

5.4.5. Análisis respectivo de las cuentas del activo, pasivo y 

patrimonio de acuerdo a las Normas Contables Vigentes. 

 

Se  procedió  a  realizar  el  análisis  respectivo  de  las  Cuentas  del 

Activo, Pasivo y Patrimonio, mediante procedimientos para obtener 

elementos justificativos de las cantidades y datos consignados en los 

Estados Financieros. Dichos procedimientos también incluyen 

evaluaciones  de  riesgos  de  inexactitudes  significativas  en  los 

Estados Financieros, debidas a fraudes o errores. Asimismo se 

evaluó la idoneidad de las políticas contables utilizadas y en qué 

medida son razonables las estimaciones contables realizadas por 

Gerencia General, así como la presentación general de los Estados 

Financieros. 

 

De lo mencionado anteriormente se encontraron observaciones, las 

cuales se detallan en los numerales 5.7.15., 5.7.16., 5.7.17., 5.7.18. 

y 5.7.19., del presente informe. 

 

5.4.6. Verificación del nivel de cumplimiento de  los requerimientos 

mínimos de seguridad implementados en la Oficina Principal y 

otros aspectos relacionados a la seguridad. 

 

Durante la visita efectuada a la Oficina Principal de Motor del Sur 
 

S.A.C.  se  verificó el cumplimiento  del  Reglamento  de  la  Ley N° 
 

28879 “Ley de Servicios de Seguridad Privada (Decreto Supremo N° 
 

003–2011-IN)”. Asimismo la empresa evaluada cuenta con 

Certificado de Defensa Civil y viene cumpliendo con las medidas de 

seguridad  adecuadas, por  lo  que  se  concluye  que  se  encuentra 

conforme. 
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5.4.7. Verificación del cumplimiento de las Normas de Transparencia 

de Información. 

 

En relación a la gestión de reclamos, relacionados a la Ley N° 29571 

“Código de Protección y Defensa del Consumidor” de la Oficina 

Principal de Motor del Sur S.A.C., durante nuestro periodo auditado, 

no se registró ningún reclamo. 

 

5.5. Comunicación de Observaciones 

 
Mediante correo electrónico de fecha 16/08/2016 dirigido a la Gerencia 

General; se comunicó las observaciones detalladas en el numeral 5.7., del 

presente informe. 

 

5.6. Identificación de Riesgos detectados y su impacto en la Empresa 

 
Durante el presente proceso de evaluación se detectó lo siguiente: 

 
 Riesgo Operacional; al no contar con mecanismos o medidas formales 

que ayuden a mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgo, 

control y gobierno. 

 

5.7. Observaciones y Recomendaciones formuladas 

 
5.7.1. Deficiencias en el Manual de Organización y Funciones 

 
Se  ha  observado  que  la  empresa  cuenta  con  el  Manual  de 

Funciones muy elemental que sin seguir un orden en función de la 

naturaleza de cada cargo o puesto de trabajo del Organigrama, 

simplemente contiene un listado de las labores atribuibles a cada 

cargo. 

 

Un manual de organización y funciones debe comprender: 

 
a) La estructura y organización de la empresa, que debe quedar 

reflejada en el correspondiente Organigrama que en el caso de 

Motor del Sur S.A.C. debería ser reformulado y actualizado. 
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b) Luego las funciones de cada cargo deben responder al orden de 

la estructura que contiene el organigrama; es decir, se debe 

seguir el orden secuencial del Organigrama. 

c) Cada cargo debe expresar claramente las funciones propias del 

cargo y las responsabilidades específicas del cargo o puesto de 

trabajo. 

d) Debe revelar la línea de mando o niveles jerárquicos expresando 

en cada caso de quién depende jerárquicamente y a quién debe 

reportar su trabajo. 

 

Recomendación 

 
Se considera importante que la compañía decida la reestructuración 

del Manual de Organización y Funciones. 

 

5.7.2. Organigrama debería actualizarse 
 

En el Organigrama que fue proporcionado por la Empresa, aparece 

el Departamento de Contabilidad como un órgano de apoyo, 

debiendo ser lo correcto considerarlo como un órgano de línea al 

nivel de las jefaturas de ventas, administración y con línea de mando 

sobre el departamento de Contabilidad. Asimismo, en el 

Organigrama no se considera los cargos de Tesorería ni Jefe de 

Almacén. 

 

Recomendación 

 
Por lo expuesto se considera prudente sugerir que se actualice el 

 

Organigrama. Asimismo se propone el siguiente organigrama: 
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ILUSTRACIÓN N° 2 
 

 
 
 
 

Accionistas 
 
 

Gerente 
General 

Auditor 
Interno 

 
 

Secretaria de 
Gerencia 

 

 
 

Departamento 
Administrativo 

 

Departamento 
Comercial 

Departamento 
de 

Distribución 

 

Departamento 
Técnico 

 
 

Contabilidad Compras Ventas Almacén Taller 
 

 
Recursos 
Humanos 

Sede 
Principal 

 

Despacho 
 

Lavado 

 

 
Tesorería Sucursales 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia en base al examen de Auditoría Interna aplicada a Motor del Sur S.A.C. 

 
 
 
 

5.7.3. No existe el cargo de Auditor Interno 
 

Por la magnitud de la empresa, así como, por la naturaleza de sus 

operaciones se considera razonable que la empresa cuente con un 

Auditor Interno, que desempeñe una labor permanente de 

supervisión y control de cada una de las secciones o áreas que 

comprende el funcionamiento de la empresa. Asimismo, presentar a 

la gerencia informes periódicos sobre la marcha y la situación 

económica y financiera de la empresa. Este profesional debe ser un 

asesor permanente de la gerencia. Su labor contribuiría a eliminar o 
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reducir razonablemente las posibilidades de errores y la generación 

de contingencias. 

 

Recomendación 
 

 

Se recomienda que se estudie la posibilidad de contar con un 

contador público especializado en auditoría; como alternativa la 

contratación de auditores externos que efectúen dos o tres visitas al 

año; para detectar oportunamente errores, omisiones, etc., de 

naturaleza financiera, laboral, tributario y control interno. Asimismo si 

se contrata a un Auditor, se tendría que tomar en cuenta el siguiente 

presupuesto anual (primer año): 

 

TABLA N° 14 
 

 

CONCEPTO 
 

U/M 
 

CANTI DAD 
PRECI O 

UNI TARI O S /. 

 

I MPORTE TOTAL S /. 

 
MATERI ALES  

Papel Bond Millar 10 20.00 200.00 

Cuadernos de campo Unidad 4 5.00 20.00 

Lapiceros Docena 1 10.00 10.00 

Plumones Docena 1 12.00 12.00 

Computadora Unidad 1 3,000.00 3,000.00 

Impresora Unidad 1 800.00 800.00 

Muebles de Oficina Global  4,000.00 4,000.00 

Otros suministros de oficina Global  400.00 400.00 

 Subtotal   8,442.00 

 
S ERVI CI OS  

Viáticos Viajes 3 1,000.00 3,000.00 

Capacitaciones Capacitaciones 3 1,000.00 3,000.00 

 Subtotal   6,000.00 

 
RRHH  

Auditor Interno Meses 12 6,000.00 72,000.00 

 Subtotal   72,000.00 

 
Total S/. 86,442.00 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia en base al examen de Auditoría Interna aplicada a Motor del Sur S.A.C. 
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5.7.4. Diferencias en los Pagos a Cuenta del Impuesto a la Renta 
 

Se ha observado que para los efectos de la liquidación de los Pagos 

a Cuenta mensuales del Impuesto a la Renta, la base imponible se 

toma solamente del Registro de Ventas. No se incluye Otros 

Ingresos, tales como Otros Ingresos de Gestión, Ingresos 

Financieros, excepto ganancias por diferencias de cambio. En el año 

2015 neteado las diferencias de más y de menos se determinó que 

se pagó de menos S/. 6,205.42. Si bien los Pagos a Cuenta se 

liquidan al final del año  con motivo  de  la Declaración Anual del 

Impuesto a la Renta, sin embargo, pagos excesivos restan liquidez. 

Las diferencias por pagos de menos en cada mes estarían sujetas a 

las contingencias: a) Intereses por los pagos de menos; b) Multa por 

declarar cifras o datos falsos (Numeral 1 Art. 178 del Código 

Tributario). 

 

TABLA N°  15 
 

 

Fecha de Pago 
Mes al que 

corresponde 

el pago 

 

Ventas S/. R. 

Ventas 

 

Otros 

Ingresos 

 

Base 

Imponible 

 

% o 

Coeficiente 

Pago a cta. 

Calculado 

S/Auditoría 

Impuesto por Pagar 
 

 

Diferencias Según 

Auditoría 

Según PDT 

Empresa Día Mes Año 

15 2 2015 Enero 7,373,641.59 4,673.36 7,378,314.95 0.015 110,674.72 110,674.72 110,604.62 -70.10 

8 3 2015 Febrero 5,991,448.00 4,653.86 5,996,101.86 0.015 89,941.53 89,941.53 89,871.72 -69.81 

12 4 2015 Marzo 11,835,883.32 12,708.52 11,848,591.84 0.015 177,728.88 177,728.88 177,538.25 -190.63 

14 5 2015 Abril 7,751,322.81 275.28 7,751,598.09 0.015 116,273.97 116,273.97 116,269.84 -4.13 

15 6 2015 Mayo 6,234,895.15 47.82 6,234,942.97 0.015 93,524.14 93,524.14 93,523.43 -0.72 

16 7 2015 Junio 5,957,719.09 3,321.52 5,961,040.61 0.015 89,415.61 89,415.61 89,365.79 -49.82 

16 8 2015 Julio 7,773,867.43 279,168.11 8,053,035.54 0.015 120,795.53 120,795.53 116,608.01 -4,187.52 

19 9 2015 Agosto 7,943,625.44 275,519.31 8,219,144.75 0.015 123,287.17 123,287.17 126,462.00 3,174.83 

19 10 2015 Septiembre 11,396,206.01 280,093.26 11,676,299.27 0.015 175,144.49 175,144.49 171,948.00 -3,196.49 

22 11 2015 Octubre 9,871,131.90 272,742.88 10,143,874.78 0.015 152,158.12 152,158.12 151,005.00 -1,153.12 

20 12 2015 Noviembre 4,654,328.77 372,309.98 5,026,638.75 0.015 75,399.58 75,399.58 75,422.00 22.42 

10 1 2016 Diciembre 7,900,067.81 62,421.03 7,962,488.84 0.015 119,437.33 119,437.33 118,957.00 -480.33 

Totales 94,684,137.32 1,567,934.93   1,443,781.08 1,443,781.08 1,437,575.66 -6,205.42 

Fuente: Elaboración Propia en base al examen de Auditoría Interna aplicada a Motor del Sur S.A.C. 
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Recomendación 

 
Se  debe tener cuidado  en  incluir  en  la base  imponible  para  los 

Pagos a Cuenta mensuales, las ventas y otros ingresos, tales como 

Ingresos Diversos, Ingresos Financieros, etc., excepto diferencias de 

cambio, con la finalidad de evitar contingencias en los pagos 

mensuales. Asimismo, que se implemente un mejor control antes de 

la presentación del PDT y se determine que se ha incluido el 100% 

de las operaciones determinando las Bases Imponibles 

correctamente, a fin de evitar diferencias y posibles sanciones 

fiscales. 

 

5.7.5. Diferencias en el pago mensual del IGV 
 

De la revisión a las declaraciones mensuales del PDT 621 IGV – 

Renta, se ha determinado que en los diferentes meses del año 2015, 

existe diferencia entre lo declarado en los PDT y las cifras de los 

libros y registros que se toman como base para preparar las 

declaraciones mensuales, esta situación generaría contingencia ante 

una fiscalización con la sanción que corresponde por declarar cifras 

y datos falsos, así como el pago del tributo omitido. 

 

En  todos  los  meses  se  declara  crédito  a  favor,  finalmente  a 

diciembre se determina un exceso de crédito fiscal de S/. 36, 021. A 

continuación se presenta un cuadro que demuestra las diferencias 

mensuales, el mismo que fue puesto en conocimiento del Contador, 

para la aclaración respectiva, la cual a la fecha de presentación del 

informe no se recibió. 
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TABLA N°  16 
 

 

 

Mes 

 

Ventas Grav. 

seg.Reg.Ventas 

Depósitos 

no 

Facturados 

 

Tasa 

18% 

 

Impuesto 

Resultante 

Crédito a Favor  

Depós.Declar. 

mes Anterior 

 

Total de 

Crédito 

Impuesto 

(créd. A 

favor) s/Aud. 

Impto. A pag. 

O créd.fav. s/ 

DD.JJ. 

Diferencias 

de más 

(menos) 

Créd. por 

Compras 

Créd. Del 

Mes 

Créd.Reten. 

y Perc. IGV 

Enero 7,373,642  18% 1,327,256 513,032 1,179,982 778,408  2,471,422 -1,144,166 -1,144,142 -24 

Febrero 5,991,448  18% 1,078,461 1,069,513 1,144,167 140,986  2,354,666 -1,276,205 -1,278,919 2,714 

Marzo 11,835,883  18% 2,130,459 1,340,039 1,276,205 84,927  2,701,171 -570,712 -573,424 2,712 

Abril 7,751,323  18% 1,395,238 1,335,471 570,713 73,151  1,979,335 -584,097 -586,778 2,681 

Mayo 6,234,895  18% 1,122,281 1,586,478 584,097 76,163  2,246,738 -1,124,457 -1,130,777 6,320 

Junio 5,957,719  18% 1,072,389 1,383,445 1,124,457 43,276  2,551,178 -1,478,789 -1,485,109 6,320 

Julio 7,773,867  18% 1,399,296 1,053,220 1,478,789 347  2,532,356 -1,133,060 -1,151,511 18,451 

Agosto 7,943,625 214,198 18% 1,468,408 1,286,580 1,133,060 797  2,420,437 -952,029 -970,487 18,458 

Septiembre 11,396,206 3,365 18% 2,051,923 1,969,053 952,029  38,356 2,959,438 -907,515 -925,973 18,458 

Octubre 9,871,132 9,874 18% 1,778,581 1,072,740 907,515  467 1,980,722 -202,141 -235,259 33,118 

Noviembre 4,654,329 29,888 18% 843,159 697,663 202,141 1,382 2,002 903,188 -60,029 -96,080 36,051 

Diciembre 7,900,068 9,629 18% 1,423,745 1,887,309 60,029 6,828 5,324 1,959,490 -535,745 -571,766 36,021 

Totales 94,684,137 266,954  17,091,196 15,194,543 10,613,184 1,206,265 46,149 27,060,141    

Fuente: Elaboración Propia en base al examen de Auditoría Interna aplicada a Motor del Sur S.A.C. 
 
 
 

Recomendación 
 

 

Sobre el particular se sugiere se analice los casos observados y 

proceder a realizar las regularizaciones pertinentes y acogerse a las 

rebajas de multa por subsanación voluntaria antes de que SUNAT 

intervenga.  Asimismo,  se  sugiere  que  se  implemente  un  mejor 

control antes de la presentación del PDT y se determine que se ha 

incluido el 100% de las operaciones determinando las Bases 

Imponibles correctamente, a fin de evitar diferencias y sanciones 

fiscales. 

 

5.7.6. Diferencias en el PDT Plame 
 

De la revisión a los PDT Plame del año 2015, hemos establecido 

algunas diferencias entre las planillas de remuneraciones y lo 

declarado  en  el  PDT  Plame,   situación  que   se   convierte   en 

contingente ante una  eventual fiscalización por parte de la 
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Administración Tributaria, incurriéndose en la infracción de declarar 

cifras o datos falsos (Numeral 1 del Art.178 de Código Tributario). Se 

solicitó aclaración al Contador, quien confirmó las diferencias, las 

mismas que se originan por no incluir en las declaraciones 

principalmente Vacaciones Truncas, Rentas de Quinta, Otros 

Ingresos; los casos observados se presentan a continuación: 

 

 
 
 

TABLA N°  17 
 

RESUMEN DE DIFERENCIAS ENTRE PLANILLA DE SUELDOS Y PDT PLAME 
 

Mes 
 

SNP 
 

ESSALUD 
ESSALUD 

VIDA 

RENTA 

5TA 

ESSALUD 
SCTR 

Enero 14 10 0 0 -391 

Febrero 0 179 40 0 -293 

Marzo 0 55 50 153 -318 

Abril 39 510 0 0 -296 

Mayo 0 166 0 0 -250 

Junio 51 -30 0 0 -280 

Julio 0 0 0 0 -261 

Agosto 0 15 -40 0 -397 

Septiembre 0 0 -15 0 -303 

Octubre 0 45 0 0 -313 

Noviembre 0 -34 10 0 -325 

Diciembre 0 -19 0 0 -501 

Fuente: Elaboración Propia en base  al examen de Auditoría Interna 
aplicada a Motor del Sur S.A.C. 

 
Recomendación 

 
Al respecto se sugiere que se evalúe la necesidad de regularizar 

esta situación  acogiéndose   a   los   beneficios   por  subsanación 

voluntaria. Asimismo que se implemente un mejor control antes de la 

presentación del PDT y se determine que se ha incluido el 100% de 

las operaciones relacionadas a Remuneraciones, a fin de evitar 

diferencias y sanciones fiscales. 
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5.7.7. No se cuenta con Convenio para pago de Bono de 
 

Productividad 
 

De la revisión a las remuneraciones del personal de la empresa, se 

ha observado que en el caso del Gerente General, de manera 

mensual se le paga un Bono por Productividad, el cual se encuentra 

exonerado de descuentos, aportes sociales y beneficios sociales, 

mas no de  Impuesto a  la  Renta. Esta  figura  de  pago  es  válida 

siempre y cuando se cuente con el Convenio firmado que indique 

entre otros la forma de cálculo y pago del mencionado Bono, de no 

contar con dicho Convenio el pago efectuado estaría afecto a todos 

los conceptos contributivos vigentes (AFP, Gratificaciones, CTS, 

ESSALUD, etc.). 

 

Recomendación 

 
Al respecto se sugiere que se proceda a la regularización del 

mencionado Convenio que sustente los importes pagados bajo el 

concepto de Bono de Productividad. 

 

5.7.8. Deficiencias en el Inventario de Vehículos y Repuestos 
 

Como parte de los procedimientos de Auditoría, participamos en los 

inventarios de Vehículos y Repuestos programados para los días 28 

y 29 de diciembre de 2015, para lo cual se seleccionó una muestra 

representativa de los principales ítems. 

 

Dentro de las principales observaciones durante el inventario se 

puede mencionar: 

 

a) No se cumplió la orden de paralizar las operaciones durante la 

toma de inventarios, en el caso de almacén de repuestos 

siguieron atendiendo pedidos y en ventas entregando vehículos, 

a pesar que el Comunicado de Toma de Inventario así lo 

requería, lo que dificulto establecer los saldos finales, 

ocasionando diferencias como se comenta en el punto f). 
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b) Para el inventario de aceites, no se tiene reglas para medir la 

cantidad de aceite dentro de cada cilindro abierto, se determina 

el cálculo por aproximaciones. De igual manera en aceites de 

galoneras de 20 litros, cuando se abre una galonera no se sabe 

cuánto queda, todo se calcula a la aproximación y criterio del 

empleado. 

c) En el almacén de repuestos se encontró facturas y boletas sin 

utilizar, así como papel membretado junto a los repuestos, los 

cuales por su importancia deberían estar custodiados en el área 

contable o administrativa. 

d) La escalera ubicada en el pique de aceites de camiones Mack, a 

la fecha del inventario se encontraba rota, pudiendo causar un 

accidente a los usuarios. 

e) Existe mercadería obsoleta de autos de fabricación china que ya 

no  se  comercializan,  sin  movimiento  aproximadamente  de  2 

años, los cuales con el correr del tiempo pierden valor, sin 

embargo no se ha hecho la provisión para desvalorización de 

existencias, para reflejar su valor actual. 

f) Asimismo, producto del inventario efectuado y su conciliación al 
 

31  de  diciembre  de  2015,  se  determinó  algunas  diferencias, 

entre el conteo según auditoría, el kardex físico y los saldos del 

balance general, los casos observados se presentan a 

continuación: 
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TABLA N°  18 
 

 

 

Grupo 

 

 

Código Artículo 

 

 

Artículo 

 

 

Unidad 
A B C Diferencia de más (menos) 

SEGÚN 

AUDITORÍA 

SEGÚN 

KARDEX 

SEGÚN 

BALANCE 

 

A -B 
 

A - C 
 

B - C 

Repuestos 

Case 

 

87626518 
Filtro Hidraulico de 

succión 

 

PZA 
 

4 
 

3 
 

3 
 

1 
 

1 
 

0 

Repuestos 

Chinos 

 

CK 1000910D4 - 134 
Metales de Bilea de 

Motor 

 

JGO 

 

7 
 

8 
 

8 
 

-1 
 

-1 
 

0 

Repuestos 

Chinos 

 

CX0708B 
 

Filtro de Combustible 
 

PZA 
 

29 
 

30 
 

30 
 

-1 
 

-1 
 

0 

Repuestos 

Chinos 

 

K1519 
 

Filtro de Aire MOD 1 
 

PZA 
 

18 
 

17 
 

17 
 

1 
 

1 
 

0 

Repuestos 

Mack 

MK 9853 - 

55EOOPLUS 

Aceite Ultimate 15W40 

de Motor de 208 Litros 

 

LTS 
 

1443 
 

1520 
 

1520 
 

-77 
 

-77 
 

0 

Repuestos 

Mack 

 

PE6 20001980 
Kit de Cambio de 

Aceite/ MP - 8 

 

PZA 
 

17 
 

24 
 

24 
 

-7 
 

-7 
 

0 

Repuestos 

MACK 

 

MK 20972295 
Filtro de Combustible 

MKC 

 

PZA 
 

104 
 

129 
 

129 
 

-25 
 

-25 
 

0 

Repuestos 

Mack 

MK 9853 - 

TS85140400 

Aceite de Eje Trasero 

MACK 

 

LTS 
 

644 
 

787 
 

787 
 

-143 
 

-143 
 

0 

Repuestos 

Mitsubishi 

 

1770A208 
Filtro de Combustible L- 

200 CR Reemplazo de 

 

PZA 
 

99 
 

121 
 

121 
 

-22 
 

-22 
 

0 

Repuestos 

Mitsubishi 

 

MN135001 
 

Intercooler 
 

PZA 
 

2 
 

3 
 

3 
 

-1 
 

-1 
 

0 

Repuestos 

Varios 

 

00001-P0056 
Llanta Dunlop 265/70 

R16 

 

PZA 
 

27 
 

42 
 

42 
 

-15 
 

-15 
 

0 

Fuente: Elaboración Propia en base al examen de Auditoría Interna aplicada a Motor del Sur S.A.C. 
 
 

Según observación y comentario del encargado de control, en el 

caso de fluidos la toma de inventarios se realiza en base a una 

estimación; por tanto, no tienen una medida exacta. En los demás 

casos las diferencias se atribuyen a que hubo atención durante los 

días de inventario y movimiento de mercadería, lo cual ocasiona las 

diferencias antes comentadas. 
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Recomendación 

 
a) En lo sucesivo, tomar en cuenta la importancia de la paralización 

de operaciones durante el tiempo que dure el inventario, que 

permita tomar bien los conteos y evitar confusiones o demoras 

en la conciliación de los inventarios. 

b) Enviar  a  confeccionar  reglas  o  depósitos  de  medidas  de 

volumen, para controlar los saldos de aceite que queda en los 

cilindros de 55 galones o galoneras de 20 galones, que permitan 

de manera exacta determinar los saldos que quedan a una fecha 

determinada. 

c) Reubicar  los  documentos  contables  como  facturas,  boletas, 

guías, papel membretado, etc., y sea custodiado por la 

administración de la empresa, y evitar su pérdida o mal uso. 

d) Disponer la reparación de la escalera ubicada en el pique de 

aceites de camiones Mack y dar seguridad a sus usuarios. 

e) Hacer  la  provisión  correspondiente  por  desvalorización  de 

existencias, que permita disminuir el valor de los repuestos, para 

lo cual tomar como referencia la NIC 2 Existencias. 

f) Realizar el análisis de cada uno de los artículos observados y de 

ser necesario realizar el ajuste que permita conciliar las cifras del 

kardex con los saldos del balance. 

 

5.7.9. No se cumple con el principio de Valuación al Costo Promedio 

por la venta de vehículos y repuestos, originando saldos 

monetarios en el Kardex de vehículos y repuestos con saldo 

físico cero. 

 

De la revisión selectiva  a  los kardex físicos valorados  donde se 

controla a los vehículos para la venta, se ha observado algunos 

casos que se tiene stock cero a nivel de unidades, sin embargo a 

nivel  de  valorizado  (monetario)  presentan  saldo,  lo  cual  no  es 

correcto ya que al no haber stock, el saldo monetario también debe 

ser cero, los casos observados se presentan a continuación: 
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TABLA N°  19 
 

 

Código Existencia 
 

Sucursal 
Saldo Final 

Cantidad C.Unitario C.Total 

C0010010000000000001 Tacna 0 0 472.11 

C0010030000000000002 Principal 0 0 286.28 

K0010020000000000014 Principal 0 0 -17.01 

K0010020000000000018 Tacna 0 0 25.72 

K0010070000000000001 Principal 0 0 -194.96 

K0010080000000000009 Juliaca 0 0 550.08 

K0010110000000000015 Principal 0 0 1,601.02 

K0010120000000000001 Principal 0 0 637.59 

Fuente: Elaboración Propia en base al examen de Auditoría Interna aplicada a 

Motor del Sur S.A.C. 
 

 

El sistema de la Empresa no está tomando el saldo promedio para 

dar salida a las ventas realizadas, es por ello que arroja las 

diferencias antes comentadas y no se está dando cumplimiento a la 

política contable de valuación de inventarios bajo el principio del 

costo promedio, lo cual origina que el saldo total de la cuenta 

Existencias no refleje el saldo con exactitud, así como el costo de 

ventas. 

 

Recomendación: 

 
Se sugiere que se coordine con el encargado de soporte del sistema 

NISIRA, para que analice estas diferencias y se detecten otras más 

que se encuentren en la misma situación, asimismo que se haga el 

ajuste respectivo para las operaciones del 2016. 

 

5.7.10. Pago de Comisiones a Vendedores no incluidas en la Planilla de 
 

Remuneraciones 
 

A los vendedores de vehículos se les remunera en forma mixta, por 

una parte aparecen en la Planilla de Sueldos, con determinadas 

remuneraciones sin incluir comisiones, de otra parte por las 

comisiones sobre las ventas, los vendedores emiten facturas que 

incluyen IGV. 
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Respecto a las remuneraciones en planilla, estas generan relación 

laboral de dependencia, constituyendo Rentas de Quinta Categoría, 

de conformidad con lo establecido en el Artículo N° 34 de la Ley del 

Impuesto  a  la  Renta  D.S.  179-2004-EF  (TUO).  La  mencionada 

norma legal también considera como rentas de quinta categoría: 

literal e) Los ingresos obtenidos por el trabajo prestado en forma 

independiente con contratos de prestación de servicios normados 

por la legislación civil, cuando el servicio sea prestado en el lugar y 

horario designado por quien lo requiere y cuando el usuario 

proporcione los elementos de trabajo y asuma los gastos que la 

prestación del servicio demanda; literal f) Los ingresos obtenidos por 

la prestación de servicios considerados dentro de la cuarta 

categoría, efectuados para un contratante con el cual se mantenga 

simultáneamente una relación laboral de dependencia. 

 

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo precedente lo correcto 

debió ser incluir en la Planilla de Sueldos las comisiones de ventas. 

 

La forma como ha procedido la empresa no está adecuada a la 

normatividad legal tributaria, lo cual genera contingencia de carácter 

tributario, ya que, sobre el total del sueldo más las comisiones se 

devengan los aportes a ESSALUD, AFP, así como, la obligación de 

retener a los trabajadores del Impuesto a la Renta de Quinta 

Categoría sobre el total de sueldo más comisiones. 

 

Recomendación 
 

 

Se considera prudente y necesario sugerir: 

 
a) Que en el ejercicio 2016 y siguientes se incluya en la Planilla de 

 

Sueldos las comisiones de ventas. 
 

b) Someter el caso a estudio y consulta, para así tomar decisiones 

sobre las implicancias de la situación de los años 2015 y 

anteriores. 
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5.7.11. Gasto no reconocido por el uso de Automóvil Porsche 
 

De la revisión a las principales compras de Activo Fijo del año 2015, 

se  observó  que  en  el  mes  de  mayo  del  2015,  se  adquirió  un 

automóvil marca Porsche modelo 911 Carrera cuyo valor de ingreso 

al patrimonio fue de S/.283,065. 

 

El Artículo 10 del D.S. 258-2012 EF de fecha 18 - 12 – 2015, vigente 

a partir del 01 – 01 – 2013, establece que no serán deducibles los 

gastos de los vehículos asignados a la administración cuyo costo de 

adquisición haya sido mayor a 30 UIT (S/. 115,500). 

 

Debe entenderse que los gastos no aceptables incluyen la 

depreciación. 

 

Recomendación: 

 
Se sugiere que en el año 2016, se vea la posibilidad de sustituir este 

vehículo por otro cuyo costo este dentro del límite de 30 UIT, que 

permita la deducción de los gastos de mantenimiento, combustible y 

depreciación, según lo dispuesto por la segunda disposición 

complementaria transitoria del D.S. 258 – 2012 – EF. 

 

5.7.12. Comprobantes de pago sin documento sustentatorio 
 

De la revisión selectiva a los comprobantes de caja a diciembre 
 

2015, en algunos casos se observó que adjunto al comprobante de 

caja no se tiene el documento de sustento que originó el pago 

(Factura, Boleta de Venta, Recibo), los casos observados se 

presentan a continuación: 
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TABLA N°  20 
 

Fecha Doc. N° Proveedor y Concepto M Importe 

11/01/2015 EBC1-17500 Panamotor Bancos - Devolución $ 3,500.00 

25/01/2015 EBC1-17769 Panamotor Bancos - Préstamo $ 11,499.11 

09/03/2015 EBC1-18880 Liquidación Gastos Sr. Fernández $ 3,178.70 

30/03/2015 EBC1-19489 Reembolso Caja Chica Taller S/. 2,570.44 

24/03/2015 EBC1-19306 Cabrera Rios - Liquidación de Gastos $ 3,997.70 

03/05/2015 EBC1-20521 Fernández F. - Liquidación Viaje S/. 3,285.44 

04/07/2015 LCA1-657 Reembolso Caja Chica Administración S/. 4,751.10 

05/09/2015 EBC1-23935 Fernández Fernández - Liquidación de Gastos S/. 2,779.20 

Fuente: Elaboración Propia en base al examen de Auditoría Interna aplicada a Motor del 

Sur S.A.C. 
 

 

Recomendación 

 
Al respecto se sugiere que se regularice y solicite los documentos 

originales aceptados tributariamente (Factura, Boleta de Venta, 

Recibos por Honorarios, Tickets, Recibos de Arrendamiento, 

Contrato, etc.) y sean archivados como sustento de los gastos antes 

detallados. Asimismo se precisa que gastos o costos no sustentados 

con el respectivo comprobante de pago no son aceptados por la 

administración tributaria. Además, que por razones de control interno 

toda operación debe ser sustentado con su respectivo comprobante 

de pago. 

 

5.7.13. Cheques girados y no cobrados con una antigüedad mayor a 

tres meses 

 

De la revisión a las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre del 
 

2015, de las diferentes cuentas corrientes que mantiene Motor del 

Sur S.A.C., se ha podido constatar que existen cheques pendientes 

de cobro con una antigüedad mayor a tres meses. El detalle es el 

siguiente: 
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Cta. Cte. N° 215-001456037171 Banco de Crédito del Perú 
 
 
 

 
TABLA N°  21 

 

Fecha Girado a: Cheque N° Monto $ 

01/02/2015 Almendre Choque Andrés 000000005573 10.00 

13/03/2015 Velasquez Ayca Carlos César 000000005689 7.00 

13/03/2015 Mi Banco, Banco de la Microempresa S. 000000005697 900.00 

29/03/2015 Ofsergen S.R.L. 000000005763 10.00 

27/07/2015 Chambilla Zapana Marisol Lizbeth 000000006220 856.68 

Fuente: Elaboración Propia en base al examen de Auditoría Interna aplicada 

a Motor del Sur S.A.C. 
 
 
 

Recomendación 
 

 

Al respecto se sugiere que se contacte a los proveedores para que 

procedan al cobro respectivo, así evitar mantener pasivos por 

periodos prolongados. 

 

5.7.14. Algunos comprobantes de caja no tienen firma de aprobación 

y/o autorización del pago realizado 

 

De la revisión selectiva a los comprobantes de caja a diciembre 
 

2015, se observó que en varios casos éstos no cuentan con la firma 

de aprobación y/o autorización del funcionario responsable. Como 

medida de control interno todo comprobante de caja debe estar 

aprobado en señal de conformidad del pago efectuado. 

 

A continuación de citan algunos casos producto de la revisión 

efectuada: 
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TABLA N°  22 
 

Fecha Doc N° Proveedor y Concepto Importe 

19/01/2015 EBC1-17713 SUNAT - PDT Imp. 3ra Categoría 28,864.00 

02/01/2015 EBC1-17242 M.C. Autos del Perú S.A. - Stock 14,000.00 

05/01/2015 EBC1-17448 M.C. Autos del Perú S.A. - Vehículo 30,000.00 

06/01/2015 EBC1-17474 Honda del Perú S.A. - Vehículo 31,114.45 

17/01/2015 001-17256 M.C. Autos del Perú S.A. - Vehículo 66,650.00 

20/01/2015 EBC1-17739 M.C. Autos del Perú S.A. - Vehículo 33,365.00 

14/03/2015 EBC1-18986 Volvo Perú S.A. - Repuestos 18,296.50 

20/03/2015 017-52430 Honda del Perú S.A. - Motocicletas 41,616.03 

17/05/2015 EBC1-20810 M.C. Autos del Perú S.A. - Vehículo 66,634.50 

24/07/2015 EBC1-22845 Sociedad Eléctrica del Sur - Servicio Luz 2,857.80 

29/09/2015 EBC1-24974 JCH Comercial S.A. - Llantas 31,270.80 

22/11/2015 EBC1-27235 Honda del Perú S.A. - Repuestos 5,020.98 

22/11/2015 EBC1-27252 Galarza Escarcena - Servicio Planchado 1,485.00 

Fuente: Elaboración Propia en base al examen de Auditoría Interna aplicada a 

Motor del Sur S.A.C. 
 
 
 

Recomendación 

 
Al respecto se sugiere, que se regularice los comprobantes del año 

 

2015 de la empresa, que se encuentran en la situación comentada, 

consignando  las  firmas  de  V°B°  y  Aprobado  por  …;  asímismo 

adoptar esta medida como una política de control interno. 

 

5.7.15. Anticipos de Clientes del año 2014, regularizados como 

ingresos en el año 2015 

 

En el año 2015, para el cálculo de los pagos a cuenta mensuales de 

julio a diciembre al importe de las ventas mensuales se agregó como 

Ingresos Diversos cantidades que según el contador de la empresa 

corresponden a Anticipos de Clientes del año 2014 que se anularon 

mediante Notas de Crédito. La Cuenta Anticipos de Clientes es una 

cuenta de pasivo (abono); es decir, es lo que se adeuda a quienes 

entregaron  un  anticipo  a  cuenta  de  una  futura  compra  de  un 

vehículo. Al anularse o devolverse el anticipo la contabilización de tal 

operación debió generar el cargo a la misma cuenta abonada 

inicialmente y la operación quedaba anulada contablemente. 
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Sin embargo, al tramitarse contablemente las notas de crédito por la 

anulación de los anticipos, erróneamente, se hizo cargos a la cuenta 

de ganancia Ingresos Diversos lo cual generó disminución de los 

ingresos. Como se ha mencionado en el párrafo precedente la 

anulación debió cargarse a la cuenta Anticipo de Clientes. En 

resumen  esta  errónea  contabilización  afectó  al  Resultado  del 

ejercicio 2015 disminuyendo la utilidad. 

 

En el año 2015 el contador advierte este error y para subsanarlo 

procedió a corregir los cargos indebidos a Ingresos Diversos, 

operación que significa devolver (abonar) en el 2015 la disminución 

de la utilidad del año 2014 y que tribute el Impuesto a la Renta. Es 

así, que las cantidades que se luego se detalla se incluyeron en la 

base imponible para el cálculo de los Pagos a Cuenta y lógicamente 

al haberse hecho el abono a Ingresos Diversos dichas cantidades 

están formando parte de la utilidad del año 2015. El detalle de las 

cifras consideradas de julio a diciembre de 2015 según las 

liquidaciones para los respectivos PDT mensuales son: 

 

TABLA N°  23 
 

Meses del año 2015 en los que 

se consideraron los ajustes 

Importes considerados 

como Ingresos Diversos 

Julio 279,166.11 

Agosto 275,519.31 

Septiembre 280,093.26 

Octubre 272,742.88 

Noviembre 372,309.98 

Diciembre 62,421.03 

Total S/. 1,542,252.57 

Fuente: Elaboración Propia en base al examen de 

Auditoría Interna aplicada a Motor del Sur S.A.C. 
 

 

Respecto al procedimiento contable y tributario adoptado, se 

considera que si bien en el año 2015 se ha hecho Pagos a Cuenta 

del Impuesto a la Renta sobre los importes detallados y el importe 
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total está formando parte del Resultado del Ejercicio 2015; es decir 

están tributando; sin embargo, subsiste contingencias tributarias, ya 

que la SUNAT al fiscalizar el 2015 podría: a) Liquidar intereses sobre 

el total omitido de declarar en el año 2014 (1,542,252.57); b) Aplicar 

la infracción tipificada en el numeral 1 del Art.178 del Código 

Tributario, declarar cifras o datos falsos, que se sanciona con el 50% 

del tributo omitido, salvo que se haga la subsanación voluntaria en 

cuyo caso la multa tiene una rebaja de 95%. 

 

Recomendación 

 
Se  considera que el procedimiento  correcto  debió ser: Presentar 

Declaración Jurada Rectificatoria del año 2014, incluyendo los 

ingresos omitidos, y recalcular el impuesto pagando la diferencia que 

hubiera resultado. Contablemente, tanto los ingresos omitidos, así 

como el mayor Impuesto a la Renta que se hubiera generado se 

hubieran ajustado con la cuenta Resultados Acumulados; así no se 

habría afectado para nada el año 2015. Además la multa por ser una 

subsanación voluntaria hubiera tenido una rebaja de 95%. 

 

5.7.16. Cuentas  por  Cobrar  y  por  Pagar  pendientes  mayores  a  tres 

meses 

 

De la revisión a los estados de cuenta corriente de los Clientes de 

Motor del Sur S.A.C., se ha podido observar que existen saldos 

pendientes de cancelación mayor a tres meses al 31 de diciembre 

de 2015, por parte de algunos Clientes. Cabe precisar que según las 

políticas contables de la empresa, se otorga crédito sin intereses 

hasta 30 días, los casos observados se presentan a continuación: 
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Cuentas por Cobrar Moneda Nacional 

 
TABLA N°  24 

 

Fecha Cliente Documento Importe S/. 

02/05/2014 Puma Mamani David BOL 001-4638 3,043.35 

11/05/2014 Puma Mamani David BOL 001-4682 4,013.37 

27/04/2015 Montesinos Torres Renato Alejandro LET 0001-90 5,950.00 

09/05/2015 El Pacífico Peruano-Suiza Cia Seg y Rea FAC 0023-518 979.68 

07/07/2015 La Positiva Seguros y Reaseguros FAC 0001-16755 9,493.76 

Fuente: Elaboración Propia en base al examen de Auditoría Interna aplicada a 

Motor del Sur S.A.C. 
 
 
 

Cuentas por Cobrar Moneda Extranjera 

 
TABLA N°  25 

 

Fecha Cliente Documento Importe US$ 

16/05/2015 El Pacífico Peruano - Suiza Cia Seg FAC 0023 - 526 456.72 

26/07/2015 Orica Mining Services Peru S.A.C. FAC 0011 - 4256 957.54 

07/07/2015 Mapfre Peru Compañía de Seguros FAC 0001 - 6751 1,480.07 

07/07/2015 Mapfre Peru Compañía de Seguros FAC 0001 - 6752 1,438.60 

27/08/2014 Andoriña Tours S.R.L. FAC 0001 - 9685 2,500.00 

21/12/2014 Andoriña Tours S.R.L. FAC 0001 - 3709 930.00 

Fuente: Elaboración Propia en base al examen de Auditoría Interna aplicada a 

Motor del Sur S.A.C. 
 
 
 

Cuentas por Pagar Moneda Extranjera 

 
TABLA N°  26 

 

Fecha Cliente Documento Importe US$ 

16/02/2015 Ticona Ponce Michael Alex FAC 0002 - 7 1,091.50 

16/03/2015 Ticona Ponce Michael Alex FAC 0002 - 8 895.62 

16/03/2015 Ticona Ponce Michael Alex FAC 0002 - 9 1,239.00 

23/04/2015 Ticona Ponce Michael Alex FAC 0002 - 20 1,504.50 

26/04/2015 Ticona Ponce Michael Alex FAC 0002 - 22 1,500.00 

Fuente: Elaboración Propia en base al examen de Auditoría Interna aplicada a 

Motor del Sur S.A.C. 
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Recomendación 

 
Al respecto se sugiere que se comunique al Departamento de 

Créditos y Cobranza, y se hagan las gestiones pertinentes para el 

cobro respectivo y cumplir con las políticas de la empresa. 

 

En el caso de la factura por pagar coordinar con el proveedor para 

regularizar el pago y no mantener cuentas por pagar vencidas. 

 

5.7.17. Costo de Ventas registrado es mayor a las Ventas en el caso de 

autos Honda y Repuestos y Accesorios 

 

De la revisión al Estado de Ganancias y Pérdidas, se ha observado 

diferencias en el caso de las Ventas y Costo Ventas acumulado al 31 

de diciembre de 2015, referido en el caso de vehículos marca Honda 

y en la venta repuestos y accesorios, el Costo de Ventas resulta 

mayor a las Ventas, lo cual estaría revelando que se está perdiendo 

en los mencionados rubros de ingreso siendo el caso más 

significativo el de repuestos y accesorios como se muestra a 

continuación: 

 

TABLA N°  27 
 

 

Descripción 
 

Honda 
Repuestos y 

Accesorios 

Ventas 5,129,011 3,225,038 

Costo de Ventas -5,511,679 -7,914,204 

Pérdida Bruta -382,668 -4,689,166 

Fuente: Elaboración Propia en base al 

examen de Auditoría Interna aplicada a 

Motor del Sur S.A.C. 
 

 

Recomendación 

 
Se sugiere que se realice la revisión y análisis para determinador el 

saldo  real,  tanto de las  ventas  como  en  el  costo,  y se  haga  la 

reclasificación correspondiente. 
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5.7.18. Diferencias en la Cuenta 401101 IGV Cuenta Propia 
 

Según  el  balance  general  al  31  de  diciembre del  2015,   la 

mencionada cuenta presenta un saldo acreedor, es decir por pagar 

de S/. 1,698,974; sin embargo, en el PDT 621 IGV – Renta según 

Declaración  Jurada al 31  de  diciembre del 2015,  se  arrastra  un 

crédito a favor de S/.571,766. Como se podrá observar resulta 

contradictorio los saldos del balance frente a la Declaración mensual 

de Diciembre 2015. 

 

Recomendación 

 
Se considera importante que se efectúe el seguimiento y análisis del 

movimiento de la cuenta 401101 IGV Cuenta Propia, asimismo, 

cruzar con lo declarado en los correspondientes del año, con la 

finalidad de ubicar el origen de esta significativa diferencia. 

 

5.7.19. No se aplicó tipo de cambio correcto a los Anticipos de Clientes 

en Moneda Extranjera 

 

De  la  revisión  al  saldo  de  los  Anticipos de  Clientes  en  Moneda 

Extranjera, se ha observado que no se aplicó el tipo de cambio de 

cierre, para esta partida, al ser un saldo acreedor por la naturaleza 

de la cuenta, se debió valorizar con el tipo de cambio venta al cierre 

del 31 de diciembre de 2015, el cual 3.413, originando una diferencia 

de S/. 3,240.44 que no se registró como pérdida por diferencia de 

cambio. 

 

TABLA N°  28 
 

Descripción US$ T.C. Soles 

Anticipos de Clientes según Motor del Sur S.A.C. 1,620,218.21 3.411 5,526,564.31 

Anticipo de Clientes según Auditoría 1,620,218.21 3.413 5,529,804.75 

Diferencia -3,240.44 

Fuente: Elaboración Propia en base al examen de Auditoría Interna aplicada a Motor del Sur S.A.C. 
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Recomendación: 

 
Se sugiere en lo sucesivo registrar las diferencias de cambio 

utilizando los tipos de cambio de cierre compra para los saldos 

deudores y cambio venta para los saldos acreedores del Balance 

General. 

 

5.8. Conclusiones del examen de auditoría 
 

Durante el presente examen se identificaron diferentes observaciones, las 

cuales están referidas a los siguientes puntos: 

 Reestructuración del Manual de Organización y Funciones. 
 

 Actualización del Organigrama de la Empresa. 
 

 Inexistencia del cargo de Auditor Interno. 
 

 Pagos a Cuenta del Impuesto a la Renta. 
 

 Diferencias en el pago mensual del IGV. 
 

 Diferencias en el PDT Plame. 
 

 Inexistencia de Convenio para pago de Bono de Productividad. 
 

 Deficiencias en el inventario de Vehículos y Repuestos. 
 

 Incumplimiento del principio de Valuación al Costo Promedio. 
 

 Pago de comisiones a vendedores fuera de planilla. 
 

 Gasto no reconocido por el uso de un automóvil. 
 

 Comprobantes de pago sin documento sustentatorio. 
 

 Cheques  girados  y  no  cobrados  con  una  antigüedad  mayor  a  tres 

meses. 

 Comprobantes de caja sin firma de aprobación y autorización del pago 

realizado. 

 Anticipos de Clientes en el 2014, regularizados como ingresos en el 

periodo 2015. 

 Cuentas por Cobrar y Pagar pendientes mayores a 3 meses. 
 

 Costos de Ventas registrado mayor al de Ventas 
 

 Diferencias en el IGV Cuenta Propia. 
 

 Aplicación incorrecta del tipo de cambio a los Anticipos de Clientes en 
 

Moneda Extranjera. 
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Al respecto Gerencia General indicó que se está evaluando la contratación 

de un personal profesional con conocimientos de Auditoría Interna, para así 

reducir las deficiencias y riesgos que se presentan en la empresa materia 

de estudio. Asimismo indicó que se procederá al levantamiento de 

observaciones, para mejorar las operaciones de Motor del Sur S.A.C. 

 

5.9. Nombre del responsable de la evaluación 

 
Sr. Clinton Baroni Alvarez Limachi, persona responsable de la visita y de la 

emisión del presente informe. 

 

5.10. Fecha de inicio y término de la evaluación 

 
Fecha de Inicio : 01 de Agosto de 2016 

 

Fecha de Término: 17 de Agosto de 2016 

 
5.11. Áreas o Departamentos que intervinieron en el desarrollo del examen 

 

 

 Gerencia General 
 

 Departamento de Administración 
 

 Departamento de Contabilidad 
 

 Departamento de Compras 
 

 Departamento de Ventas 
 

 Área de Caja 
 

 Área de Atención al Cliente 
 

 Área de Servicio Técnico 
 

 
 

Arequipa, 17 de Agosto del 2016. 
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CONCLUSIONES 
 

 
Culminada la investigación se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 
1.  La Auditoría Interna, es importante en la evaluación de procesos contables 

y presentación de Estados Financieros para lograr una buena planificación 

empresarial en la empresa del rubro automotriz Motor del Sur S.A.C., pues 

ayuda a ésta organización a tener seguridad en el cumplimiento de normas, 

regulaciones, actualizaciones y mejores prácticas en general, en los 

procesos de evaluaciones y presentación de estados, situación que en la 

actualidad no se ha venido reflejando en dicha empresa, debido a que no 

cuenta con un área o  personal con competencias acreditadas en este tipo 

de auditoría. 

 

2.  La empresa dedicada a la actividad automotriz, Motor del Sur S.A.C., con la 

aplicación de la Auditoría Interna, mediante el análisis e interpretación de 

fórmulas financieras incide en la eficacia de la organización de las 

actividades, pues este tipo de análisis e interpretación tiene por finalidad 

proporcionar aseguramiento a otras partes interesadas, tales como entes 

de regulación, empleados, proveedores, financieros y accionistas, debido a 

su entendimiento de la organización y su cultura, operaciones y perfil de 

riesgo; asimismo en la  actualidad  la empresa  sujeta  a  estudio no  ha 

mostrado eficacia en sus actividades debido a que no tiene implementado 

la Auditoría Interna. 

 

3.  La aplicación de normativas internas y externas, e instrumentos de control 

por la Auditoría Interna inciden en la optimización de la comunicación 

institucional y control del manejo empresarial de la empresa del sector 

automotriz Motor del Sur S.A.C., pues actualmente la Empresa materia de 

estudio presenta deficiencias en la aplicación de normativas e instrumentos 

de  control,  debido  a  que  no  cuenta  con  un  personal  competente  de 

Auditoría Interna, que a través de sus funciones contribuya a contar con un 

gobierno, gestión de riesgos y control interno de buena calidad, dichos 
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elementos son esenciales para lograr el éxito y la continuidad de estas 

organizaciones. 

 

4.  La Empresa materia de estudio, debido a la falta de un Área de Auditoría 

Interna, genera carencias y deficiencias en su gestión empresarial. Sin 

embargo la finalidad de la Auditoría Interna consiste en proporcionar 

aseguramiento objetivo al consejo directivo y a la alta dirección sobre la 

eficacia de las actividades de la gestión de riesgo empresarial, en cuanto a 

asegurar que los riesgos de los negocios clave son manejados 

apropiadamente y que el sistema de control interno opera eficazmente en 

la empresa Motor del Sur S.A.C. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
En virtud de las conclusiones precedentes se estimula formular las 

recomendaciones siguientes: 
 

1.  La empresa del sector Automotriz, Motor del Sur S.A.C., debe implementar 

un Área de Auditoría Interna, o por lo menos designar a un personal que se 

dedique a tiempo  completo  en  la función de  Auditor Interno, para que 

cumpla con las labores de brindar apoyo y aseguramiento a la organización 

y entes de supervisión, esto debido a que esta empresa presenta 

deficiencias en sus procesos y procedimientos, lo cual genera que no haya 

un buen gobierno, gestión de riesgo y control. 

 

2.  La empresa del sector Automotriz, Motor del Sur S.A.C., debe implementar 

procedimientos adecuados que coadyuven a lograr eficacia para mejorar 

las operaciones de su respectiva organización, así como reglamentos, 

políticas,  y  normas,  con  el  fin  de  mejorar  los  procesos  productivos,  y 

cumplir con los objetivos planteados por esta organización. Todo esto como 

se precisa en la conclusión anterior debe lograrse como producto de la 

aplicación de la Auditoría Interna. 

 

3.  En la creación del área de Auditoría o designación de un Auditor Interno, 

deberá estar necesariamente liderado por un Auditor que responda al perfil 

empresarial de la Empresa materia de la presente investigación, además 

de mostrar habilidades y destrezas para el buen manejo del área del sector 

automotriz,  su  desempeño  debe  ser  realizado  con  autonomía  plena, 

además debe tener rango y nivel Gerencial, para así ayudar a la gerencia y 

al cuerpo de supervisión, a evaluar la eficacia del diseño y ejecución del 

sistema de control y gestión de riesgo. 

 

4.  La Gerencia de la empresa del sector automotriz, Motor del Sur S.A.C., 

debe implementar un plan anual estructurado, que permita tener una buena 

gestión de riesgo empresarial, para así identificar eventos potenciales que 

pueden generar riesgo a dicha entidad, asimismo la eficacia de dicho plan 

tiene que ser evaluado por Auditoría Interna, con el fin de recomendar 

mejoras a la misma. 
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ANEXO N° 01  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 
 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 
CUESTIONARIO 

 
Saludos cordiales, mi nombre es Clinton Baroni Alvarez Limachi, Soy Bachiller de la Escuela 

Profesional  de  Contabilidad.  Estoy  realizando esta  encuesta  con la finalidad de conocer  de 

ustedes, como trabajadores, funcionarios y directivos de una empresa del sector o rubro 

automotriz de Arequipa, si consideran que la Auditoría Interna es importante en la Gestión 

Empresarial.  Por  lo  tanto  agradeceré  a  Usted,  en  gran  manera  responder  el  presente 

cuestionario con mayor sinceridad y verdad. 
 

Marque con un aspa (X) la respuesta que cree Ud. ser la más correcta. Muchas gracias. 
 

1. ¿La empresa que Usted representa realiza evaluaciones periódicas en sus registros y planes 

contables? 
 

a)   Siempre 

b)   A veces 

c)    Nunca 
 

2.  ¿En  cuál  de  los  siguientes  aspectos  se  realiza  la  revisión  permanente  de  las  actividades 

contables? 
 

a)   Presentación de Estados Financieros 

b)   Presentación de informes contables 

c)    Revisión del programa contable 
 

3. ¿Considera Usted necesario que la Empresa elabore, formule y presente periódicamente los 

Estados Financieros? 
 

a)   Si 

b)   A veces 

c)    No 
 

4. De acuerdo al cumplimiento de la pregunta anterior, ¿Usted cada cuánto tiempo considera que 

se debe presentar los Estados Financieros? 
 

a)   Mensual 

b)   Trimestral 

c)    Anual 
 

5. ¿Es necesario para la realización de una buena interpretación de los Estados Financieros, tener 

en cuenta la aplicación de fórmulas financieras? 
 

a)   Si 

b)   A veces 

c)    No VA A LA VUELTA 
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VIENE DE LA VUELTA 
 

6. ¿Las operaciones contables en la Empresa se deben registrar de acuerdo a las indicaciones 

internas y externas que la empresa tiene en la actualidad? 
 

a)   Siempre 

b)   A veces 

c)    Nunca 
 

7. ¿Usted considera necesario que la Empresa, debe tener diversos instrumentos de control en sus 

operaciones que realiza? 
 

a)   Si 

b)   A veces 

c)    No 
 

8. ¿Es necesario que la empresa prepare planes permanentemente, para mejorar las utilidades de 

sus operaciones que realiza? 
 

a)   Si 

b)   A veces 

c)    No 
 

9. ¿Existe una buena relación de coordinación y organización en todas las áreas de la empresa, 

para el cumplimiento satisfactorio de sus obligaciones laborales? 
 

a)   Siempre 

b)   A veces 

c)    Nunca 
 

10.  ¿Usted  considera  que  es  importante  tener  una  buena  comunicación  entre  directivos, 

funcionarios y empleados, para mejorar la realización de las operaciones que realiza la Empresa? 
 

a)   Si 

b)   A veces 

c)    No 
 

11.  ¿Es  necesario  tener  un  control  para  medir  el  crecimiento  y  cumplimiento  de  las  metas 

planteadas por la empresa al inicio del año? 
 

a)  Si 

b) A veces 

c)  No 



 

 

ANEXO N° 02 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA 
 

Problema general 

¿Por qué es importante la Auditoría 
Interna, y cuál es la incidencia que 
ocasiona para optimizar la gestión 
empresarial en la empresa dedicada 
al sector automotriz Motor del Sur 
S.A.C., Arequipa 2015? 

 
Problemas específicos 

a.   ¿De   qué   forma   la   Auditoría 
Interna es importante en la 
evaluación de los procesos 
contables y presentación de 
Estados Financieros para lograr 
una buena planificación 
empresarial en la empresa del 
sector automotriz Motor del Sur 
S.A.C.? 

b.   ¿De  qué  manera  la  aplicación 
de la Auditoria Interna, mediante 
el análisis e interpretación de 
fórmulas  financieras,  incide  en 
la eficacia de la organización de 
las  actividades  de  la  empresa 
del sector automotriz Motor del 
Sur S.A.C.? 

c.   ¿En qué medida la aplicación de 
normativas internas y externas e 
instrumentos de control por la 
Auditoría Interna,  inciden en la 
optimización de la comunicación 
institucional y control del 
manejo empresarial de   la 
empresa del sector automotriz 
Motor del Sur S.A.C. 

d.   ¿Cuál es la finalidad que tiene la 
Auditoria  interna para la 
generación de una eficiente 
gestión empresarial     en la 
empresa del sector automotriz 
Motor del Sur S.A.C.? 

 
Objetivo general 

Demostrar la importancia que tiene 
la Auditoria Interna, y cuál es la 
incidencia que ocasiona para 
optimizar la gestión empresarial en 
la empresa dedicada al sector 
automotriz Motor del Sur S.A.C., 
Arequipa 2015. 

 
Objetivos específicos 

a.   Determinar   cuál   es la 
importancia  que     tiene la 
Auditoria Interna,   en la 
evaluación   de  procesos 
contables y presentación de 
Estados Financieros para lograr 
una buena planificación 
empresarial en la empresa del 
sector automotriz Motor del Sur 
S.A.C. 

b.   Identificar si la aplicación de la 
Auditoria Interna, mediante el 
análisis e interpretación de 
fórmulas  financieras,  incide  en 
la eficacia de la organización de 
las  actividades  de  la  empresa 
del sector automotriz Motor del 
Sur S.A.C. 

c. Analizar si la aplicación de 
normativas internas y externas e 
instrumentos  de  control  por  la 
Auditoría Interna,  inciden en la 
optimización de la comunicación 
institucional y control del 
manejo empresarial de   la 
empresa del sector automotriz 
Motor del Sur S.A.C. 

d.   Presentar la finalidad que tiene 
la Auditoria interna para la 
generación   de   una   eficiente 
gestión empresarial en la 
empresa  del  sector  automotriz 
Motor del Sur S.A.C. 

 
Hipótesis general 

La Auditoría  Interna  influye 
favorablemente en la gestión 
empresarial de la empresa dedicada 
al sector automotriz Motor del Sur 
S.A.C. 

 
Hipótesis específicas 

a. La Auditoría Interna en la 
evaluación de procesos 
contables y presentación de 
Estados Financieros permite 
tener una buena planificación 
empresarial en la empresa del 
sector automotriz Motor del Sur 
S.A.C. 

b.   Una apropiada aplicación de la 
Auditoría Interna, mediante el 
análisis    e    interpretación    de 
fórmulas  financieras,  incide  en 
la eficacia de la organización de 
las  actividades  de  la  empresa 
del sector automotriz Motor del 
Sur S.A.C. 

c.   La correcta aplicación de 
normativas internas y externas e 
instrumentos de control por la 
Auditoría Interna, inciden en la 
optimización de la comunicación 
institucional y control del manejo 
empresarial de la empresa del 
sector automotriz Motor del Sur 
S.A.C. 

d.   La   finalidad   de   la   Auditoría 
Interna es generar una eficiente 
gestión empresarial en la 
empresa del sector   automotriz 
Motor del Sur S.A.C. 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE 

Auditoría interna 
 

Indicadores 

1.   Evaluación de procesos 
contables. 

2.   Presentación   de   estados 
financieros. 

3.   Análisis e interpretación de 
fórmulas financieras. 

4.   Aplicación   de   normativas 
internas y externas. 

5.   Instrumentos de control. 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Gestión empresarial 
 

Indicadores 

1.   Planificación 
2.   Organización 
3.   Comunicación 

4.    Control 

 
Diseño metodológico 

 
Enfoque: Cuantitativo 

 
Tipo de investigación: Aplicada 

 
Diseño de investigación: Experimental 

 
Nivel de investigación: Descriptivo y 
explicativo 

 
Población: Directivos, funcionarios y 
trabajadores de Motor del Sur S.A.C. 

 
Muestra: 50 colaboradores de Motor del 

Sur S.A.C. 
 

Estrategias de recolección de datos: 
Para el proceso de recolección de datos 
en   el   trabajo   de   investigación   se 
aplicara una encuesta a través de un 
cuestionario con el cual se indagara a 
los directivos, funcionarios y empleados 
de Motor del Sur S.A.C., para obtener 
información a evaluar. Además de una 
observación directa. 

 
Estrategias para manejar resultados: 
Una vez recolectado los datos, el paso 
que viene es ordenar, clasificar, 
codificar y realizar el procesamiento de 
la   información,   con   la   finalidad   de 
obtener los resultados. 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

ANEXO N° 03 
 
 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL  PLAN COMO DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN O TESIS 

Ti empos 
 

 
ACTI VI DADES 

Mes 

Juni o 

2016 

 
Mes  Jul i o 2016  Mes  Agos to 2016 

 

Mes  Seti embre 

2016 

 

Mes  Octubre 

2016 

Mes  de 

Novi emb 

re 2016 

Sema na s Sema na s Sema na s  Sema na s  Sema na s Sema na s 
 

 
 

I. PLANT EAMIENT O T EÓRICO- PROYECT O DE T ESIS 

1. Título  de la inv estigación o tema 

2. Planteamiento del problema 

3. Objetiv os 

4. M arco teórico de la inv estigación 

5. Preguntas de inv estigación 

6. H ipótesis de la inv estigación 

7. Variables de la inv estigación 

8. Justificación de la inv estigación 

9. M etodología de la inv estigación 

10. C ronograma de activ idades 

11. Presupuesto 

12. Estructura tentativ a de la inv estigación 

13. Bibliografía 

II. PLANT EAMIENT O OPERACIONAL- DESARROLLO DEL  PROYECT O 

14. Elaboración y prueba de los instrumentos 

15.   Recolección de los datos 

16. Tratamiento de los datos 

17. Análisis de las Informaciones 

18. C ontrastación de hipótesis y formulación de conclusiones 

19. Formulación de propuesta de solución 

20. Elaboración del informe final 

3  1  3  1  3  1  3  1  3  1 

4  2  4  2  4  2  4  2  4  2 

21. Presentación (*) 

22. C orrecciones al informe final  (**) 

23. Presentación (*) 

24. Sustentación  (***) 

(*) U na v ez finalizada la tesis  (Borrador u original) 

(**) Elaborado por la Facultad o Escuela y el Tesista 

(***)  Ev ento que programa la Facultad o Escuela 
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ANEXO N° 4  

 

 

RECURSOS 
 

1) Humanos 
 
 
 

 

ELABORACIÓN DE TESIS  DE GRADO 

RRHH CANTI DAD TI EMPO 

Investigador 1 5 Meses 

Asistente 1 1 Mes 
 

 
 
 

2) Materiales 
 
 
 

MATERI ALES U/M CANTI DAD 

Papel Bond Millar 4 

Cuadernos de campo Unidad 3 

Lapiceros Docena 1 

Plumones Docena 1 

Cámara Fotográfica Unidad 1 

USB's Unidad 3 

CD's Unidad 5 

Tablero Unidad 2 
 

 
 
 

3) Servicios 
 
 
 

 

S ERVI CI OS 
 

U/M 

Fotoc opiado Global 

Movilidad Global 

Diseño Global 
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ANEXO N° 05 
 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

PRESUPUESTO 
 

 

CONCEPTO 
 

U/M 
 

CANTI DAD 
PRECI O 

UNI TARI O S /. 
I MPORTE TOTAL 

S /. 
 

MATERI ALES  

Papel Bond M illar 4 24.00 96.00 

Cuadernos de c am po Unidad 3 5.00 15.00 

Lapic eros Doc ena 1 10.00 10.00 

Plum ones Doc ena 1 12.00 12.00 

Cám ara Fotográfic a Unidad 1 600.00 600.00 

USB's Unidad 3 20.00 60.00 

CD's Unidad 5 1.00 5.00 

T ablero Unidad 2 10.00 20.00 

 Subtotal   818.00 
 

S ERVI CI OS  
Fotoc opiado Global  250.00 250.00 

M ovilidad Global  600.00 600.00 

Diseño Global  800.00 800.00 

 Subtotal   1,650.00 
 

RRHH  
Investigador M eses 5 2,600.00 13,000.00 

Asistente M eses 1 900.00 900.00 

 Subtotal   13,900.00 

 

Total S/.  16,368.00 
 
 
 
 

FINANCIAMIENTO 
 
El financiamiento para la presente investigación, será asumido en forma integral por el 

autor de la investigación, además será cubierto con recursos propios. 
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ANEXO N° 6  

 

 
ESTRUCTURA DE TESIS 

 

 

Para el presente trabajo de investigación, se tendrá en cuenta la estructura de 

presentación del informe de investigación, aprobado por la Universidad Nacional 

de San Agustín, para la carrera profesional de la facultad de Ciencias Contables y 

Financieras, dicha estructura de distribución y presentación del precisado informe 

se realizara, observando los siguientes criterios de distribución, que son: 

 

1. Carátula y Contra carátula 
 

2. Dedicatoria y agradecimiento 
 

3. Resumen 
 

4. Introducción 
 

5. Abstract 
 

6. Índice 
 

7. Capítulo I - Problema de investigación 
 

a) Planteamiento del problema 

b) Objetivos de investigación 

c) Impacto potencial (Opcional) 
 

d) Justificación 
 

8. Capitulo II - Marco Teórico 
 

a) Conceptual 
 

b) Antecedentes 
 

c) Bases teóricas 

d) Hipótesis 

9. Capítulo III - Marco Metodológico 
 

a) Diseño metodológico 

b) Población 

c) Muestra 
 

d) Instrumentos 
 

e) Procedimientos 
 

10. Capítulo IV - Resultados y Discusión 
 

a) Análisis, interpretación y discusión de resultados 

b) Presentación de resultados 
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ANEXO N° 7 

 

 

11. Capítulo V - Propuesta Caso Práctico 
 

12. Impacto (Opcional) 
 

a) Propuesta para la solución del problema 
 

b) Costos y beneficios que aportará la propuesta 
 

13. Conclusiones 
 

14. Recomendaciones 
 

15. Bibliografía 

 
Anexos, Glosarios, Tablas 

 


