
UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMERICAS 
 

 

 
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

TESIS 

Auditoría de gestión y su incidencia en el crecimiento 
empresarial de la Clínica Visual Center S.A.C. del Distrito 

de San Miguel del año 2019 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO DE CONTADOR PUBLICO 

 
AUTOR: 

 

LOAYZA ORDOÑEZ, ALMA KIMBERLY  

ORCID N°  0000-0003-0075-784X 

ASESOR: 

C.P.C MARCO ANTONIO MERA PORTILLA 

 

ORCID N° 0000-0003-3297-1031 
 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

TRIBUTACION Y AUDITORÍA 

 
 

LIMA, PERÚ 

 
FEBRERO 2020 



ii 
 

 



iii 
 

Dedicatoria 

 

 

En la presente, se lo dedico a las personas que son mi fuente de admiración, orgullo y 

respeto, que son mis padres, por todo el esfuerzo y sacrificio para brindarme toda la 

comprensión y el apoyo brindado hacia mi persona. 



iv 
 

Agradecimiento 

 

 

El agradezco en primer lugar a Dios por darme tu bendición y guiarme en el transcurso 

de mi vida y de alcanzar mis metas personales. A mis padres que siempre estuvieron conmigo 

haciéndose presente con su motivación constante. 

 
 

A mi asesor de investigación Mg. Marco Antonio Mera Portilla por su dedicación, que 

con sus conocimientos, su experiencia ha logrado que pueda terminar con mí Trabajo de 

investigación. 



v 
 

Resumen 

 

 

La presente investigación ha sido elaborada con el fin central de aportar conocimientos 

para la mejora de la problemática de la Clínica Visual Center S.A.C., asimismo, la presente 

tiene el objetivo general es Determinar si la auditoría de gestión incide en el crecimiento 

empresarial de la clínica Visual Center S.A.C del distrito de San Miguel del año 2019, hipótesis 

general La auditoría de gestión incide en el crecimiento empresarial de la clínica Visual Center 

S.A.C del distrito de San Miguel del año 2019 y se llegó a la conclusión la auditoría de gestión 

incidió en el crecimiento empresarial en la Clínica Visual Center SAC, debido a que la auditoría 

detecta los errores en la gestión, los cuales al resarcirlos la organización en sus procesos son 

más eficaces. La presente investigación es de tipo aplicada y de nivel descriptivo-explicativo, 

siendo el diseño el no experimental con corte transversal, asimismo, se aplicó el muestreo no 

probabilístico a la población se conformó con 24 colaboradores de las áreas de la Clínica Visual 

Center S.A.C., para la recolección de datos se aplicó a la muestra la técnica de la encuesta 

siendo su instrumento el cuestionario. Asimismo, después de apreciar los resultados se 

evidenció un crecimiento empresarial ya que no permanece una buena gestión al momento de 

manejarse bien las áreas de la empresa, es por ello, que es primordial evaluar las decisiones a 

tomar para tener un óptimo resultado y que haya un incremento del nivel de eficiencia dentro 

de la organización, ya que al darse una auditoría de gestión mejora de manera integral de área 

de una empresa. 

 
 

Asimismo, se pretende desarrollar una mejora de la situación de la organización Visual 

Center S.A.C, como también de las empresas del mismo sector empresarial, es por ello que la 

ejecución y desarrollo de una auditoría de gestión en una organización mejora el incremento de 

eficiencia y eficacia de la gestión como también de los procesos que son dichamente 
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gestionados, asimismo, no solo la ejecución de auditoría de gestión mejora los procesos y la 

gestión, sino mejora el clima organizacional dentro de la organización para la mejora productiva 

por todo el personal que la conforma, lo cual incrementará el nivel de productividad para el 

bien común de la empresa para poder alcanzar las metas trazadas, es por ello, que la mejora 

integral de la empresa hará que esta sea más rentable, con una mejora en su estructura financiera 

y económica, como es la solidez y un crecimiento empresarial de acorde a los niveles de 

inversión y mejora en la gestión. 

 
 

Palabras Claves: Auditoría de Gestión, Crecimiento Empresarial, Liquidez. 
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Abstract 

 

 

The present investigation has been elaborated with the central aim of contributing 

knowledge for the improvement of the problems of the Visual Center SAC Clinic, also, the 

present one has the general objective is to determine if the management audit affects the 

business growth of the Visual Clinic Center SAC of the district of San Miguel of the year 2019, 

general hypothesis The management audit affects the business growth of the Visual Center SAC 

clinic of the district of San Miguel of the year 2019 and the conclusion was reached that the 

management audit affected the growth business in the Visual Center SAC Clinic, because the 

audit detects errors in management, which by compensating the organization in its processes 

are more effective. This research is of an applied type and descriptive-explanatory level, being 

the non-experimental design with a cross-sectional section, likewise, non-probabilistic 

sampling was applied to the population, it was made up of 24 collaborators from the areas of 

the Visual Center SAC Clinic, For data collection, the survey technique was applied to the 

sample, its instrument being the questionnaire. Likewise, after appreciating the results, business 

growth was evidenced since good management does not remain at the time of managing the 

areas of the company well, which is why it is essential to evaluate the decisions to be made to 

have an optimal result and that there is an increase in the level of efficiency within the 

organization, since a management audit improves the area of a company in an integral way. 

 
 

This research aims to improve the situation of the company Visual Center S.A.C, as well 

as companies in the same business sector, that is why the application of a management audit in 

an organization improves the level of efficiency and efficiency of management as well as the 

processes that are saidly managed, also not only the execution of management audit improves 

processes and management , but improves the organizational climate within the organization 



viii 
 

for productive improvement by all the staff that makes it, which will increase the level of 

productivity for the common good of the company in order to achieve the goals set, that is why 

the integral improvement of the company will make it more profitable, with an improvement in 

its financial and economic structure , such as robustness and business growth according to 

investment levels and improved management. 

 
 

Keywords: Management Audit, Business Growt, Liquidity. 
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Introducción 

 

 

La tesis tiene titulada: “La auditoría de gestión y su incidencia en el crecimiento 

empresarial de la clínica Visual Center SA.C del distrito de San Miguel, periodo 2019, contiene 

los cinco capítulos a desarrollar: Problema de la investigación, Marco teórico, Resultados, 

Discusión, Conclusiones, por último, la Recomendación, todo ello sustentado por las citas 

bibliográficas en el capítulos de Referencias, último los anexos. 

 
 

Capítulo I: Problema de la investigación, en el cual se detalla el problema de la unidad 

de análisis, asimismo se detalla la formulación de los problemas, los objetivos, justificación y 

por último las limitaciones de la investigación. 

 
 

Capítulo II: Marco Teórico, en el cual se redacta las investigaciones previas, las bases 

teóricas y el marco conceptual donde definen los términos básicos de las variables de la presente 

investigación, siguiendo las normas APA para su correcta redacción. 

 
 

Capítulo III: Metodología, se detallan toda la base metodológica, contiene el diseño de 

la investigación, tipo y nivel de investigación, población, muestra, operacionalización de las 

variables, técnica e instrumento de la investigación a aplicar y por último los valores éticos. 

 
 

Capítulo IV: Análisis e Interpretación de Resultados, capítulo en el cual se detallan la 

aplicación de la técnica e instrumento que se utilizó para la recolección de datos, el cual estuvo 

compuesto por preguntas cerradas, las cuales partiendo de la aplicación de la encuesta a la 

unidad de análisis (muestra) se parte a la recolección de datos, partiendo de ello su 

interpretación pertinente, por último culminando con la contratación de las hipótesis. 
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Capítulo V: Discusión, Conclusiones y Recomendaciones. 

 

 

Referencias bibliográficas 
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Capítulo I: Problema de la Investigación 

 

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

 

 

En la actualidad, el crecimiento empresarial de las empresas oftalmológicas, se 

desenvuelven por diferentes factores, el entorno empresarial de las organizaciones suele 

cambiar constantemente y así mismo al momento de tener fijo sus objetivos y metas, se enfocan 

en como poder tener un buen manejo empresarial, considerando implementar una auditoría de 

gestión para poder tener un mejor desenvolvimiento y Gestionando los procesos adecuados para 

su aplicación y dándose los resultados esperados, dentro de lo cual se va a emplear de manera 

eficiente y de manera económica alcanzar las metas. 

 
 

Según Gestión (2019), en el año pasado nuestro país ocupo el tercer puesto de PBI y 

crecimiento dentro de Sur América, siendo un escenario provechoso para la economía del país 

en general, donde puede ocasionar una mayor inversión, la cual debe de ir acompañado con 

estrategias y un correcto análisis para mitigar posibles riesgos, que ante resultados que afecten 

a la integridad económica para una organización. 

 
 

Sin embargo, existe una problemática en la Clínica Visual Center S.A.C. y en general 

en las empresas del sector que brindan servicios de oftalmología, donde su crecimiento 

económico-empresarial en los últimos años se ha visto en menor escala y en algunos casos es 

casi nulo, donde no se alcanzan las metas de la organización. Asimismo, el diario La República 

(2018) en la entrevista a José Ramos, Director Ejecutivo de Oftalmosalud menciona que la 

empresa tiene muchos valores diferenciales respecto a otras propuestas en el país, porque 

cuentan con el soporte tecnológico "más moderno de Sudamérica". Para este año estiman un 
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crecimiento de 6%. La empresa tiene varios proyectos de expansión de su modelo de clínica en 

servicios oftalmológicos en Lima y provincias. 

 
 

Por otro lado, según El Diario la República (2019) Entre las nuevas propuestas en 

centros de salud que se implementarán este año, se encuentra la Clínica aviva, ubicada 

estratégicamente en Los Olivos. Siendo sus estrategias de mayor captación de clientes teniendo 

diversos programas como los servicios teniendo por nombre avivacura y avivacuida, en la cual 

se ofrecen servicios para personas con un estado de salud grave y como también de servicios 

que mantienen una buena salud para las personas desde niños hasta ancianos. 

 
 

Como podemos observar en a la actualidad se presentan varios problemas de la vista y 

para ello no contamos con suficientes clínicas oftalmológicas que puedan brindar este servicio 

de salud, pero al momento de implementarlas estamos generando un mejor comportamiento 

organizacional y desarrollando nuevas estrategias para que también a las personas se generan 

beneficios en cuanto a la búsqueda de empleados y así produzca crecimiento en la empresa. 

 
 

Finalmente, para lograr el crecimiento empresarial en las empresas oftalmológicas se 

necesita contar con un buen manejo de gestión empresarial al momento de fijar metas y 

objetivos para poder trazarlos en un determinado tiempo, así como también de la generación de 

estrategias de innovación e inversión que ayuden a incrementar a su crecimiento, es por eso que 

una auditoría de gestión en el crecimiento empresarial debe ser lo ideal para toda organización 

ya que así tendrán un mayor control y mejor distribución de sus recursos, que llevaría a un 

mejor desarrollo estratégico al momento de ejecutar las actividades y mejorar en cuanto a la 

rentabilidad que se pueda obtener en la organización. 
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1.2. Planteamiento del Problema 

 

 

1.2.1. Problema general. 

 

 

De qué manera la auditoría de gestión incide en el crecimiento empresarial de la clínica 

Visual Center S. A .C del distrito de San Miguel del año 2019? 

 
 

1.2.2. Problemas específicos. 

 

 

¿De qué manera la auditoría de gestión incide en el desarrollo empresarial de la clínica 

Visual Center S. A .C del distrito de San Miguel del año 2019? 

 
 

¿De qué manera la auditoría de gestión incide en el comportamiento organizacional de 

la clínica Visual Center S. A .C del distrito de San Miguel del año 2019? 

 
 

¿De qué manera la auditoría de gestión incide en el desarrollo de estrategia de la clínica 

Visual Center S. A .C del distrito de San Miguel del año 2019? 

 
 

1.3. Objetivo de la Investigación 

 

 

1.3.1. Objetivo general. 

 

 

Determinar si la auditoría de gestión incide en el crecimiento empresarial de la clínica 

Visual Center S.A.C del distrito de San Miguel del año 2019 
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1.3.2. Objetivos específicos. 

 

 

Determinar si la auditoría de gestión incide en el desarrollo empresarial de la clínica 

Visual Center S.A.C del distrito de San Miguel del año 2019. 

 
 

Determinar si la auditoría de gestión incide en el comportamiento organizacional de la 

clínica Visual Center S.A.C del distrito de San Miguel del año 2019. 

 
 

Determinar si la auditoría de gestión incide en el desarrollo de estrategia de la clínica 

Visual Center S.A.C del distrito de San Miguel del año 2019. 

 
 

1.4. Justificación e Importancia de la Investigación 

 

 

1.4.1. Justificación teórica. 

 

 

Mediante la utilización de teorías y aportación de información calificada acerca los 

beneficios que ofrece implementar una auditoría de gestión en la organización para el 

incremento en el crecimiento económico y empresarial, los cuales servirán de referencia para 

la Clínica Visual Center S.A.C y empresas que brindan servicios de oftalmología. 

 
 

1.4.2. Justificación práctica. 

 

 

La presente se justifica, ya que, debido al existente en cuanto al crecimiento de la 

empresa, que nos pueda permitir tener una mejor visión del manejo del desarrollo y 

comportamiento organizacional, mejorando así su crecimiento empresarial y logrando reducir 
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las problemáticas que se hayan podido presentar durante el proceso de gestión. Para ello será 

sumamente necesario el apoyo de todas las áreas relacionadas que conllevan al crecimiento de 

la clínica y así poder llevar un adecuado proceso de gestión y poder tener un mejor manejo 

económico de la empresa. 

 
 

1.4.3. Justificación metodológica. 

 

 

La investigación de tipo aplica estará validada mediante la investigación con el estudio 

de las variables, permitiendo así la confiabilidad necesaria para estudiar la problemática, 

asimismo, es de enfoque cuantitativo por lo cual se recurrió a la encuesta para evaluar a todas 

las áreas pertinentes, de tal manera que se pueda recoger información por parte de la unidad de 

análisis teniendo el fin de probar y validar las hipótesis planteadas. 

 
 

1.5. Limitaciones 

 

 

La presente, se centra en la Clínica Visual Center S.A.C. la cual se dedica a brindar 

servicios de oftalmología, situada en el distrito de San Miguel, asimismo, esta investigación se 

centró en el año 2019. 



 

Capítulo II: Marco Teórico 
 

 

 

2.1. Antecedentes 

 

 

2.1.1. Internacionales. 

 

 

Varela, B. V. (2017), Auditoría de gestión al componente talento humano del hospital 

clínica metropolitano, de la ciudad de Riobamba, de Julio a septiembre del 2016, Tesis de 

Pregrado, Universidad Nacional de Chimborazo - Riobamba-Ecuador. El autor se centró en 

identificar cómo una Auditoría de Gestión al componente Talento Humano durante el período 

antes mencionado, permite establecer la efectividad. es de método inductivo de tipo 

Exploratoria, siendo su población de 46 personas y las mismas que tomo para su muestra la 

técnica la Entrevista con un cuestionario como instrumento, obtuvo el resultado que el 67.39% 

del total de los trabajadores cuenta con capacitaciones periódicas que ayudan a mejorar el 

desempeño de sus funciones, llega a la conclusión que la empresa no cuenta con un mecanismo 

de evaluación que permita identificar y reducir posibles contingencias (riesgos) que ocasionen 

deficiencia para alcanzar las metas como organización, impidiendo tomar las medidas 

pertinentes, por tanto recomienda elaborar un mecanismo de evaluación de riesgo que contenga 

metodología, estrategias, técnicas y procedimientos, para que pueda analizar y posibles 

contingencias a los procesos internos. Al autor le lleva a realizar esta investigación el motivo 

de llevar acabo el cumplimiento de trabajo en el hospital para evidenciar el cumplimiento de 

productividad de los trabajadores y la normativa. 

 
 

Dávila, G. (2016) Auditoría De Gestión Para El Área Financiera Del Hospital San 

Vicente De Paúl De La Ciudad De Ibarra, Tesis De Pregrado, Pontificia Universidad Católica 
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Del Ecuador, el autor se centró en evaluar los controles internos que se mantienen dentro del 

Área de Gestión Financiera del Hospital San Vicente de Paúl ubicado en la Ciudad de Ibarra, 

se concluye, que los procesos se ven limitados por los diversos sistemas informáticos que se 

manejan dentro de la Institución en la mayoría de las ocasiones se debe realizar el ingreso de 

toda la información manualmente puesto que los archivos que se genera en un programa no 

puede leerse en otro, es por ello que recomienda conseguir mejores software para el tratamiento 

de la información. Existen varios softwares en el mercado que puede ser muy útil para el 

funcionamiento de la Institución. Su propósito del autor en su investigación es proponer un 

manual de procedimientos aprobada por el área correspondiente. 

 
 

Zambrano, L. M. (2015) Diagnóstico Del Comportamiento Organizacional Y Plan De 

Mejora Laboral Para El Registro De La Propiedad Y Mercantil Del Cantón Bolívar, tesis de 

pregrado Escuela Superior Politécnica Agropecuaria De Manabí Manuel Félix López, Calceta. 

El autor se centró en identificar los posibles problemas del comportamiento organizacional para 

posteriormente realizar un diagnóstico para la mejora de la organización. Asimismo, se usó la 

entrevista para corroborar las hipótesis planteadas, tomo en consideración indicadores de 

productividad que fueron avalados mediante la exhaustiva investigación realizada por el autor, 

todo ello teniendo el fin de implementar posibles soluciones a las contingencias que se vieron 

evidenciadas posteriormente a la recolección de información en la unidad de análisis (muestra). 

El autor llegó a la conclusión de que los indicadores detectaron contingencias en el personal, 

por diversos motivos, los cuales uno de ellos era la comunicación, la cual no era lo suficiente 

asertiva para lograr una comunicación eficaz donde se trasmita correctamente los objetivos, 

metas y mejoras; asimismo otros problemas eran el talento humano y la capacidad de 

relacionarse para el trabajo en equipo, y por ultimo problemas de información de las funciones 

de cada área, donde no tenían claro cuáles son funciones, metas y objetivos. Por lo que el autor, 
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al finalizar su investigación recomienda a la alta gerencia que para mejorar su gestión y el clima 

organizacional para lograr en conjunto lo trazado por la organización, tienen que implementar 

estrategias y mejoras mediante la realización de diagnósticos que midan el rendimiento no solo 

de cada trabajador que conforma la organización, sino que a la par midan el rendimiento 

colectivo como organización, asimismo de la evaluación del clima laboral, para su mejora y 

motivación del personal, por otro lado, de mejorar la comunicación y que esta sea lineal y no 

de vertical, la cual en muchos casos causa que se pierda el nivel asertividad que quiere trasmitir 

la información. 

 
 

Santana, M. C. (2018) Comportamiento Organizacional para el manejo de conflictos 

laborales en instituciones de salud pública de Ambato, investigación de posgrado, Universidad 

Técnica de Ambato, el autor se centró en demostrar la relación del comportamiento 

organizacional en el manejo de conflictos laborales en el ámbito hospitalario de la Ciudad de 

Ambato, la investigación fue de enfoque cuantitativa, con diseño no experimental y categoría 

transversal, siendo su nivel de investigación el descriptivo, cuenta con una población de 150 

personas y las mismas los tomo para su muestra ya que es una población finita, la técnica que 

utilizo es la encuesta, obtuvo como resultado arrojan un resultado de 0,710, evidenciando una 

relación positiva de nivel moderado a fuerte, a mayor clima organizacional se tendrá también 

un mejor manejo de los conflictos laborales, llega a la conclusión que el Área de Consulta 

Externa del Hospital Provincial General Docente Ambato está en riesgo al obtener un promedio 

total de 49,64 /100; este resultado se ubica dentro del intervalo de clima organizacional en 

riesgo con valores entre 40 a 59 puntos del baremo de la batería de evaluación del clima 

organizacional de salud, es por ello que recomienda Involucrar a los profesionales de la salud 

en la proyección de las políticas institucionales con la finalidad del mejoramiento del nivel de 

satisfacción del clima laboral, siendo muy importante y claves para el éxito en la obtención de 
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alcanzar los objetivos. El autor en su tesis propone alternativas de solución para el 

mejoramiento de conflictos laborales en el Área. 

 
 

Ponce, N. S. (2015) Auditoría De Gestión Y Su Incidencia En El Área De Talento 

Humano Del Hospital Sagrado Corazón De Jesús, Cantón Quevedo, Año 2014, Investigación 

de pregrado, Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador, el autor se centró en realizar 

una auditoría de gestión al área de Talento Humano de la entidad y determinar el nivel de 

eficiencia y eficacia con que se cumplen las actividades asignadas es de tipos de investigación 

utilizados han sido bibliográfica y de campo con el método que utilizo han sido sintético, 

analítico, deductivo e inductivo, obtuvo como resultado determina un nivel de riesgo de control 

del 17%, el riesgo inherente ha sido calculado en función de una matriz de ponderación de 

cuatro factores que pueden afectar el buen desarrollo de la entidad, los cuales determinan un 

60% de riesgo y el riesgo de detección se estableció en un 23%, para obtener un riesgo de 

auditoría del 2,34%, llega a la conclusión que falta de comunicación entre las diferentes áreas 

y el ausentismo de incentivos son los factores principales que causan una baja productividad y 

desempeño del empleado creando así un desfavorable clima laboral en la entidad, por esto 

recomienda Aplicar políticas de promociones e incentivos y fomentar la comunicación en las 

diferentes áreas para de esta manera poder maximizara el nivel de eficiencia en las actividades, 

contando con un Talento Humano motivado y conforme en el puesto de trabajo obtenido. El 

autor en su trabajo tiene el fin de realizar una evaluación de manera independiente por cada 

trabajador de la entidad para obtener mejoras a futuro. 
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2.1.2. Nacionales. 

 

 

Sipirán, S. J. (2018) Auditoría De Gestión Del Área De Personal y Su Incidencia en el 

Cumplimiento de los Objetivos y Metas Del Hospital II Chocope- EsSalud en el Año 2017, tesis 

de pregrado, Universidad Cesar Vallejo, Trujillo, Perú. El autor se centró en implementar una 

auditoría para la evaluación de la gestión del personal como también un índice de productividad 

por cada trabajador para la unidad de análisis ya mencionada, el diseño de esta investigación es 

No experimental y de corte transversal, con una población de todo el hospital II de Chocope de 

la misma forma la muestra, La técnicas que utilizo es la recolección de datos mediante 

entrevistas, obtuvo como resultado las evidencias que la organización no tiene un manual de 

funciones para cada área y puesto de trabajo, por lo cual hace que el personal no tenga en 

conocimiento cuáles son todas sus funciones y que solo se encuentran estipuladas en un manual, 

ya que solo sus funciones habían sido indicadas de manera verbal causando dudas y conflictos 

internos por no conocer correctamente sus funciones. Asimismo, el autor concluye que, no 

existe una correcta gestión del personal y una gestión en general, detectando falencias en cada 

una de las áreas existentes del centro médico, otras contingencias muy marcadas son la falta de 

capacitación del personal y asimismo del control del personal que no cumplen de manera 

adecuada sus funciones. Por lo cual, el autor recomienda a la alta gerencia tener una guía con 

las funciones de cada área de la organización pueda tener un correcto índice de eficacia y 

eficiencia, asimismo de tener un mayor control del personal y de la distribución del tiempo que 

tienen para poder realizar sus funciones y como del tiempo que tienen de descanso, para así 

contribuir a la mejora de la organización. 

 
 

Júarez, A. M. (2019) La Auditoría De Gestión Y El Liderazgo En La Gestión Del Área 

De Recursos Humanos Del Hospital De Quillabamba, Periodo 2012 – 2013, tesis de posgrado, 
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Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, el autor se centró en medir la influencia 

de la Auditoría de Gestión en el liderazgo de la gestión del área de Recursos Humanos del 

Hospital Quillabamba período 2012-2013. Es de tipo es aplicada de corte Descriptivo y 

Explicativo con un nivel Descriptivo, cuenta con una población de 18 funcionarios las mismas 

que tomo de muestra en su investigación y recurrió a la encuesta, obtuvo el resultado de 88.89 

% manifiestan que el área de RRHH del Hospital de Quillabamba no utiliza procedimientos ni 

técnicas para la revisión y evaluación del sistema de gestión y el 11.11 % indican que 

desconocen este hecho, por tanto concluye que el 100 % de los encuestados opinó que en la 

revisión el área de Recursos Humanos del Hospital no emitió informes respecto de la 

identificación y desarrollo de hallazgos de Auditoría y recomienda la ejecución de una auditoría 

gestión que evalúe cada proceso del ente, y así medir el nivel de eficacia que viene ejerciendo 

la administración de los recursos no solo monetarios sino también del capital humado, lo que 

permite la auditoría es otorgar una herramienta para una exhaustiva evaluación interna de la 

organización. El autor en su tesis argumenta, implementar una auditoría de gestión para revisión 

de los procesos y de las áreas de RRHH y establezca el control gubernamental. 

 
 

Francisco A. Y. (2018) El Comportamiento Organizacional y su Influencia en la 

Disciplina Laboral de los Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Supe Pueblo en el año 

2016, investigación de pregrado, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 

Huacho, Perú. El autor en su tesis tiene como objetivo la evaluación del comportamiento 

organizacional y el nivel de satisfacción que indica cada trabajador en la unidad de análisis ya 

mencionada, tiene el diseño no experimenta-transaccional-correlacional, su muestra compuesta 

por 123 colaboradores, la técnica que utiliza es el cuestionario mediante encuestas, obtuvo 

como resultado con la prueba de hipótesis con la prueba de Rho Spearman, que el 

comportamiento organizacional se relaciona con el nivel de disciplina laboral, entre el 
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comportamiento individual; el autor concluye argumentando que si bien lo anterior mencionado 

se relaciona, el clima laboral que mencionan los colaboradores mediante su percepción de la 

realidad no se relacionan pero si influye. El autor realiza esta investigación para constatar el 

comportamiento organizacional con el personal si influye en sus funciones o no, y si esto trae 

consecuencias en el logro de los objetivos o no. 

 
 

Torres, L. A. (2015) Influencia del Comportamiento Organizacional en el Clima 

Laboral de los Trabajadores en el Hospital de Pacasmayo 2015, tesis de pregrado, Universidad 

Nacional de Trujillo, el autor se centró en demostrar cómo la influencia del comportamiento 

organizacional en el clima laboral, el tipo de investigación es aplicada, con base explicativo y 

cuenta con 28 usuarios del Hospital, aplico los metidos y técnica cualitativa y cuantitativa, como 

resultado logra demostrar en que dentro de la organización el personal no tiene una percepción 

de que el clima laboral sea el adecuado, donde no hay un correcto trabajo en equipo en el 

hospital, llega a la conclusión que dentro de la organización no existe una correcta gestión del 

personal, donde no se cumple el control de ello, asimismo, no existe en la gestión un liderazgo 

que mejore el clima laboral, lo cual a su vez contribuye al bajo rendimiento como empresa 

afectando así los niveles de satisfacción con los clientes. El autor lleva acaba esta investigación 

para contrastar el clima laborar y ver como contribuye en el nivel de eficiencia, y así pueda 

proponer mejorar para obtener un buen clima laboral. 

 
 

Ormeño, M. N. (2018) Comportamiento Organizacional y Motivación de los 

trabajadores del servicio de ginecoobstetricia del hospital San José de Chincha 2016 tesis de 

posgrado, Universidad Cesar Vallejo, Perú. Esta investigación se centra en evaluar y determinar 

el comportamiento organizacional y como se relaciona con la motivación al personal, asimismo 

la investigación es de tipo hipotético deductivo, de diseño no experimental con corte transversal 
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y nivel correlacional. La investigación conformo como muestra a 40 personas, entre ellas 

personal capacitado y conocedores de la investigación. Asimismo, tuvo como instrumento de 

recolección de datos recurriendo al cuestionario, conformado por un total de 36 ítems. El autor 

menciona que los resultados obtenidos demostraron que la tercera parte de la muestra menciona 

que el nivel de clima laboral es regula y la otra porción de la muestra menciona que el clima es 

malo, asimismo, esto queda avalado mediante la aprobación de sus pruebas de hipótesis, 

concluye que el comportamiento organizacional es de interés para el crecimiento de la 

organización; es decir a mayor motivación mejor salario y beneficios, por tanto, la gestión del 

personal tiene que evaluar diversas estrategias a aplicar que el personal se sienta motivado para 

el cumplimiento en colectivo para alcanzar las metas trazadas. 

 
 

2.2. Bases Teóricas 

 

2.2.1. Auditoría de gestión. 

 

2.2.1.1 Historia de la auditoría. 

 

 

Según Tapia, Rueda y Silva (2017) Indica que su origen etimológico en el latín auditio 

cuya definición es audición y que los primeros auditores solo atendían los informes contables 

por parte de aquellos auditados. Conforme a las actividades empresariales que se fueron dando 

estas a su medida fueron prosperando, siendo así que en los demás países esta fue empleada 

como toda Auditoría para asignarla al momento de inspección una actividad, en forma juiciosa 

para los estados contables. En el siglo XX comienza a imputar la denominación de auditoría en 

américa latina, a lo que en ese momento se decía análisis de cuentas, posteriormente extenderse 

a toda área de control. (pp. 13-152) 
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2.2.1.2 Antecedente de la Auditoría. 

 

 

Según Calero y Burgos (2016) Nos indican que en la antigüedad se venían 

desarrollando las auditorías con la finalidad de precaver fraudes , es por ese motivo que ellos 

desarrollaban la examinación minuciosa de información , es por eso que en estos periodos las 

auditorías aplicadas son limitadas ya que se revisa la documentación obtenida ,mientras que 

ahora en la actualidad el proceso de estas auditorías se pueden tener comentarios de diferentes 

expertos en el tema los cuales instruyen información que nos permita poder tomar decisiones 

correctas en las organizaciones , de tal manera que así podamos obtener mejores resultados. 

(p.3-13) 

 
 

2.2.1.3 Definiciones. 

 

 

Según Arias (2018) Nos dice que está conformada esta auditoría por sucesos razonables 

de los cuales, es la comprobación de métodos, adecuación y seguimiento de las reglas definidas, 

de esta manera se ira ejecutando las metas propuestas y los aspectos que se mantiene al borde 

de la relación con el aumento de la valoración de la gestión de la planificación. (pp. 3- 6) 

 
 

Según Manual de Auditoría de Gestión (2017) Nos indica que es un análisis 

independiente, objetivo y seguro de las decisiones que toma, formado por métodos, 

proyecciones, actividades que caminen con ajuste a los orígenes del inicio de la eficiencia, 

economía y actividad. (pp. 8- 94) 

 
 

Según Manual de Auditorías Internas (2017) Quiere decir que es una actividad que se 

toma con responsabilidad y a la vez objetiva de salvoconducto, la cual es comprendida la mejora 
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de la organización. Hace que beneficie a una organización para obtener resultados fijos, 

mediante el punto de vista de manera organizada y optima que pueda perfeccionar la actividad 

de los procedimientos que se dan en la administración de riesgos y comprobándolos. (pp. 3- 12) 

 
 

Según Vásquez y Pinargote (2018) Este tipo de auditoría es tomada en la actualidad 

como una pieza fundamental para el mejoramiento sucesivo para las empresas, ya que al 

momento de su aplicación se estima el cumplimiento de los objetivos propuestos a través de los 

procedimientos efectuados y es por ese motivo que es importante que, en todas las empresas, 

las áreas encargadas tomen en cuenta su excelencia al ser una pieza de mejoramiento que les 

asegura la calidad tan mandada. (pp. 25- 49) 

 
 

Según Calero y Burgos (2016) Menciona que esta auditoría les permita poder realizar 

actividades de agradecimiento, arreglo, trasformación, comprobación, control, juicio, estudio y 

relacione las funciones de una empresa, para que asegure la labor que podrá realizar de manera 

más concreta y positiva de acuerdo con las metas buscadas. (pp. 5- 13) 

 
 

2.2.1.4 Características de la Auditoría de Gestión. 

 

 

De acuerdo con (Arias, 2018) indica que esta auditoría debe tomarse en consideración 

al momento de ser constante en el tiempo, cooperando de manera eficiente y relativa al 

momento de reconocer, verificar, utilizar estudiar, enseñar, estimar e inspeccionar para mitigar 

riesgos: Está situada en presencia que indiquen la determinación y los informes superiores de 

la empresa. Objetiva: descubrimientos y consecuencias que se basan en evidencias confirmadas. 

Confiable: Se trata de un dato mostrado y presentado al momento de analizar la auditoría del 

cual debe ser auténtico y preciso con el objetivo de poder reducir los riesgos que se presenten. 
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Diligente: Son los requerimientos del órgano de inspección que deben ser observados con 

prontitud y en un determinado momento. Efectiva: Se trata de una auditoría que deberá 

expresarse mediante recomendaciones para los resultados propuestos para tomar las medidas 

exactas en cuanto a las mejoras y correctivas al momento de ser detectadas. (p. 3- 6.) 

 
 

Según Vásquez y Pinargote (2018) Se trata de una auditoría de gestión que debe estar 

bajo el presupuesto indispensable ya que es importante para el buen manejo de las funciones 

del desarrollo de las actividades comerciales y empresariales, por lo consiguiente se le agregan 

característica que puedan otorgarle ciertos aspectos, entre ellas está (a) Continua: trata de ser 

firme y cronológico, de esta manera aporta a que se pueda identificar, simplificar, instruir y 

observar aquellas que no están detectadas. (b)Sistemática: Se trata de establecer las actividades 

de auditoría de manera escrupulosa, moderada, programada bajo procedimientos de auditoría o 

con la aplicación de la norma iso19011:2018, que aprobara una categoría de calidad de alto 

trabajo. (c)Objetiva: Nos asegura que el descubrimiento se encuentra apoyado por la evidencia 

suficiente, destacada y conocedora. (d)Confiable: Presentar en forma puntual y mostrando la 

realidad de los procedimientos, ya que de ese modo se obtiene los resultados excelentes para la 

toma de decisiones próximas. (pp. 25-49) 

 
 

2.2.1.5 Objetivos de la auditoría de gestión. 

 

 

Según Arias (2018) son los siguientes :Indica que los objetivos son los siguiente: Al 

momento de ser la cual la causante de difundir y manifestar un comentario sobre los aspectos 

administrativos , de gerencia y sobre los procesos operativos, se trata de un punto de vista 

efectivo y eficiente al momento de usar los recursos , de las cuales los principales objetivos 

sobresalen : identificadores de áreas de disminución y de reducción de gastos y costos, el 
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restablecimiento en los procesos y mejora de la distribución operativa, e incrementos de la 

productividad con la finalidad de brindar un soporte y mejora a los procesos que fueron 

evaluados. Asimismo, uno de los objetivos que brinda la implementación de una auditoría es 

saber si todos los procesos y actividades que realiza una organización están siendo desarrollados 

con efectividad, sin caer en sobrecostos. Establecer si el mando gerencial es utilizado en la 

empresa y son efectivos que nos puedan asegurar el crecimiento efectivo de las actividades y 

operaciones de la empresa. (pp. 26- 49) 

 
 

Según Calero y Burgos (2016) menciona que: Fomentar la perfección de los indicadores 

de eficacia, eficiencia y operatividad , determinando el grado de culminación de las metas 

propuestas , el manejo competente de los recursos aptos para poder lograr y cumplir las metas 

propuestas por la entidad , examinando la economía de la empresa , examinando la escasez de 

la organización para demostrar si se lleva a cabo de manera eficaz la realización de las 

operaciones , evaluando de manera perseverante para poder saber si se están cumpliendo con la 

políticas de hallazgo y evaluar el cumplimiento de objetivos y éxitos. (pp. 5- 13) 

 
 

2.2.1.6 Importancia de la auditoría de gestión. 

 

 

Según Vásquez y Pinargote (2018) Se trata de una auditoría que es relativamente 

importante ya que, mediante ella se puede identificar las falencias que su mismo nombre indica 

“gestión”, para luego partir de los hallazgos para mejorar los sistemas operativos y de la 

distribución de los recursos humanos y monetarios, lo cual conlleva en pocas palabras en el 

mejoramiento integral de la organización para alcanzar las metas trazadas. (pp. 26- 49) 
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2.2.1.7 Fases de la auditoría de gestión. 

 

 

Arias (2018) Nos indica que, en cualquier estudio de auditoría, se debe realizar y seguir 

un sistema o pasos, los cuales empiezan a partir de la programación de la auditoría, seguido de 

la aplicación, la presentación y exposición del dictamen. Fase de planificación: quiere decir que 

nos permite tener una mejor dirección al momento de conducirnos a un examen de auditoría a 

ejecutar , nos indica que existen 2 tipos de planificaciones: planificación que obtiene toda la 

información en general y la planificación que evalúa el control interno de la empresa.(b) Fase 

de ejecución: quiere decir que aplica cada proceso y técnica que ayuda en poder hallar 

evidencias.(c) Fase de comunicación de resultados: Se trata de un dictamen de auditoría que se 

realiza al tener una opinión formal resultado del examen auditado sea interno o externo que es 

realizado por la empresa. (d) Fase de seguimiento: Se entiende por la comprobación de 

recomendaciones publicadas en el informe de auditoría que sean cumplidos de manera 

apropiada y pertinente, alcanzando los objetivos planteados para conseguir una mejor eficiencia 

en los procesos dados por la empresa. (pp. 4-6) 

 
 

Según Vásquez y Pinargote (2018) Nos indica que el procedimiento de una auditoría de 

gestión está estructurado en tres pasos, sin embargo, en un ente del estado son 5 fases. Paso 1: 

se basa en el conocimiento preliminar, en el cual ocurre un análisis y recolección de la 

información (documentos, papeles de trabajo, entre otros), asimismo, de verificar si siguen el 

control interno o si cuentan con uno. Paso 2 Planificación: en el cual se establece el plan y el 

temario, donde se establezcan todos los requisitos, el equipo interviniente, recurso a destinar y 

el lapso de duración de la auditoría. Paso 3 Ejecución: en la cual se indica el desarrollo de las 

operaciones que se dan sean programas en el plan de auditoría y que también se evidencian en 

la fase 2, mostrando en los papeles de trabajo referentes a las no confirmadas descubiertas y las 
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demás convicciones que puedan sustentar el desarrollo. Paso 4 Comunicación de Resultados: 

en el cual se hace mención y se realza la reunión de cierre con la administración donde se 

enuncia la consecuencia de las operaciones ejecutadas y establecer a su vez un acuerdo que será 

de seguimiento en la siguiente etapa. Paso5 Seguimiento: esta etapa se da corroborar que se 

cumplan las metas o dado las modificaciones propuestas. El seguimiento le sirve de apoyo al 

auditor para el siguiente paso de auditoría para que pueda cumplir con lo establecido. (pp. 31- 

49) 

 
 

2.2.1.8 Procedimiento de auditoría de gestión. 

 

 

Según Guaviare (2016) Nos indica que los pases a seguir para poder fomentar el plan 

de auditoría son: adecuar las actividades propias de la auditoría, confeccionar el instrumento de 

comprobación, elaborar el dictamen mensual de persecución, fortalecer el dictamen general de 

auditoría con los descubrimientos, controles y sugerencias, ordenar y clasificar los documentos 

que justifican y respaldan la labor de la auditoría ejecutada, requerir los planes de mejoramiento 

con respaldo en los hallazgos. Hacer persecución a los planes de mejoramiento que han sido 

presentados. Y clasificar los papeles que han sido fruto de la auditoría. (pp. 7- 13) 

 
 

Según Vásquez y Pinargote (2018) Son los procedimientos que se realizan en una 

auditoría, que exigen de la productividad de la aplicación de procedimientos en los diversos 

procesos incluso en los que involucra a los gerentes, con el fin de que la auditoría cumpla de 

manera objetiva la verificación integral y que así se cumpla con los requisitos que solicitan al 

momento de ser establecidos y de esta manera se obtiene la evidencia autosuficiente y 

adecuado. (pp. 29- 49) 
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2.2.1.9 Dimensiones de auditoría de gestión. 

 

 

Gestión de la empresa. 

 

Para Arias (2018) Indica que es aquella actividad empresarial, que median ella los 

individuos de la organización, buscan mejorar la producción y competitividad de la entidad. Es 

por ello que la gestión infiere dentro de cada área, en la cual al participar mediante su gestión 

destina los recursos tanto financieros, monetarios y no monetarios, con el propósito de alcanzar 

los objetivos de cada periodo o en periodo determinado que consideran. (pp. 2- 6) 

 
 

Gestión de procesos. 

 

Según Contreras, Olaya y Fausto (2017) Nos dice que es un modelo representativo que 

entiende a un conjunto de procesos generales orientados a la obtención de la calidad total y a la 

felicidad del cliente, frente a la fecundación clásica de la empresa como una serie de áreas con 

funciones específicas. Las cuales se fundamentan al momento de la interpretación de los 

sistemas como un grupo de procesos interrelacionados a través de soluciones para la causa y 

efecto, que proporcionan la coordinación de todos los procedimientos entre ellos, mejorando 

así su eficiencia y satisfacción de los individuos. (pp. 15-131) 

 
 

2.2.2.10 Indicadores de auditoría de gestión. 

 

 

Nivel de Productividad. 

 

Según Galindo, Mariana y Viridiana (2015) Se trata de una medición de que tan 

eficientemente podría resultar al momento de utilizar para el uso de nuestro trabajo y del capital 

para desarrollar valores económicos. Es un alto rendimiento que implica que se pueda lograr 
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elaborar valor ahorrativo con poca labor y poco capital. A la vez implica que se pueda producir 

más para tener mejor economía y así generando más productividad. (pp. 2-9) 

 
 

Grado de dirección. 

 

Según Galarza, García, Ballesteros, Cuenca y Fernández (2017) Quiere decir que es un 

elemento de proceso administrativo que se sustenta en gran medida sobre las teorías de 

liderazgo ya que toda organización se encarga de planificar, liderar, comunicar y controlar las 

actividades de esta. (pp. 21-31) 

 
 

Grado de organización. 

 

Según Calvo (2018) Se tratan de las diferentes interrelaciones y de la distribución 

organizativa de las distintas áreas administrativas, descripción del organigrama, diseñando 

áreas de trabajo y finalmente asignando roles claramente definido. (pp. 155-163) 

 
 

Nivel de efecto. 

 

Según Manual de Auditoría de Gestión (2017) Es el cambio que genera la ejecución de 

una operación que generalmente esta va relacionada con las metas y que estos efectos adjuntan 

a los impactos ya que pueden ser positivos o inesperados. (pp. 5-94) 

 
 

Grado de Satisfacción del Cliente. 

 

Según Vásquez y Pinargote (2018) Nos indica que mide la suficiencia que se representa 

para poder hallar las necesidades y las expectativas del representante a cerca del servicio 

promocionado, demostrando así las estrategias, proyectos e instrumentos que establezcan 

opciones de progreso. (pp. 13-49) 
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2.2.2. Crecimiento empresarial. 

 

 

2.2.2.1 Definiciones. 

 

 

Según Aguilera y Puerto (2012) Nos menciona que se alcanza el crecimiento de una 

empresa, es cuando se logra una expansión que realiza la organización hacia nuevos clientes 

(mercados) y fragmentos de mercado, ciudades e inclusive países extranjeros que permitan una 

maximización de las ventas. Nos permite que una organización pueda lograr conseguir a los 

mejores trabajadores y los pueda conservar, como las competencias, técnicas y habilidades de 

los trabajadores para el cumplimiento de objetivos. (pp. 13- 26) 

 
 

Según Puente y Viñán (2017) detalla que una empresa para alcanzar un desarrollo y 

crecimiento empresarial tiene que diferenciarse de su competencia, las cuales se logra en 

medida al desarrollo de estrategias que logren un incremento del beneficio que logra alcanzar 

una empresa, siendo así más rentables y que se puedan mantener en el mercado. (pp. 2- 10) 

 
 

Según Gómez, Mena y Beltrán (2018) Nos indican que se genera en el largo plazo, ya 

que es una medida para la organización o empresa que comience a desarrollar sus actividades 

en el mercado y así van adquiriendo las experiencias necesarias para luego poder tomar buenas 

decisiones al momento de lanzarse al mercado global. Ya para esto se necesita que la empresa 

pueda generar múltiples beneficios económicos y financieros que puedan permitir pasar las 

etapas del crecimiento. (pp. 14-19) 

 
 

Según Pérez (2017) Nos indica que el crecimiento es algo inherente a la mayor parte de 

las organizaciones. El logro de una organización y de sus áreas de directivos se miden en 
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mayoría por su desarrollo y crecimiento que dé el dependen tanto os futuro logros y beneficios 

de sus jefes como el propio salario de quienes mandan en la dirección. (pp. 33- 688) 

 
 

Según Boronat, Leotescu y Navarro (2017) Quiere decir que es uno de los principales 

motivos dentro de la estrategia para una visión futura en la organización, dando a entender que 

se culminan todo un procedimiento de mejora a todos los grados y de esta manera esta 

estimulación empresarial nace del entorno cambiante en el que se está ejecutando el cambio 

tecnológico y legislativo, ya que parece que supone una situación imprescindible para la 

persistencia en el ámbito empresarial. (pp. 25- 32) 

 
 

2.2.2.2 Factores del crecimiento empresarial. 

 

 

Aguilera y Puerto (2012) Nos indica que para que una empresa alcance un crecimiento 

empresarial, dentro de la organización y de la gestión se deben de evaluar diversos factores 

tanto internos como externos, los cuales harán que haya un conocimiento de sus falencias y 

virtudes, los cuales al identificarlos se podrán crear e implementar estrategias para conseguir 

una maximización de ingresos (ventas), mejorando así la estructura financiera y económica de 

la misma, trayendo consigo haya mayor probabilidades de conseguir mayor capital de trabajo 

y una facilidad para conseguirlo por parte de entidades bancarias, ya que debido a su solidez 

financiera, que conforma parte de lo que se conoce como “ambiente global”. (p. 15- 26) 

 
 

Según Boronat, Leotescu y Navarro (2017) Nos indica que: para alcanzar el crecimiento 

empresarial se debe a dos factores, el primero es el interno, el cual contiene y cabe la posibilidad 

de incrementar el crecimiento, debido a que si una empresa alcanza establecerse en el mercado 

y en el tiempo se le puede hacer más fácil conseguir el crecimiento empresarial, a su vez estará 
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en función de su tamaño de su empresa y de su capacidad de inversión, la cual si se tiene un 

correcto nivel de capital de trabajo en conjunto de personal que conlleve una correcta gestión 

de la inversión incrementa también el nivel de probabilidad, asimismo el otro factor es el 

externo, en el cual se está el sector empresarial en la que se encuentra una empresa, la cual si 

bien esta última situación es más compleja, se pueden alcanzar niveles óptimos si el sector en 

si implica un sector con altos crecimiento y una demanda correcta.. (pp. 2- 32) 

 
 

2.2.2.3 Estrategias del crecimiento empresarial. 

 

 

Puente y Viñán (2017) Nos indica que se considera como estrategia: a la idea en la cual 

se detallan y se establecen diversas acciones con la finalidad de alcanzar un crecimiento 

económico y empresarial, lo cual estas estrategias deben de ser creadas para posteriormente sea 

realizado su aplicación. Estás estrategias son planeadas por la gestión, evaluando los factores 

internos y externo del mercado, incluyendo también si dicha estrategia contribuirá en alcanzar 

los objetivos con los menores recursos posibles para obtener un crecimiento empresarial. (p. 3- 

10) 

 
 

Según Messina y Hochsztain (2015) Nos indica que las estrategias son especialmente 

las fuentes de financiación utilizadas, que colaboran al momento de exponer la puesta en curso 

y el desarrollo de las empresas, determina que aquellas organizaciones que se financiaron con 

capital propio alcanzaron inferiores escalones de crecimiento, descubrió que una de las causas 

de las organizaciones innovadoras es tener varias vías de financiación. (pp. 5- 10) 

 
 

Según Pérez (2017) indica que la estrategia de un plan a actuar hace mención a la 

determinación de los grupos y países en los que debería colocar la empresa sus posibles medios 
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para conseguir sus metas y objetivos. La mayoría de los encargados de las empresas incorporan 

la búsqueda del desarrollo y averiguan tener una ocasión para crear más bienes y servicio que 

brindar. (p. 33- 688) 

 
 

2.2.2.4 Importancia del crecimiento empresarial. 

 

 

Según Delfín y Acosta (2016) Nos indica que la importancia va enlazada con su 

productividad, binomio que se obtiene a través del resultado de la máxima calidad, pero de esto 

no solo en el desarrollo de elaboración de productos, sino en toda la magnitud a la que va a 

afrontar la organización. (pp. 188- 202) 

 
 

2.2.2.5 Modelos de crecimiento empresarial. 

 

 

Según Boronat ,Leotescu y Navarro (2017) Nos indica que existen 2 tipos: Crecimiento 

Interno: Se trata de un crecimiento que se expone en la matriz de la organización y que se amplía 

con un incremento del tamaño de ventas y crecimiento del negocio que viene dado por un 

principal tamaño de inversión, aquellas inversiones son entendidas tanto por nuevas compras 

de bienes de equipo o de negocio, desarrollando la capacidad rentable, comienzo de nuevos 

centros de acoplo, obteniendo nuevos compradores e ingresando a otros mercados, etc. y 

Crecimiento Externo: Se trata de un tipo de crecimiento falso, impropio a la organización, que 

se sustenta en desarrollos de adquisiciones y vinculaciones con otras organizaciones, así como 

el registro de acuerdos de participación. (pp. 25- 32) 
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2.2.2.6 Teoría del crecimiento empresarial. 

 

 

Por otro lado, Cotte y Lancheros (2015) menciona que el crecimiento empresarial es un 

proceso que en un principio fue una etapa en la vida empresarial de una organización, en la cual 

ha pasado por diversas fases hasta llegar a obtener como resultado de la aplicación de estrategias 

obtener un crecimiento empresarial. Es por ello, que la teoría se justifica en los medios en que 

realiza una organización para alcanzar el crecimiento teniendo en cuenta la mejora en la 

distribución de sus recursos, por otro lado, la teoría de los recursos indica que tiene una aptitud 

sobrante, la cual al ser implementados una organización alcanzará un crecimiento económico, 

asimismo, se encuentra la teoría basada en la estimulación, en la cual está orientada en una 

organización es creada solo para el lucro personal. Es por ello, que el crecimiento empresarial 

solo se dará si se aplican diversas estrategias que incrementen la probabilidad del crecimiento 

(pp. 26- 41) 

 
 

2.2.2.7 Dimensiones de Crecimiento Empresarial. 

 

 

Desarrollo empresarial. 

 

Según Delfín y Acosta (2016) menciona que es el que coordina con diferentes 

componentes con la que una organización pueda alcanzar un mayor lucro en el cumplimiento 

de sus metas (ser más rentables). Estos componentes como el desarrollo económico están 

anexado con otros factores como la dirección, liderazgo, entre otros para poder alcanzar un 

crecimiento empresarial. (pp. 187- 202) 
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Comportamiento organizacional. 

 

Según Molina, Briones y Arteaga (2016) Nos indican que puede definirse como el 

comportamiento o el que hacer de personas, conjuntos u organizaciones que incurran en la 

actividad y eficacia de las instituciones. Podrían emprender tres niveles de estudio del 

comportamiento organizacional: empieza desde la administración hacia los trabajadores, desde 

los trabajadores hacia la administración y hacia ellos mismos y un tercer nivel lo constituiría 

por la importancia de la organización, incluida el área de administración y trabajadores, hacia 

la entidad. (pp. 502- 510) 

 
 

Desarrollo de estrategia. 

 

Según Flores y Flores (2017) Nos indica que instruye a una institución, entidad o 

territorio a guiarse en la dirección necesaria a seguir para el logro de metas trazadas. Precisa 

también de manera tácita una muestra de persecución y verificación de gestión que acceda a 

mantener el camino establecido en los objetivos propuestos. (pp. 31- 38) 

 
 

2.2.2.8 Indicadores de crecimiento empresarial. 

 

 

Grado de crecimiento económico. 

 

Según Delfín y Acosta (2016) Nos define que el crecimiento en una organización que 

se determina con relación a su superior o inferior rendimiento, y se entiende a la producción 

como la técnica o aptitud de producir, lo que lleva tácito el registro del estado y la manera como 

fueron usados los diversos materiales en el desarrollo lucrativo. En este sentido, la producción 

concentra la dificultad central de la economía: hacer un mejor y mayor gasto de los medios 

disponibles. Así todo método económico tendría como motivo obtener un principal 

rendimiento. (pp. 187- 202) 
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Capacidad del capital humano. 

 

Según Jimero, Lacuesta, Martínez y Villanueva (2017) Nos indica que se define como 

el patrimonio de inteligencias o suficiencias que acumula un trabajador a lo largo de su vida. 

En un contexto de crecida demanda de ocupaciones calificadas, el capital humano recurso de 

los habitantes y su distribución entre los trabajadores son componentes cada vez más 

sobresalientes para el crecimiento económico de un país y la repartición de su renta. (pp. 1- 11) 

 
 

Nivel de cultura empresarial. 

 

Según Delfín y Acosta (2016) Nos indica que al definir la cultura en una empresa se 

dispone a todos los integrantes de un sentido de similitud, así como de pautas de acción no 

escritas ni dichas, además de fortalecer el sistema social que se valora. (pp. 190- 202) 

 
 

Grado de eficiencia. 

 

Según George, Laborí, Bermúdez y González (2017) Indica que es la medición en el 

cual su resultado demuestra si se utilizaron correctamente los recursos. Si se logran mejores 

resultados con menor consumo de recursos o menores esfuerzos, se habrá aumentado la 

eficiencia. (pp. 1155- 1163) 

 
 

Grado de la gerencia. 

 

Según Rivas (2015) Se entiende como el análisis de las decisiones y acciones del 

componente de alta dirección para ser estimulado en el mercado. La gerencia como práctica 

más que como un conocimiento o una profesión, aunque contiene componentes de ambas. 

(pp.123- 133) 
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Modelo de seguimiento. 

 

Según Prieto (2018) Se aplica cuantitativamente para evidenciar y medir si el personal 

cumple con estándares de calidad cuando realiza diversos procesos vínculos con los costos de 

ejecución presentada, mediante el seguimiento lo que se pide es seguir el cuidado al progreso 

cuando se alcanzan las metas, de tal modo que se pueden ejecutar medidas correctivas o de 

progreso. (pp. 112- 123) 

 
 

Control de gestión. 

 

Según Betancourt y Sánchez (2015) Es uno de los desarrollos para valorar y evaluar el 

desempeño total de todas las áreas de atención de la organización, en forma estable. Lo realizan 

todas y cada una de las personas que conforman parte de la entidad; de hecho, debe de constituir 

un mecanismo de motivación del personal. Dicha apreciación debe pensarse como la medición 

y estudio de los resultados, desde variados puntos de vista o juicios, para disponer qué hacer a 

partir de los medios existentes, con el propósito de progresar permanentemente en todos los 

niveles de la sociedad en cuestión. (pp. 125- 138) 

 
 

2.3. Definición de Términos Básicos 

 

 

Auditoría: Es el conglomerado de carácter económico y financiero que se consigue de 

las operaciones contables de un ente auditada, así como los documentos y fundamentos que se 

aplican para una variedad de métodos como inspección y comprobación, cuyo propósito es 

detectar las discrepancias al momento de aplicar la igualdad de las reglas y el criterio de 

evaluación. (Cevallos, 2016) 
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Gestión: Es un antecedente que se realiza al área encargada de la administración, sea 

una entidad del estado o privada, nos sirve para lograr y obtener buenos resultados. Está 

conformado por varias personas que conducen estos planes de trabajo ya que así nos ayudan a 

obtener mejores frutos, ya que de otro modo sería un poco difícil obtenerlos. (Mora, Duran y 

Zambrano, 2016) 

 
 

Control: Es la validación al momento de aplicar las normas legales y que está dirigida 

por el sistema a cargo de la revisión. Suele ser una disputa única ya que se realiza varias visitas 

porque es una función importante. (Casanova, 2015) 

 
 

Programa de Auditoría: Es un término de comportamiento a proseguir, las fases a 

traspasar, los recursos a utilizar. Se convierte en una clase previa de la cual genera sucesos 

cercanos que se vean pronosticados con claridad, según el juicio que alguno a estado instruido. 

(Pavón y Rueda, 2018) es la línea de conducta a seguir, las etapas a franquear, los medios a 

emplear. Es una especie de cuadro anticipado en el cual los acontecimientos próximos se han 

previsto con cierta precisión, según la idea que uno se ha formado de ello. 

 
 

NIA: Las normas internacionales de auditoría son aquellas que nos brindan calidad en 

la información y ya que son importantes se consideran de manera uniforme en la globalización 

actual, ya que se enfocan en procesos de principios y procedimientos que va a realizar el auditor. 

(Senit, 2018) 

 
 

Informe: Es una información que se da de manera escrita mediante un papel o medio 

electrónico, que se imponen los resultados y soluciones propuestas por el auditor responsable. 

(Luna, Arizaga y Zambrano, 2018) 
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Auditor: Es la persona encargada de explicar y especificar los temas puntuales 

utilizando su punto de vista, de tal manera que al momento de delinearlas puede presentarse 

controversias semejantes que puede cambiar en función del acontecimiento y del auditor. 

(Guinea, 2016) 

 
 

Control Interno: Es un procedimiento diseñado, establecido y conservado por aquellas 

personas encargadas por el gobierno, el área administrativa y otro individuo para facilitar la 

seguridad comprensible acerca de la obtención de los objetivos económicos, en conjunto con la 

transparencia de los informes financieros, la existencia y operatividad de las intervenciones, y 

el cumplimiento de las legalidades. (Deloitte, 2015) 

 
 

Supervisión: Se trata de una tarea de auditoría, que cuenta con modelos de calidades, 

capaces de ejecutar y realizar las disposiciones normativas validas con relación a la sucesión de 

la auditoría, la inspección de un trabajo debe ser indispensable en la etapa de preparación y 

suministrar una dirección constante sobre la aplicación de técnicas, preparación de los 

documentos y argumentos. (Ocando, 2017) 

 
 

Elaboración: Es la información recopilada para poder organizarla con el fin de llevar a 

cabo las operaciones dadas como la creación del proyecto, las precisas particularidades, el 

análisis de sus elementos y la entrega de los recursos. (Cárcel, 2016) 

 
 

Ingreso: Son aquellos bienes que consiguen las personas, las comunidades o los 

gobiernos al momento de usar abundancia, la ocupación laboral o por cualquier otra 

circunstancia que se presente para aumentar el capital. (Fonseca, Valenzuela y Cosme, 2017) 
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Visión organizacional: Hace referencia a los anhelos de larga prolongación que puede 

tener una empresa o entidad, de tal manera en que se espera extenderse. Conforma una 

representación porvenir y atractiva en que la disposición desea en un confín temporal distante, 

por ese motivo procede como patrón del accionar. (Marcó, Aníbal y Leonel, 2016) 

 
 

Procesos de negocio: Se muestra como la administración de habilidades que se 

componen y ayudan al crecimiento de diligencias para lograr una meta en común y 

característico. Las personas ejercen de manera particular, considerando sus ocupaciones y 

relaciones dentro una sociedad. (Barrera, Barrientos, Santiago y Canepa, 2018) 

 
 

Organización: Está compuesta por varias empresas y consta de un sujeto jurídico o 

natural, privada o pública, atribuye iniciativa, determinación, innovación y exposición de 

factores del rendimiento en la forma más provechosa para elaborar y repartir recursos o 

servicios que satisfagan las necesidades y por ello a la entidad. (Calvo, 2018) 

 
 

Innovación: Es una fuente considerable de aumento económico al tener la cifra 

determinante de métodos competitivos para muchas sociedades. Apunta la disminución de los 

precios en cuanto a la producción de una nueva técnica y también permite mejorar los procesos 

de producción, la manera en que se coordina el trabajo, la venta de los recursos y la fijación a 

nuevos mercados. (Orozco, Ruiz y Corrales, 2015) 

 
 

Proceso: Es un término diverso a la longitud del tiempo y conforme al desarrollo de los 

conceptos judiciales y filosóficos dominantes en tiempo del estudio, se demuestra con el 

progreso de nuestro análisis. (Adailson, 2016) 
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Comportamiento empresarial: Es una definición para el área administrativa ya que 

permite formalizar modelos de dirección de recursos humanos y operatividad de los servicios 

en un área propicia, esto resulta insustituible velarse de técnicas de gestión que nos permita 

crecer como empresa y a la vez mejorar nuestros servicios.(Molina, Briones y Arteaga, 2016) 

 
 

Planeamiento: Nos permite establecer el tema a indagar, sea un recurso o servicio, y la 

dificultad de recuperación asociado a dicho tema. Y termina confeccionando la carpeta de 

oficio. (Gonzáles y Claros, 2018) 

 
 

Empresa: Es una organización de la cual puede ser pública o privada, que está 

conformada por varias personas y por varias áreas de trabajo, se dedica a la producción ya 

brindar servicios para las necesidades del público en general. (Físico, 2016) 

 
 

Metas: Se fijan como indicadores, que sirven para tramitar el proceso hacia el logro de 

objetivos planteados, precisando las prioridades. Nos indica que las metas son las 

determinaciones y que a la vez son: medibles, consecuentes, comprensibles y transparentes. 

Deben indicar sobre la porción, valor, ser examinado y formulado con indicadores que permitan 

su cálculo y posteriormente su medición. (Felcman y Blutman, 2018) 
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Capítulo III: Metodología de la Investigación 

 

 

3.1. Enfoques de la Investigación 

 

 

El enfoque que se ha utilizado es CUANTITATIVO porque se usa los instrumentos y 

procedimientos en base al software estadístico, para la comprobación de lo que investigación 

propone mediante las hipótesis planteadas. 

 
 

Según Domínguez (2015) Constituye a varias disciplinas científicas, en el cual mediante la 

recolección de datos para posteriormente analizarlos y procesarlos mediante métodos 

estadísticos es la mejor opción para tener una imparcialidad al corroborar la investigación. (pp. 

14-120) 

 
 

3.2. Variables 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Auditoría de Gestión 

 

DIMENSIONES 

 

Gestión de la Empresa 

Gestión de Procesos 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Crecimiento Empresarial 

 

DIMENSIONES 

 

Desarrollo Empresarial 

Comportamiento organizacional 

Desarrollo de Estrategia 



 

36 
 
 

3.2.1. Operacionalización de las variable. 

Tabla 1 Matriz de Operacionalización de variables. 
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3.3. Hipótesis 

 

 

3.3.1. Hipótesis general. 

 

 

La auditoría de gestión incide en el crecimiento empresarial de la clínica Visual Center 

 

S.A.C del distrito de San Miguel del año 2019. 

 

 
 

3.3.2. Hipótesis específicas. 

 

 

La auditoría de gestión incide en el desarrollo empresarial de la clínica Visual Center 

 

S.A.C del distrito de San Miguel del año 2019. 

 

 

La auditoría de gestión índice en el comportamiento organizacional de la clínica Visual 

Center S.A.C del distrito de San Miguel del año 2019. 

 
 

La auditoría de gestión incide en el desarrollo de estrategia de la clínica Visual Center 

 

S.A.C del distrito de San Miguel del año 2019. 

 

 
 

3.4. Tipo de Investigación 

 

 

El Tipo de Investigación que se ha utilizado es APLICADA, porque mediante el 

conocimiento de la problemática se pretende dar una solución. 
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Según Chávez (2015) Nos indica que la investigación aplicada se determina porque 

investiga sobre el uso de los conocimientos que se logran, lo que le interesa al investigador, 

fundamentalmente, son los frutos obtenidos. (pp. 17- 55) 

 
 

Según el nivel de investigación es Descriptivo y Explicativa, ya que se tiene como 

objetivo demostrar una incidencia entre las variables que propone la investigación. 

 
 

Según Domínguez (2015) El Nivel Descriptivo especifica fenómenos sociales y clínicos 

en un determinado periodo. Dando su opinión intelectual, con la finalidad de poder describir 

detalladamente y dando su opinión estadística, con el propósito de evaluar los parámetros. 

Asimismo, este nivel de investigación se centra en describir diversas realidades. (pp. 34- 120) 

 
 

Según Domínguez (2015) El Nivel Explicativo es el comportamiento de cómo se va a 

tratar una variable en el momento de ejecutar a otras, se plantea un relato entre causa y efecto, 

que tiene que efectuar con otros orígenes de causalidad, necesita un control de métodos y 

estadísticas, que usan para explicar porque se da el fenómeno y en qué situación se encuentra. 

(p. 34- 120) 

 
 

3.5. Diseño de la Investigación 

 

 

También, de diseño no experimental de corte transversal, ya que la investigación se 

realizó sin alterar las variables observadas. 

 
 

Según Domínguez (2015) se define como en la cual no se experimentan con las 

variables, ni tampoco se pretende modificarlas, sino que solo se observan para su posterior 
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estudio en su estado real. Asimismo, el corte transversal es la investigación que se realiza en un 

periodo determinado y en el cual se puede realizar comparaciones. (pp. 54- 120) 

 
 

3.6. Población y Muestra 

 

 

3.6.1. Población. 

 

 

El estudio abarca a todo el personal de la empresa que serán la población de 24 

trabajadores para el estudio de todas las áreas de la Clínica Visual Center S.A.C. del distrito de 

San Miguel, año 2019. 

 
 

Según López y Fachelli (2015) Nos indica que son expresiones semejantes para indicar 

al grupo total de elementos que formen el ámbito de beneficio analítico y sobre el que queremos 

infligir las deducciones de nuestra investigación, dando conclusiones de origen estadístico y 

también competitivo. (pp. 6-58) 

 
 

3.6.2. Muestra. 

 

 

Habiendo señalado líneas arriba a la población, se señala que debido al grado de 

homogeneidad no se procedió a realizar ninguna técnica de muestreo. 

 
 

Según López y Fachelli (2015) Nos indica que es un subconjunto de cantidades 

representativas de un grupo llamado población, seleccionadas de manera aleatoria y que se 

domina a investigación científica con el propósito de poder obtener resultados reales para el 
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universo investigado, dentro de unos límites de errores y de probabilidades de que puedan 

determinar en cada caso. (pp. 6- 58). 

 

 

 

La muestra se hallará utilizando la formula a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La muestra es No Probabilística de la Clínica Visual Center ubicada en el distrito de San 

Miguel del año 2019. 

 
 

Según Otzen y Manterola (2017) Nos indica que el tipo de muestra no probabilístico es 

la selección de los sujetos a estudio que dependerá de ciertas características, criterios, que el 

investigador considere en ese momento, por lo que pueden mostrar poco válidos y confiables 

(pp. 228- 232) 
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3.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

 

Según Sánchez, Reyes y Mejía (2018) Se trata de un conjunto de instrumentos y que 

están en función a la ciencia y que se expresa como conjunto de reglas para el manejo de los 

instrumentos que ayudan al individuo al momento de aplicar el método. (pp. 37- 146) 

 
 

Para la presente tesis se recurrió a la encuesta como técnica de recolección de datos, 

siendo su instrumento el cuestionario, ya que es el método que se adecua al enfoque que plantea 

la tesis. 

 
 

Sánchez, Reyes y Mejía (2018) Nos indica que es el mecanismo que usa el investigador 

para recoger y examinar la información. Pueden darse como un manual o un cuestionario. (pp. 

78- 146) 

 
 

El formato del cuestionario fue redactado según la escala de Likert. 

 

 

Según Matas (2018) son instrumentos psicométricos donde el que se encuentra 

encuestado debe señalar su conformar o inconformidad, ítem, lo que se concreta a través de una 

serie ordenando y unidimensional. (pp. 39-47) 

 
 

Para la presente investigación, como ya fue mencionado el instrumento de recolección 

de datos es el cuestionario, este se encuentra conformado por 24 ítems con una escala de Likert 

de respuestas, con 5 niveles de respuesta de manera ordinal. Asimismo, el instrumento muestra 

los siguientes principios: 
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Validez: 

 

El instrumento fue validado por personas expertas y conocedores del tema, entre ellos 

se tienen a 03 magister detallados en la siguiente tabla. 

 
 

Tabla 2 Validación de Instrumentos. 

Expertos Opinión de Aplicabilidad 

Mg. Cristhian De La Torre Collao Aplicable 

Mg. Juan Francisco Vento Rojas Aplicable 

Mg. Juana Garcia LLanos Aplicable 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Para López, Santander y Guzmán (2018) Un instrumento de medición tiene un grado 

alto de lealtad si es afectado mínimamente por componentes que representan el error de 

medición aleatoria. En este modo, la confiabilidad tiene un carácter plenamente experimental, 

sin embargo, dicho instrumento para una aceptación científica perfecta la cual requiere de la 

autenticidad. (pp. 5-17) 

 
 

Confiabilidad: 

 

Según Cruz y Sinaí (2017) la confiabilidad es la propiedad de demostrar resultados 

similares, libres de error, en medidas repetidas, asumiendo que las categorías en las cuales se 

realiza la aplicación de la escala y el estado del emblema. (pp. 103-105) 

 
 

Para la comprobación del nivel de confiabilidad del instrumento se recurrió a la prueba 

de alfa de Cronbach, en la cual determina si un instrumento es correcto y si también se aplicó 

de manera correcta, obteniendo en su resultado su viabilidad. 



42 
 

Tabla 3 Estadísticas de fiabilidad para Auditoría de Gestión y Crecimiento Empresarial. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,913 24 

Fuente: Programa SPSS versión N°25 

 

 
El resultado del alfa de Cronbach fue 0.913, el cual al ser comparado con 0.70 (valor 

mínimo de confiabilidad correcta) se demuestra que las variables auditoría de gestión y 

crecimiento empresarial conformado por 24 ítems en total, alcanzó un nivel correcto de 

confiabilidad para seguir realizando los demás procesos estadísticos. 

 
 

Prueba de confiabilidad para la variable auditoría de gestión: 

 

Tabla 4 Estadísticas de fiabilidad para Auditoría de Gestión.  
 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,852 10 

Fuente: Programa SPSS versión N°25 

 

 
El resultado del alfa de Cronbach fue 0.852, el cual al ser comparado con 0.70 (valor 

mínimo de confiabilidad correcta) se demuestra que la variable auditoría de gestión conformada 

por 10 ítems en total, alcanzó un nivel correcto de confiabilidad para seguir realizando los 

demás procesos estadísticos. 

 
 

Prueba de confiabilidad para la variable auditoría crecimiento empresarial: 

 

Tabla 5 Estadísticas de fiabilidad para Crecimiento Empresarial. 
 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,872 14 

Fuente: Programa SPSS versión N°25 

 

 
El resultado del alfa de Cronbach fue 0.872, el cual al ser comparado con 0.70 (valor 

mínimo de confiabilidad correcta) se demuestra que la variable crecimiento empresarial 
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conformada por 14 ítems en total, alcanzó un nivel correcto de confiabilidad para seguir 

realizando los demás procesos estadísticos. 

 
 

Métodos de análisis de datos 

 

La presente tesis recurrió al programa estadístico para la comprobación de las hipótesis 

con el programa SPSS versión 25, en el cual con la ayuda del mencionado software estadístico 

se pudo realizar los reportes de tablas de frecuencia, figuras, prueba de normalidad, tablas 

cruzadas. 

 
 

Método Descriptivo: 

 

En el cual mediante este método se describen las variables planteadas que son avaladas 

mediante las teorías de fuente confiables, asimismo, se recolecto datos de la clínica Visual 

Center, donde mediante la observación y un análisis pertinente se procedió la descripción de la 

influencia de la variable independiente (auditoría de gestión) en la variable dependiente 

(crecimiento empresarial). 

 
 

Método Analítico – Sintético 

 

El método analítico ayudo para el análisis de la auditoria de gestión y del crecimiento 

empresarial, lo cual al mejorar la gestión producto de la ejecución de una auditoría se puede 

alcanzar un crecimiento empresarial, económico y financiero en una organización; asimismo, 

el análisis sintético es un proceso seguido del método descriptivo para demostrar la incidencia 

entre las variables. 
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Método inductivo 

 

Este método sirvió de mucha ayuda para el correcto análisis del escenario de la unidad 

de análisis, para posteriormente formular las hipótesis planteadas y que en luego de la 

recolección de datos sean comprobadas. 

 
 

Aspectos éticos 

 

La investigación que se presenta contiene el indiscutible compromiso de proporcionar 

información real, clara y concisa para que tenga el mayor grado de aspectos éticos, los cuales 

se detallan a continuación: 

 
 

Veracidad: el cuál es el valor moral que se relaciona con demostrar y busca la verdad 

por sobre todas las cosas, asimismo, mediante la honestidad que otorga para una investigación 

viable. 

 
 

Ética: es el accionar que debe de tener todo autor y persona profesional que realiza una 

investigación sin caer en malas acciones que hagan que la investigación no tenga validez. 

 
 

Originalidad: es el valor en el cual cada autor tiene que tener en consideración al recurrir 

en investigaciones con características similares a la que se encuentra realizando, sin adueñarse 

de alguna investigación que es suya. 

 
 

Asimismo, habiendo mencionado los siguientes valores éticos que contiene la 

investigación, también se pone en contexto que cada investigación a la que se recurrió se 

encuentra citada de acuerdo con su autor y de acuerdo con las normas APA. 



 

Capítulo IV: Resultados 
 

 

 

4.1. Análisis de Resultados 

 

 

4.1.1. Tabla de frecuencia por ítems. 

 

 

En el presente capítulo se detalla la información recopilada teniendo presente el 

objetivo, asimismo, posteriormente determinar si los factores planteados inciden en la auditoría 

de gestión de la clínica Visual Center SAC del distrito de San Miguel del año 2019. 

 
 

Tabla 6 Resultado del ítem 1. 

¿El nivel de productividad en la empresa permite un crecimiento empresarial? 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No sabe 3 12,5 12,5 12,5 

Probablemente Si 6 25,0 25,0 37,5 

Definitivamente Si 15 62,5 62,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS versión N°25 

 
 

Figura 1: El nivel de productividad en la empresa permite un crecimiento empresarial 
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Interpretación: 

 

De acuerdo con la tabla 6 y la figura N° 1, muestra que del 100% de personas 

encuestadas, un 12.5% respondieron que no saben, un 25% respondieron probablemente sí y 

62.5% definitivamente si, este resultado nos demuestra que en toda organización para alcanzar 

un crecimiento empresarial se tiene que tener un nivel correcto de productividad, lo cual la 

comunicación por parte de los gerentes con los empleados es fundamental para detallar los 

objetivos planteados de la organización. 

 
 

Asimismo, cabe mencionar que el aumento de la productividad refleja una gran 

importancia en la compañía debido a que es un factor que determinara la eficiencia y eficacia 

con la que trabaja la empresa para ello existe una relación de manera directa entre la actividad 

productiva y los mecanismos que fueron necesarios para poder lograr el nivel de producción 

esto permitirá que al término de ello se lleguen a cumplir los objetivos propuestos en el periodo 

en ejecución que tienen la intención de mejorar la competitividad, con la ayuda de una serie de 

estrategias que serán ejecutadas por la gestión, sostenibilidad y productividad de manera que 

garantice la perduración y viabilidad de la organización. 

 
 

De igual manera la productividad generada por la organización va en referencia de 

manera directa con el personal encargado de ejecutar los procedimientos y estrategias por lo 

cual si la organización busca un crecimiento empresarial optimo deberá enfocar y analizar de 

manera directa a su personal de manera de detectar posibles contingencias que no permitan 

cumplir con los objetivos establecidos. 
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Tabla 7 Resultado del ítem 2. 

¿El valor económico refleja el nivel de productividad en la empresa? 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Probablemente No 3 12,5 12,5 12,5 

No sabe 2 8,3 8,3 20,8 

Probablemente Si 18 75,0 75,0 95,8 

Definitivamente Si 1 4,2 4,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS versión N°25 

 

 

Figura 2: El valor económico refleja el nivel de productividad en la empresa. 

 

 
Interpretación: 

 

Se evidencia con la tabla 7 y la figura N° 2, muestra que del 100% de personas 

encuestadas. Respondieron un 12.5% probablemente no y 8.3% no sabe que el valor económico 

la medición de la productividad, asimismo, un 75% respondieron que probablemente sí y 4.2% 

definitivamente si, por lo cual se infiere que este resultado nos lleva a la actualidad que muchas 

entidades deben tener conocimiento del valor que tiene la empresa si la productividad se ve 

afectado por situaciones económicas. 
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Así mismo cabe resaltar que el valor económico es una definición económica la cual 

está en función a la medición del valor de los bienes económicos que presenta la organización 

de esta manera permitiendo conocer la utilidad que se puede obtener por la explotación de ellos 

en favor de la empresa de manera que conocer este valor es fundamental para poder ejecutar 

procesos y técnicas que ayudan a la organización poder tener un incremento al máximo de 

dichos valores económicos y permitan obtener un mayor nivel productivo, es por ello que se 

infiere la relación de manera directa entre el valor económico y el nivel productivo de una 

empresa por lo cual aprovechar al máximo esta relación podrá traer grandes beneficios 

económicos a la empresa. 

 
 

Tabla 8 Resultado del ítem 3. 

¿En la organización existe una guía de reglamentos o instructivos para la orientación 

hacia el resultado de las metas? 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No sabe 4 16,7 16,7 16,7 

Probablemente Si 4 16,7 16,7 33,3 

Definitivamente Si 16 66,7 66,7 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS versión N°25 

 

 
 

Figura 3: En la organización existe una guía de reglamentos o instructivos para la orientación 

hacia el resultado de las metas. 
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Interpretación: 

 

Según la tabla 8 y la figura N° 3, muestra que del 100% de personas encuestadas el 

66.7% respondieron definitivamente si y 16.7% probablemente sí, lo cual se infiere que en la 

organización existe una guía de reglamentos o instrumentos para la orientación hacia el 

resultado de las metas, por otro lado, un 16.7% no sabe lo cual se entiende que no tienen 

conocimiento acerca de los reglamentos o instrumentos para la orientación hacia el resultado 

de las metas. 

 

Es necesario que las organizaciones conozcan la importancia de una guía de reglamentos 

el cual se enfoca en establecer las normas que regirán las funciones al realizar dentro de la 

empresa, así como también los objetivos fijados por ella. Por lo cual de este conjunto de normas 

plasmado en un documento es de interés para una empresa en su afán por alcanzar sus objetivos, 

que se plantea la empresa llegar con la realización de sus funciones por lo cual una mayor 

comunicación de la empresa con sus trabajaderos permitirá a la organización un mejor 

posicionamiento en el mercado y un valor agregado ante sus competidores. 
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Tabla 9 Resultado del ítem 4. 

¿Todas las áreas cuentan con un organigrama de la empresa? 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No sabe 2 8,3 8,3 8,3 

Probablemente Si 10 41,7 41,7 50,0 

Definitivamente Si 12 50,0 50,0 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS versión N°25 

 

 

 

Figura 4: Todas las áreas cuentan con un organigrama de la empresa. 

 

 
Interpretación: 

 

Según la tabla 9 y la figura N° 4, muestra que del 100% de personas encuestadas la 

mayor parte respondió de manera afirmativa ya que un 41.7% probablemente si y un 50% 

definitivamente si, por lo cual se infiere que la empresa cuenta con un organigrama donde se 

detalla de forma jerárquica los puestos de cada área, sin embargo, un pequeño porcentaje 

respondió que no sabía acerca del organigrama de la organización. 
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La importancia de un Organigrama bien establecido y estructurado dentro de la empresa 

permitirá a esta poder planificar la comunicación interna entre sus áreas y mejorar el flujo de 

los procesos que establecidos para el funcionamiento de su proceso productivo para que ello se 

pueda cumplir el organigrama deberá ser presentado de manera objetiva, clara y directa en 

referencia al orden jerárquico de un ente, por lo cual es fundamental que cada integrante que la 

conforma conozca este documento y pueda identificar la conexión del cargo ocupado con su 

jefe superior, para ello es necesario también que cada personal de área establecido en el 

organigrama cumpla con el papel del perfil solicitado para el puesto de manera que permita 

agilizar los procesos y mejorar la productividad 

 
 

Tabla 10 Resultado del ítem 5. 

¿Existe comunicación efectiva entre las áreas de la empresa? 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No sabe 4 16,7 16,7 16,7 

Probablemente Si 7 29,2 29,2 45,8 

Definitivamente Si 13 54,2 54,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS versión N°25 
 

Figura 5: Existe comunicación efectiva entre las áreas de la empresa. 
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Interpretación: 

 

De acuerdo con la tabla 10 y la figura N° 5, muestra que del 100% de personas 

encuestadas. Respondieron un 29.2% probablemente si y 54.2% definitivamente si existe 

comunicación efectiva entre las áreas de la empresa, ocasionado que haya un buen ambiente 

organizacional. Por otro lado, un 16.67% no sabe, infiriendo que existen falencias acerca de 

una correcta gestión integral en la organización, debido a que la comunicación no es asertiva. 

 
 

Dentro de las organizaciones es de vital importancia para su crecimiento empresarial 

que los colaborados de cada área apliquen y cuente con una comunicación efectiva debido a 

que ello permitirá mejorar el desarrollo los bienes y servicios prestados, mejorar las relaciones 

con nuestros clientes internos y externos y mejorar los procesos entre cada área , así mismo es 

necesario que el personal a cargo de cada área cuente con esta habilidad de manera que pueda 

comunicar a su personal los objetivos planteados por cada departamento y las funciones que 

deberán realizar para el cumplimiento de ella. 

De manera que la comunicación en la empresa es uno de los puntos más críticos e 

importante para el desarrollo de las actividades o proyectos a realizar debido a que si no se 

cuenta con una comunicación efectiva y no cuenta con los métodos correctos se correrá el riego 

de generar confusión o notificaciones inadecuadas entre las áreas que generar un retraso en los 

procesos productivos o administrativos según el área afectada. 
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Tabla 11 Resultado del ítem 6. 

¿Se utilizan los métodos y procedimientos de la forma adecuada para todas las áreas de la 

empresa? 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Probablemente No 5 20,8 20,8 20,8 

No sabe 9 37,5 37,5 58,3 

Probablemente Si 7 29,2 29,2 87,5 

Definitivamente Si 3 12,5 12,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS versión N°25 

 

 
 

Figura 6: Se utilizan los métodos y procedimientos de la forma adecuada para todas las áreas 
de la empresa. 

 
 

Interpretación: 

 

De acuerdo con la tabla 11 y la figura N° 6, muestra que del 100% de personas 

encuestadas, Respondieron un 20.8% probablemente no y 37.5% no saben si utilizan los 

métodos y procedimientos de la forma adecuada para todas las áreas de la empresa, por otro 

lado, el 29.2% respondieron que probablemente si y 12.5% definitivamente si utilizan los 

métodos y procedimientos de la forma adecuada para todas las áreas de la empresa. 
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La aplicación de los métodos y procedimientos de manera óptima permitirá a la empresa 

gestionar mejor los procesos que realiza cada área, la existencia de una secuencia de pasos bien 

establecidos permitirá generar una tarea de manera correcta que afectara de manera directa al 

crecimiento empresarial y económico de la organización, por lo cual es esencial que las 

personas a cargo de ella establezcan método y procedimientos dependiente la actividad a 

realizar por cada área debido a que un procedimiento o método no puede ser aplicada a todas 

las áreas que conforman a la empresa esto debido a las limitaciones que puedan tener por las 

funciones a realizar o por los procesos que tal no les corresponda, por lo cual para que la 

empresa pueda alcanzar el beneficio económico esperado cada área deberá tener bien definidos 

sus métodos y proceso para el cumplimiento de sus funciones. 
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Tabla 12 Resultado del ítem 7. 

¿Se presentan constantes cambios en la organización que puedan afectar a las ventas? 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No sabe 11 45,8 45,8 45,8 

Probablemente Si 11 45,8 45,8 91,7 

Definitivamente Si 2 8,3 8,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS versión N°25 

 

 

Figura 7: Se presentan constantes cambios en la organización que puedan afectar a las ventas. 

 

 
 

Interpretación: 

 

De acuerdo con la tabla 12 y la figura N° 7, muestra que del 100% de personas 

encuestadas, respondieron un 45.8% respondieron probablemente si se presentan constantes 

cambios en las organizaciones puedan afectar las ventas, asimismo el 45.8 % no saben si se 

presentan constantes cambios en las organizaciones puedan afectar las ventas, y el 8.3% indican 

que definitivamente si se presentan constantes cambios en las organizaciones puedan afectar 

las ventas. 
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Debido a que el mundo empresarial se vive un tiempo de grandes cambios es necesario 

que la empresa opte por realizarse distintos cambios dentro de la organización esto con la 

finalidad de aprovechar sus potencialidades y minimizar los riesgos que generarse de manera 

inherente por la actividad productiva realizada. La aplicación de constantes cambios deberá 

estar enfocadas en mejorar el nivel productivo mediante proceso o procedimientos que estén 

acorde a las limitaciones de la empresa y pueda generar un valor agregado frente a su 

competencia en el mercado. 

 
 

Para ello, mejorar el nivel de las ventas de una organización estarán relacionadas de 

manera directa con distintos cambios que puedan establecerse con la finalidad de mejorar y 

nivel de ventas mediante la aplicación de nuevos procesos que permitan obtener de manera 

óptima la captación de mayores clientes que generarán un mayor beneficio económico para la 

organización. 
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Tabla 13 Resultado del ítem 8. 

¿Las acciones planteadas como método de estrategias generan efectos en las metas de la 

empresa? 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No sabe 3 12,5 12,5 12,5 

Probablemente Si 5 20,8 20,8 33,3 

Definitivamente Si 16 66,7 66,7 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS versión N°25 

 

 
Figura 8: Las acciones planteadas como método de estrategias generan efectos en las metas 

de la empresa. 

 
 

Interpretación: 

 

Según la tabla 13 y la figura N° 8, muestra que del 100% de personas encuestadas el 

12.5% respondieron que no saben si las acciones planteadas como método de estrategias 

generan efectos en las metas de la empresa, el 20.8% probablemente si generan efectos las 

acciones planteadas como método de estrategias en las metas de la empresa, el 66.7% 

respondieron definitivamente si las acciones planteadas como método de estrategias generan 

efectos en las metas de las empresas. 
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Asimismo, cabe señalar que la estrategia es un sistema de planificación que se aplica a 

un conjunto determinado y articulado de acciones que al ser ejecutados permitan alcanzar un 

objetivo, para ello es necesario que la empresa establezca una meta donde establezca a dónde 

quiere llegar y hasta donde desea crecer de manera empresarial por lo cual es necesario que 

antes de aplicar un método de estrategias primero deberán definirse los proceso y la finalidad 

que tiene la empresa de manera que estas estrategias estén ceñidas con el cumplimiento de los 

objetivos determinados por la organización. 

 
 

Tabla 14 Resultado del ítem 9. 

¿La organización se preocupa por buscar la satisfacción del cliente? 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Probablemente No 1 4,2 4,2 4,2 

No sabe 7 29,2 29,2 33,3 

Probablemente Si 13 54,2 54,2 87,5 

Definitivamente Si 3 12,5 12,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS versión N°25 

 
 

 

Figura 9: La organización se preocupa por buscar la satisfacción del cliente. 
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Interpretación: 

 

Según la tabla 14 y la figura N° 9, muestra que del 100% de personas encuestadas el 

4.2% respondieron probablemente no y 29.2% no saben, lo cual se infiere que no se preocupa 

por buscar la satisfacción del cliente la organización, sin embargo 54.2% respondió 

probablemente si y 12.5% definitivamente si, entendiéndose que la organización en mayoría 

cumple con poner estándares de satisfacción para brindar el mejor servicio para los clientes. 

 
 

Conocer la opinión de los clientes es una parte esencial y fundamental para toda empresa 

que pretenda logar un crecimiento económico y empresarial óptimo esto debido a que mediante 

ello una empresa podrá conocer sus debilidades a mejorar y subsanar, así como también sus 

fortalezas el cual les permita obtener un valor agradado frente a la competencia. 

 
 

La satisfacciones de un cliente es reconocido como el resultado de una comparación 

realizada por este por las expectativas previas a la adquisición de un bien o servicio, en los 

procesos que maneja la empresa y la imagen comercial que esta proyecta ante sus clientes con 

respecto al valor percibido al finalizar la transacción comercial, debido a que los clientes son la 

principal fuente del proceso productivo de toda empresa debido a que si no hubiera demanda 

por la adquisición de un bien o servicio la empresa no podría mantenerse en el mercado por lo 

cual es fundamental que la empresa se preocupe por buscar la satisfacción de un cliente y 

mejorar su imagen institucional. 
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Tabla 15 Resultado del ítem 10. 

¿La empresa cuenta con estrategias para ejecutar el servicio brindado al cliente? 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Probablemente No 1 4,2 4,2 4,2 

No sabe 4 16,7 16,7 20,8 

Probablemente Si 14 58,3 58,3 79,2 

Definitivamente Si 5 20,8 20,8 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS versión N°25 

 

 

 
Figura 10: La empresa cuenta con estrategias para ejecutar el servicio brindado al cliente. 

 
 

Interpretación: 

 

Según la tabla 15 y la figura N° 10, muestra que del 100% de personas encuestadas la 

mayor parte de los encuestados respondió probablemente si 58.3% y 20.8% definitivamente si, 

por lo cual se infiere que la empresa cuenta con estrategias para brindas un correcto servicio, 

asimismo 16.7% no sabe y 4.2% no sabe si cuentan con estrategias para ejecutar el servicio 

brindado al cliente la empresa, creando un cierta contingencia a futuro si es que no se mejora 

la gestión. 
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La empresa deberá contar con estrategias comerciales óptimas que permitan ejecutar un 

correcto servicio al cliente debido a que ello permitirá una fidelización por parte de ellos a 

nuestro producto o servicio comercializado, así mismo es necesario también que todos los 

procesos productivos y comerciales ante el usuario final estén relaciones en buscar la 

satisfacciones y cumplir con la expectativa que se genera el cliente al momento de adquirir 

nuestro bien o servicio comercializado, los estudios realizados en el mercado manifiestan que 

el cliente es la razón de ser de la empresa por lo cual una empresa alcanzara su crecimiento 

empresarial cuando logre la satisfacción de sus clientes el cual repercutirá en una fidelización 

de él permitiendo una expansión y posicionamiento en el mercado. 

 

Tabla 16 Resultado del ítem 11. 

¿En la organización se evalúa el control económico de los gastos? 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No sabe 4 16,7 16,7 16,7 

Probablemente Si 5 20,8 20,8 37,5 

Definitivamente Si 15 62,5 62,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS versión N°25 

 
 

Figura 11: En la organización se evalúa el control económico de los gastos. 
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Interpretación: 

 

Según la tabla 16 y la figura N° 11, muestra que del 100% de personas encuestadas el 

20.8% respondieron probablemente si y 62.5% definitivamente si se evalúa el control 

económico de los gastos en la empresa, lo cual se infiere que hay un correcto control de los 

egresos de la organización, por otro lado, el 16.7% respondieron que no saben si la organización 

evalúa el control económico de los gastos. 

 
 

Es necesario que en toda organización exista un control riguroso en referencia a los 

gastos que se generar por la actividad empresarial que realiza la empresa, debido al proceso 

productivo que realiza la empresa existen distintos gastos inherentes que no pueden ser evitados 

por lo cual estos gastos deberán ser controlados con la finalidad que estos no excedan a la 

utilidad esperada por la ejecución de la fabricación de un bien o un servicio brindado, en materia 

tributaria los gastos que genera la empresa son controlados rigurosamente debido a que si ellos 

no son demostrados de manera fehaciente o no tienen relación con la actividad de la empresa 

esos gastos tendrán que ser asumidos y generara una mayor carga tributaria , por lo cual el 

control de gastos es necesario en cualquier actividad que realice la empresa. 
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Tabla 17 Resultado del ítem 12. 

¿En el crecimiento económico está relacionado con el rendimiento económico de la 

empresa? 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No sabe 3 12,5 12,5 12,5 

Probablemente Si 6 25,0 25,0 37,5 

Definitivamente Si 15 62,5 62,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS versión N°25 

 

 

Figura 12: En el crecimiento económico está relacionado con el rendimiento económico de la 

empresa. 

 

 
Interpretación: 

 

Según la tabla 17 y la figura N° 12, muestra que del 100% de personas encuestadas el 

mayor porcentaje respondió probablemente si 25% y 62.5% definitivamente si, por lo cual se 

infiere que cuentan con el conocimiento acerca de que el crecimiento económico está 

relacionado con el rendimiento económico de la empresa, y un 12.5% respondieron no saben si 

el crecimiento económico está relacionado con el rendimiento económico de la empresa. 
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El crecimiento económico de una organización guarda una relación de manera directa 

con el rendimiento económico que pueda obtenerse en un determinado periodo, esto debido a 

que el rendimiento económico hace referencia a la utilidad o beneficio esperado en un 

determinado tiempo por la ejecución de la venta de bienes o prestación de servicios lograr alto 

nivel de productividad por parte de la empresa así como también una demanda considerable por 

los clientes permitirá a la empresa obtener un mejor rendimiento económico el cual a largo 

plazo ocasionara un crecimiento económico óptimo para la organización. 

 
 

Tabla 18 Resultado del ítem 13. 

¿La organización cuenta con un capital humano calificado? 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Probablemente Si 10 41,7 41,7 41,7 

Definitivamente Si 14 58,3 58,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS versión N°25 

 

 

Figura 13: La organización cuenta con un capital humano calificado. 
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Interpretación: 

 

Según la tabla 18 y la figura N° 14, muestra que de manera unánime los encuestados 

estuvieron de acuerdo con el responder probablemente si con un 41.7% y definitivamente si 

58.3%, por lo cual se infiere que la organización cuenta con personal altamente calificado para 

poder desarrollar de manera óptima sus funciones de acorde a su área, es por ello que es un gran 

punto a favor para lograr los objetivos. 

 
 

Es de gran importancia que la empresa cuente con un personal calificado y acorde al 

perfil que requiere cada área el cual deberá cumplir con los procesos establecidos por la 

organización con la finalidad de la producción de un bien o la prestación de un servicio, el 

capital humano es un factor que rige un papel importante dentro de toda empresa debido a que 

su personal es el encargado de plasmar los procedimientos, normas y reglamento establecido. 

Realizar una mayor inversión en el capital humano permitirá elevar el proceso productivo por 

lo cual el capital humano es considerado como un factor de producción muy importante para 

toda organización que desea mantenerse y competir en el mercado. 

 
 

Tabla 19 Resultado del ítem 14 

¿Las capacidades del capital humano mejoran con el crecimiento económico? 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No sabe 1 4,2 4,2 4,2 

Probablemente Si 6 25,0 25,0 29,2 

Definitivamente Si 17 70,8 70,8 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

     

Fuente: Programa SPSS versión N°25 
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Figura 14: Las capacidades del capital humano mejoran con el crecimiento económico. 

 
 

Interpretación: 

 

Según la tabla 19 y la figura N° 13, muestra que del 100% de los encuestados estuvieron 

de acuerdo al responder probablemente si con un 25% y definitivamente si 70.8%, por lo cual 

se infiere que una organización tiene que contar con personal capacitado y que tengan las 

capacidades necesarias para lograr los objetivos de la misma, es por ello, que el éxito de una 

empresa radica en la gestión del capital humano siempre y cuando estos cuesten con las 

capacidades adecuadas. 

 
 

Es de vital importancia que en la actualidad toda empresa en el mercado cuente con un 

departamento de selección el cual permita reclutar el personal idónea a las distintas áreas que 

puedan existir en la empresa, para ello es necesario que el capital humano que trabaje en la 

empresa cuente con las habilidades blandas y técnicas que requiere el puesto con la finalidad 

de mejorar su desempeño y el nivel de productividad en la área desempeñada, así mismo el 

capital humano deberá ser un factor a desarrollar por la empresa mediante la experiencia y 

distintas capacitaciones que permitan al colaborador contar con los conocimientos necesarios 

para la ejecución y cumplimiento de sus obligaciones dentro de la empresa. 
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Tabla 20 Resultado del ítem 15 

¿La cultura empresarial fortalece el crecimiento de la empresa? 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No sabe 3 12,5 12,5 12,5 

Probablemente Si 8 33,3 33,3 45,8 

Definitivamente Si 13 54,2 54,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS versión N°25 

 

 

 
 

Figura 15: La cultura empresarial fortalece el crecimiento de la empresa. 

 
 

Interpretación: 

 

Según la tabla 20 y la figura N° 15, muestra que del 100% de personas encuestadas el 

33.3% respondieron probablemente si y 54.2% definitivamente si fortalece el crecimiento de la 

empresa la cultura empresarial, asimismo un 12.5% respondieron que no saben si la cultura 

empresarial fortalece el crecimiento de la empresa, es por ello que, se tiene que transmitir los 

objetivos hacia todos los que conforman la organización. 
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La cultura empresarial es de vital importancia para cada empresa debido a que ella 

mención a su funcionamiento interno en sus distintos procesos, así como también sus creencias, 

valores y normas y la forma que estos deben ser ejecutados con la finalidad de cumplir con los 

objetivos planteados por la organización. Es fundamental que la empresa difunda su cultura 

empresarial ante sus colaboradores con la finalidad de que ellos se afiancen a los objetivos que 

plantea la empresa con la finalidad de posicionarse en el mercado contar con una solidad cultura 

empresarial permitirá a la empresa no solamente obtener beneficios económicos por la 

aplicación correcta de sus procesos sino también permitirá un crecimiento empresarial optimo 

y un posicionamiento en el mercado. 

 
 

Tabla 21 Resultado del ítem 16 

¿En la organización se mide el grado de eficiencia de los trabajadores? 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No sabe 3 12,5 12,5 12,5 

Probablemente Si 5 20,8 20,8 33,3 

Definitivamente Si 16 66,7 66,7 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS versión N°25 
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Figura 16: En la organización se mide el grado de eficiencia de los trabajadores. 

 

 
Interpretación: 

 

Según la tabla 21 y la figura N° 16, muestra que del 100% de personas encuestadas el 

20.8% respondieron probablemente si y un 66.7% definitivamente si se mide el grado de 

eficiencia de los trabajadores en la organización, el 12.5% respondieron no sabe se mide el 

grado de eficiencia de los trabajadores en la organización, por lo que se infiere que la mayoría 

de los encuestados menciona que para obtener un mayor control acerca de la productividad 

individual este tiene que ser medido de acorde a las funciones de cada área. 

 
 

Es de vital importancia que las organizaciones midan de manera gradual el nivel de 

eficacia de sus colaboradores esto con la finalidad de detectar posibles contingencias que 

permitan retrasar la entrega de un bien o la prestación de un servicio, así mismo permitirá 

evaluar el desempeño profesional del personal establecido en cada área el cual permitirá diseñar 

estrategias con la finalidad de potenciar la eficiencia en sus trabajadores , de igual manera esto 

permitirá ajustar los recursos a utilizar en u periodo determinado buscando de esta manera ser 
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más competitivos y ajustarse a los cambios que actualmente existe en el mercado. De manera 

que medir el grado de eficiencia de los trabajadores permitirá conocer a los colaboradores que 

realizan su producción con menor uso de los recursos económicos de la empresa en la ejecución 

del proceso productivo que maneja la empresa. 

 
 

Tabla 22 Resultado del ítem 17 

¿La eficiencia en la organización tiene la capacidad de alcanzar los objetivos de la 

empresa? 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No sabe 1 4,2 4,2 4,2 

Probablemente Si 5 20,8 20,8 25,0 

Definitivamente Si 18 75,0 75,0 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS versión N°25 

 

 
 

Figura 17: La eficiencia en la organización tiene la capacidad de alcanzar los objetivos de la 

empresa. 

 

 
Interpretación: 

 

Según la tabla 22 y la figura N° 17, muestra que del 100% de personas encuestadas el 

4.2% respondieron que no saben si la eficiencia en la organización tiene la capacidad de 
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alcanzar los objetivos de la empresa, sin embargo, el 20.8% respondieron que probablemente 

si y 75% definitivamente si la eficiencia en la organización tiene la capacidad de alcanzar los 

objetivos de la empresa. 

 
 

Asimismo, señalar que la eficiencia es el grado que hace referencia al máximo 

aprovechamiento de los recursos con los que cuenta la empresa para alcanzar los objetivos 

propuestos por lo cual si el personal de la empresa se hace énfasis en su rendimiento y 

productividad generara que estos factores garanticen el éxito o beneficio económico esperado 

para lograr este grado deberá tener una definición clara de sus objetivos, desarrollar y diseñar 

planes de mejora continua, tener mayor preocupación y conocimiento por satisfacer las 

expectativas esperadas por sus clientes entre otros factores que permitirá determinar una gestión 

correcta de los recursos con los que se cuenta minimizando su consumo y generando mayores 

beneficios en favor de la empresa. 

 
 

Tabla 23 Resultado del ítem 18 

¿La organización brinda un buen ambiente laboral? 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No sabe 3 12,5 12,5 12,5 

Probablemente Si 6 25,0 25,0 37,5 

Definitivamente Si 15 62,5 62,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS versión N°25 
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Figura 18: La organización brinda un buen ambiente laboral. 

 

 
Interpretación: 

 

Según la tabla 23 y la figura N° 18, muestra que del 100% de personas encuestadas el 

12.5% respondieron que no saben si la organización brinda un buen ambiente laboral, sin 

embargo, el 25% respondieron que probablemente sí y 62.5% definitivamente si brinda un buen 

ambiente laboral la organización, lo cual es de mucha importancia para alcanzar como 

organización y en trabajo en equipo las metas y objetivos trazados. 

 
 

El ambiente laboral en una organización es un indicador muy importante debido a que 

si el empleador busca un crecimiento empresarial y mejorar la productividad diaria deberá 

poner mucho énfasis en los detalles que afectan al bienestar físico y mental del trabajador el 

cual el clima laboral tiene un impacto directo sobre ello. El hecho de contar con un capital 

humano optimo el cual se encuentre laborando en las mejores condiciones aseguraran una 

mayor productividad en consecuencia generara un escenario óptimo para el desarrollo 

profesional de los empleados el cual repercutirá de manera directa en el crecimiento 
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empresarial, por lo cual la responsabilidad de encargarse de garantizar un ambiente laboral 

correcto son los responsables o jefes de cada área los cuales tendrán que velar por mantener 

este aspecto lo más óptimo posible y mantener una búsqueda constantemente de alternativas de 

solución que permitan obtener mejores resultados ante nuevos sucesos que puedan surgir por 

las actividades laborales entre sus trabajadores. 

 
 

Tabla 24 Resultado del ítem 19 

¿La gerencia establece las decisiones estratégicas? 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Probablemente No 1 4,2 4,2 4,2 

No sabe 5 20,8 20,8 25,0 

Probablemente Si 15 62,5 62,5 87,5 

Definitivamente Si 3 12,5 12,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS versión N°25 

 

 

Figura 19: La gerencia establece las decisiones estratégicas. 
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Interpretación: 

 

Según la tabla 24 y la figura N° 19, muestra que del 100% de personas encuestadas el 

4.2% respondieron probablemente no establece las decisiones estratégicas la gerencia, también 

el 20.8% respondieron que no saben si la gerencia establece las decisiones estratégicas, el 

62.5% respondieron que probablemente si establece las decisiones estratégicas la gerencia, y el 

12.5% respondieron probablemente si la gerencia establece las decisiones estratégicas. 

 
 

La gerencia de todas las empresas deberá establecer decisiones estrategias con la 

finalidad de poder alcanzar los objetivos planteados en cada periodo. Para ello es necesario que 

estas estrategias este diseñadas en relación con los sucesos que vive la empresa en un tiempo 

determinado, así mismo es necesario que la alta gerencia estudie minuciosamente la situación 

actual de la empresa de manera que podrá establecer estrategias que permitan mejorar el 

rendimiento económico de la empresa el cual a un largo plazo generara un crecimiento 

empresarial óptimo. 

 
 

Tabla 25 Resultado del ítem 20 

¿La gerencia tiene conocimiento del progreso del cumplimiento de las metas? 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Probablemente No 1 4,2 4,2 4,2 

No sabe 3 12,5 12,5 16,7 

Probablemente Si 12 50,0 50,0 66,7 

Definitivamente Si 8 33,3 33,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS versión N°25 
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Figura 20: La gerencia tiene conocimiento del progreso del cumplimiento de las metas. 

 

 
Interpretación: 

 

Según la tabla 25 y la figura N° 20, muestra que del 100% de personas encuestadas el 

4.2% respondieron probablemente no tiene conocimiento del progreso del cumplimiento de las 

metas la gerencia, el 12.5% respondieron que no saben si la gerencia tiene conocimiento del 

progreso del cumplimiento de las metas, el 50% respondieron probablemente y 33.3% 

definitivamente si tiene conocimiento del progreso del cumplimiento de las metas la gerencia. 

 
 

Es necesario que la alta gerencia de cada empresa evalué de manera constante el 

cumplimiento de los objetivos planteados para cada área de esta manera podrá conocer la 

eficiencia y eficacia de cada una de estas, así mismo esta evaluación permitirá a la alta gerencia 

poder detectar las fortalezas y debilidades con las que se puedan y diseñar estrategias que 

permitan subsanar estos inconvenientes de manear que a largo plazo generé un crecimiento 

empresarial óptimo. 
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Asimismo, es necesario que la alta gerencia de la empresa mediante un proceso de toma 

de decisiones establezca nuevas estrategias que permitan no solamente subsanar las debilidades 

con las que se cuenta, sino que también diseñe estrategias con la finalidad de mejorar el servicio 

de atención cliente el cual generara una fidelización del cliente. 

 
 

Tabla 26 Resultado del ítem 21 

¿La organización cuenta con un modelo de seguimiento de la evolución empresarial? 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Probablemente No 1 4,2 4,2 4,2 

No sabe 4 16,7 16,7 20,8 

Probablemente Si 13 54,2 54,2 75,0 

Definitivamente Si 6 25,0 25,0 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS versión N°25 

 

 

 
Figura 21: La organización cuenta con un modelo de seguimiento de la evolución empresarial. 
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Interpretación: 

 

Según la tabla 26 y la figura N° 21, muestra que del 100% de personas encuestadas el 

4.2% respondieron probablemente no cuenta con un modelo de seguimiento de la evolución 

empresarial la organización, el 54.2% respondieron que probablemente si y 25% 

definitivamente si la organización cuenta con un modelo de seguimiento de la evolución 

empresarial, y el 16.7% no sabe. 

 
 

Cabe resaltar que toda organización con los cambios constantes en el mercado y la 

aparición de nuevos competidores esta obligados a innovar constantemente sus procesos y 

procedimientos con la finalidad de poder optimizar y minimizar los recursos utilizados sin 

descuidar la calidad del bien o servicio prestado para ello la empresa deberá enfocarse y hacer 

énfasis en la evolución que ha sufrido la empresa con el transcurrir del tiempo y como esta se 

ha visto beneficiado o perjudicada con la toma de decisiones bajo este proceso relacionado con 

la auditoria la empresa deberá contar con un modelo de seguimiento de la evolución empresarial 

el cual le permitirá de manera periódica evaluar el impacto de los nuevos acontecimientos y 

decisiones en favor o perjuicio del beneficio económico esperado. 

 
 

Tabla 27 Resultado del ítem 22 

¿La empresa evalúa el logro de los objetivos en un determinado tiempo? 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No sabe 3 12,5 12,5 12,5 

Probablemente Si 7 29,2 29,2 41,7 

Definitivamente Si 14 58,3 58,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS versión N°25 
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Figura 22: La empresa evalúa el logro de los objetivos en un determinado tiempo. 

 

 
Interpretación: 

 

Según la tabla 27 y la figura N° 22, muestra que del 100% de personas encuestadas el 

12.5% respondieron no sabe i el logro de los objetivos en un determinado tiempo la empresa, 

el 29.2% respondieron probablemente sí y 58.3% que definitivamente si evalúa el logro de los 

objetivos en un determinado tiempo la empresa. 

 
 

Es necesario que todas las empresas evalúen los cumplimientos de los logros y metas 

establecidas por cada área esto con la finalidad de poder conocer y detectar posibles falencias 

en algunas áreas que dificulten el cumplimento de las metas propuestas, la empresa deberá 

evaluar los objetivos de un periodo determinado el cual otorgara a la alta gerencia información 

de manera relevante para el proceso de toma de decisiones el cual permitirá diseñar nuevas 

estrategias que permitan mejorar la eficiencia y eficacia del capital humano de la organización 



77 
 

con la finalidad de poder obtener un posicionamiento en el mercado competitivo así como 

también obtener un valor agregado para hace frente a la competencia. 

 
 

Tabla 28 Resultado del ítem 23 

¿La organización cuenta con un control de gestión en todas las áreas? 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No sabe 2 8,3 8,3 8,3 

Probablemente Si 9 37,5 37,5 45,8 

Definitivamente Si 13 54,2 54,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS versión N°25 

 

 

Figura 23: La organización cuenta con un control de gestión en todas las áreas. 

 

 
Interpretación: 

 

Según la tabla 28 y la figura N° 23, muestra que del 100% de personas encuestadas el 

8.3% respondieron que no saben si la organización cuenta con un control de gestión en todas 

las áreas, por otro lado, el 37.5% respondieron probablemente si saben si la organización cuenta 
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con un control de gestión en todas las áreas y el 54.2% respondieron que definitivamente si 

saben si la organización cuenta con un control de gestión en todas las áreas. 

 
 

Según los resultados obtenidos por los encuestados se puede observar que la empresa 

en mención cuenta con un departamento de control de gestión el cual cumple un papel 

fundamental dentro de la empresa debido a que mediante ello permite realizar una evaluación 

por cada área estudiando el cumplimiento de los objetivos planteados así mismo permitirá 

diseñar nuevas estrategias por cada área de manera independiente el cual está regida en 

funciones a sus fortalezas y debilidades según los resultados obtenidos en el periodo de 

evaluación de manera que cada área sea monitoreada según el plan estratégico planteado por la 

alta gerencia el cual será estudiado mediante indicadores que estarán alineados y fijados al 

cumplimiento de las metas, objetivos planteados y diseñados por la empresa en su afán de su 

crecimiento económico y empresarial. 

 
 

Tabla 29 Resultado del ítem 24 

¿El control de gestión permite evaluar el desempeño de todas las áreas de atención? 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No sabe 2 8,3 8,3 8,3 

Probablemente Si 9 37,5 37,5 45,8 

Definitivamente Si 13 54,2 54,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS versión N°25 
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Figura 24: El control de gestión permite evaluar el desempeño de todas las áreas de atención. 

 
 

Interpretación: 

 

Según la tabla 29 y la figura N° 24, muestra que del 100% de personas encuestadas el 

8.3% respondieron que no saben si el control de gestión permite evaluar el desempeño de todas 

las áreas de atención, también el 37.5% respondieron que probablemente si permite evaluar el 

desempeño de todas las áreas de atención el control de gestión, el 54% respondieron que 

definitivamente si permite evaluar el desempeño de todas las áreas de atención el control de 

gestión. 

 
 

El control de gestión es un proceso administrativo el cual fue diseñado para poder 

evaluar el grado del cumplimiento de los objetivos planteados por una organización prevista 

por su alta gerencia, este proceso permite guiar a la gestión empresarial al cumplimiento de los 

objetivos propuestos esta herramienta permite evaluar la gestión que realiza la empresa en un 

periodo determinado, así mismo facilitara la coordinación entre las distintas áreas de una 
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compañía con la finalidad de obtener toda la información necesaria y de carácter relevante para 

mejorar el proceso de toma de decisiones que llevara a cabo la alta gerencia para el desarrollo 

de nuevas estrategias que permita que la gestión que realice la empresa sea eficiente y este 

enfocada a los resultados esperados. 

 
 

4.1.2. Tablas agrupadas. 

 

Tabla 30 Gestión de la Empresa (Agrupada) 
 

Gestión de la Empresa (Agrupada) 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Mala 10 41,7 41,7 41,7 
 Regular 8 33,3 33,3 75,0 
 Buena 6 25,0 25,0 100,0 
 Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS versión N°25 

 

 
Figura 25: Gestión de la Empresa (Agrupada) 

 
 

Interpretación: 

 

Según la tabla 30 y la figura N° 25, muestra que del 100% de las personas encuestadas 

el 41.7% tiene la percepción que la gestión de la empresa es mala, por otro lado, el 33.3% y el 
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25% consideran que es regular y buena, es por ello, que es de vital importancia contar con una 

correcta gestión en la organización, la cual tiene toda la intención de generar un mayor beneficio 

para cumplir con los objetivos, por lo tanto, se alcanza una buena gestión teniendo los objetivos 

a los cuales se quiere alcanzar, asimismo, de contar con personal y líderes que los guíen, los 

cuales harán que el personal se sienta compenetrado para alcanzar los objetivos en conjunto y 

alcanzar un mayor beneficio para la empresa. 

 
 

Tabla 31 Gestión de Procesos (Agrupada) 
 

Gestión de Procesos (Agrupada) 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Mala 14 58,3 58,3 58,3 

 Regular 8 33,3 33,3 91,7 

 Buena 2 8,3 8,3 100,0 
 Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS versión N°25 

 
 

 
Figura 26: Gestión de Procesos (Agrupada) 
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Interpretación: 

 

Según la tabla 31 y la figura N° 26, muestra que del 100% de las personas encuestadas 

el 58.3% tiene la percepción que la gestión de procesos se encuentra en mal estado, el 33.3% 

tiene la percepción que es regular y el 8.3% tiene la percepción que la gestión de procesos si es 

buena. Asimismo, para contar con una correcta gestión de procesos se tienen que fijar 

claramente las funciones y procesos de cada área en específico de la empresa, para que el 

personal de cada área pueda desarrollar de mejor manera sus funciones, es por ello, que los 

encargados de la gestión (administradores y alta gerencia) tienen que motivar al personal 

mediante sus capacidades intrapersonales para poder aumentar su nivel de eficacia por cada 

individuo y por la organización en general. 

 
 

Tabla 32 Desarrollo Empresarial (Agrupada) 
Desarrollo Empresarial (Agrupada) 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Insuficiente 10 41,7 41,7 41,7 

 Regular 8 33,3 33,3 75,0 

 Suficiente 6 25,0 25,0 100,0 
 Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS versión N°25 
 

Figura 27: Desarrollo Empresarial (Agrupada) 
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Interpretación: 

 

Según la tabla 32 y la figura N° 27, muestra que del 100% de las personas encuestadas 

el 41.7% tiene la percepción que el desarrollo empresarial es insuficiente, mientras que el 33.3% 

regular y el 25% tiene la percepción que el desarrollo empresarial si es buena. Por lo tanto, el 

desarrollo empresarial dentro de una organización es alcanzado en mayor escala cuando se 

cumplen con los objetivos y metas en un periodo determinado que la empresa considera vital 

para ser más rentables, asimismo, esto se logra mediante un correcta gestión de cada proceso y 

como de la organización en general, como ya fue mencionado en líneas arriba se tienen que 

contar con objetivos claros para que cada integrante de la organización pueda tener en cuenta 

para alcanzarlo como organización y trabajo en equipo. 

 
 

Tabla 33  Comportamiento Organizacional (Agrupada) 
Comportamiento Organizacional (Agrupada) 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Insuficiente 11 45,8 45,8 45,8 

 Regular 5 20,8 20,8 66,7 

 Suficiente 8 33,3 33,3 100,0 
 Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS versión N°25 
 

Figura 28: Comportamiento Organizacional (Agrupada) 
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Interpretación: 

 

Según la tabla 33 y la figura N° 28, muestra que del 100% de las personas encuestadas 

el 45.8% tiene la percepción que el comportamiento organizacional es mala, el 20.8% tiene la 

percepción que el comportamiento organizacional es regular y el 33.3% tiene la percepción que 

el comportamiento organizacional es buena. Alcanzar un buen nivel de satisfacción del 

comportamiento organizacional en una organización, es de mucha importancia, ya que es el 

personal, el cual es gestionado para alcanzar los objetivos de la empresa, es por ello, que es 

muy importante contar con personal compenetrado en alcanzar los objetivos para que así la 

empresa sea más rentables y más eficaz en sus procesos, los cuales al alcanzarlos se puede decir 

que una empresa alcanzo un crecimiento empresarial. 

 
 

Tabla 34 Desarrollo de Estrategia (Agrupada) 
Desarrollo de Estrategia (Agrupada) 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Insuficiente 1 4,2 4,2 4,2 

 Regular 5 20,8 20,8 25,0 

 Suficiente 18 75,0 75,0 100,0 
 Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS versión N°25 

Figura 29: Desarrollo de Estrategia (Agrupada) 
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Interpretación: 

 

Según la tabla 34 y la figura N° 29, muestra que del 100% de las personas encuestadas 

el 75% tiene la percepción que el desarrollo de estrategia es suficiente, el 20.8% regular y el 

4.2% tiene la percepción que el desarrollo de estrategia es insuficiente. Por lo tanto, las 

empresas tienen la necesidad de desarrollar estrategias para alcanzar sus objetivos y ser más 

rentables frente a su competencia, más en este sector empresarial de sector que brinda servicios 

de oftalmología, los cuales se aplican estrategias de marketing, en los cuales desempeñan 

sectorización de sus clientes potenciales para poder incrementar el nivel de sus ingresos frente 

a su competencia que aplican medidas parecidas, lo cual significa un mercado agresivo donde 

las ofertas abundan cada cierto tiempo para poder diferenciarse entre sí. Asimismo, las 

empresas que apliquen y desarrollen estrategias podrán alcanzar una mejora de la percepción 

del nivel de sus ingresos. 

 
 

Tabla 35 Auditoría de Gestión (Agrupada) 
 

Auditoría de Gestión (Agrupada) 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mala 8 33,3 33,3 33,3 
 Regular 9 37,5 37,5 70,8 

 Buena 7 29,2 29,2 100,0 
 Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS versión N°25 
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Figura 30: Auditoría de Gestión (Agrupada) 

 

 
Interpretación: 

 

Según la tabla 35 y la figura N° 30, muestra que del 100% de las personas encuestadas 

el 29.2% tiene la percepción que la auditoría de gestión es buena, el 37.5% tiene la percepción 

que la auditoría de gestión es regular y 33.3% mala. Es por ello que, que la auditoria de gestión 

mejora los procesos, ya que detecta déficits en los procesos y gestión, para posteriormente 

informarlos a la alta gerencia, los cuales trasmitirán para la mejora de la organización y del 

alcance de las metas como empresa. 
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Tabla 36 Crecimiento Empresarial (Agrupada) 
 

Crecimiento Empresarial (Agrupada) 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Insuficiente 8 33,3 33,3 33,3 

 Regular 9 37,5 37,5 70,8 

 Suficiente 7 29,2 29,2 100,0 
 Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Programa SPSS versión N°25 

 

 

 
 

Figura 31: Crecimiento Empresarial (Agrupada) 

 

 
Interpretación: 

 

Según la tabla 36 y la figura N° 31, muestra que del 100% de las personas encuestadas 

el 33.3% tiene la percepción que el crecimiento empresarial es insuficiente, el 46% tiene la 

percepción que el crecimiento empresarial es regular y 33.3% que es insuficiente. 
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4.1.3. Tablas cruzadas. 

 

Tabla 37 Auditoría de Gestión (Agrupada) Crecimiento Empresarial (Agrupada) 

  Crecimiento Empresarial (Agrupada)  
   Insuficiente Regular Suficiente Total 

Auditoría 

de 

Gestión 

(Agrupada) 

Mala Recuento 6 2 0 8 

 % dentro de Auditoría de 

Gestión (Agrupada) 

75,0% 25,0% 0,0% 100,0 

% 

 % dentro de Crecimiento 

Empresarial (Agrupada) 

75,0% 22,2% 0,0% 33,3% 

  % del total 25,0% 8,3% 0,0% 33,3% 

 Regular Recuento 2 4 3 9 

  % dentro de Auditoría de 

Gestión (Agrupada) 

22,2% 44,4% 33,3% 100,0 

% 

  % dentro de Crecimiento 

Empresarial (Agrupada) 

25,0% 44,4% 42,9% 37,5% 

  % del total 8,3% 16,7% 12,5% 37,5% 
 Buena Recuento 0 3 4 7 

  % dentro de Auditoría de 

Gestión (Agrupada) 

0,0% 42,9% 57,1% 100,0 

% 

  % dentro de Crecimiento 

Empresarial (Agrupada) 

0,0% 33,3% 57,1% 29,2% 

  % del total 0,0% 12,5% 16,7% 29,2% 

Total  Recuento 8 9 7 24 

  % dentro de Auditoría de 

Gestión (Agrupada) 

33,3% 37,5% 29,2% 100,0 

% 

  % dentro de Crecimiento 

Empresarial (Agrupada) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0 

% 

  % del total 33,3% 37,5% 29,2% 100,0 
% 

Fuente: Programa SPSS versión N°25 
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Figura 32: Auditoría de Gestión Crecimiento Empresarial (Cruzada) 

 

 
Interpretación: 

 

Según la tabla 37 y la figura N° 32, del total de 24 personas encuestadas que representan 

el 100%, 4 personas equivalentes al 57.1% indican que la auditoría de gestión es buena cuando 

el crecimiento empresarial es suficiente, así mismo un 42.9% indica que la auditoría de gestión 

es buena cuando el crecimiento empresarial es regular y por último un 0% indica que la 

auditoría es buena cuando el crecimiento es insuficiente. Por otro lado, del total de 24 personas 

encuestadas, 4 personas indicaron que la auditoría de gestión es regular cuando el crecimiento 

empresarial es suficiente, así mismo 4 personas indicaron también que la auditoría de gestión 

es regular cuando el crecimiento es regular y para finalizar 2 personas que representan un 22,2% 

manifestaron que la auditoría de gestión es regular cuando el crecimiento empresarial es 

insuficiente. Por último, del total de 24 personas encuestados 8 de ellas indicaron que la 

auditoría de gestión es mala, de ello 2 personas indicaron que la auditoría de gestión es regular 

cuando el crecimiento empresarial es regular y por último 6 personas indicaron que la auditoría 

de gestión es mala cuando el crecimiento empresarial es insuficiente. 
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Tabla 38 Auditoría de Gestión (Agrupada) Desarrollo Empresarial (Agrupada) 
 

Tabla cruzada Auditoría de Gestión (Agrupada)*Desarrollo Empresarial (Agrupada) 

  Desarrollo Empresarial (Agrupada)  
   Insuficiente Regular Suficiente Total 

Auditoría 

de Gestión 

(Agrupada) 

Mala Recuento 5 2 1 8 

 % dentro de Auditoría de 

Gestión (Agrupada) 

62,5% 25,0% 12,5% 100,0% 

  % dentro de Desarrollo 

Empresarial (Agrupada) 

50,0% 25,0% 16,7% 33,3% 

  % del total 20,8% 8,3% 4,2% 33,3% 
 Regular Recuento 5 3 1 9 
  % dentro de Auditoría de 

Gestión (Agrupada) 

55,6% 33,3% 11,1% 100,0% 

  % dentro de Desarrollo 

Empresarial (Agrupada) 

50,0% 37,5% 16,7% 37,5% 

  % del total 20,8% 12,5% 4,2% 37,5% 

 Buena Recuento 0 3 4 7 
  % dentro de Auditoría de 

Gestión (Agrupada) 

0,0% 42,9% 57,1% 100,0% 

  % dentro de Desarrollo 

Empresarial (Agrupada) 

0,0% 37,5% 66,7% 29,2% 

  % del total 0,0% 12,5% 16,7% 29,2% 

Total  Recuento 10 8 6 24 

  % dentro de Auditoría de 

Gestión (Agrupada) 

41,7% 33,3% 25,0% 100,0% 

  % dentro de Desarrollo 

Empresarial (Agrupada) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % del total 41,7% 33,3% 25,0% 100,0% 
Fuente: Programa SPSS versión N°25 
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Figura 33: Auditoría de Gestión* Desarrollo Empresarial (Cruzada) 

 

 
Interpretación: 

 

Según la tabla 38 y la figura N° 32, del total de 24 personas encuestadas que representan 

el 100%, 4 personas equivalentes al 57.1% indican que la auditoría de gestión es buena cuando 

el desarrollo empresarial es suficiente, así mismo un 42.9% representado por 3 personas indican 

que la auditoría de gestión es buena cuando el desarrollo empresarial es regular y por último un 

0% indica que la auditoría es buena cuando el desarrollo empresarial es insuficiente. Por otro 

lado del total de 24 personas encuestadas,9 de ellas mostraron su opinión acerca que la auditoría 

de gestión es regular para ello 1 persona indico que la auditoría de gestión es regular cuando  

el desarrollo empresarial es suficiente, así mismo 3 personas indicaron también que la auditoría 

de gestión es regular cuando el desarrollo empresarial es regular y para finalizar 5 personas que 

representan un 55,6% manifestaron que la auditoría de gestión es regular cuando el crecimiento 

empresarial es insuficiente. Por ultimo del total de 24 personas encuestados 8 de ellas indicaron 
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que la auditoría de gestión es mala, de ello 1 persona indico que la auditoría de gestión es mala 

cuando el desarrollo empresarial es suficiente, así mismo 2 personas indicaron que la auditoría 

de gestión es regular cuando el desarrollo empresarial es regular y por ultimo 5 personas 

representados por un 62,5% indicaron que la auditoría de gestión es mala cuando el desarrollo 

empresarial es insuficiente. 

 
 

Tabla 39 Auditoría de Gestión (Agrupada) Comportamiento Organizacional (Agrupada) 
 

Tabla cruzada Auditoría de Gestión (Agrupada)*Comportamiento Organizacional (Agrupada) 

Comportamiento Organizacional 
  (Agrupada)  

   Insuficiente Regular Suficiente Total 

Auditoría 

de Gestión 

(Agrupada) 

Mala Recuento 6 2 0 8 

 % dentro de Auditoría de 

Gestión (Agrupada) 

75,0% 25,0% 0,0% 100,0 

% 

  % dentro de Comportamiento 

Organizacional (Agrupada) 

54,5% 40,0% 0,0% 33,3% 

  % del total 25,0% 8,3% 0,0% 33,3% 

 Regular Recuento 4 1 4 9 

  % dentro de Auditoría de 

Gestión (Agrupada) 

44,4% 11,1% 44,4% 100,0 
% 

  % dentro de Comportamiento 

Organizacional (Agrupada) 

36,4% 20,0% 50,0% 37,5% 

  % del total 16,7% 4,2% 16,7% 37,5% 

 Buena Recuento 1 2 4 7 
  % dentro de Auditoría de 

Gestión (Agrupada) 

14,3% 28,6% 57,1% 100,0 

% 

  % dentro de Comportamiento 

Organizacional (Agrupada) 

9,1% 40,0% 50,0% 29,2% 

  % del total 4,2% 8,3% 16,7% 29,2% 

Total  Recuento 11 5 8 24 

  % dentro de Auditoría de 

Gestión (Agrupada) 

45,8% 20,8% 33,3% 100,0 

% 

  % dentro de Comportamiento 

Organizacional (Agrupada) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0 

% 

  % del total 45,8% 20,8% 33,3% 100,0 
% 

Fuente: Programa SPSS versión N°25 
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Figura 34: Auditoría de Gestión Comportamiento Organizacional (Cruzada) 

 

 
Interpretación: 

 

Según la tabla 39 y la figura N° 32, del total de 24 personas encuestadas que representan 

el 100%, 4 personas equivalentes al 57.1% indican que la auditoría de gestión es buena cuando 

el comportamiento organizacional es suficiente, así mismo un 28.6% representado por 2 

personas indican que la auditoría de gestión es buena cuando el comportamiento organizacional 

es regular y por último un 1% indica que la auditoría es buena cuando el comportamiento 

organizacional es insuficiente. Por otro lado del total de 24 personas encuestadas, 7 de ellas 

mostraron su opinión acerca que la auditoría de gestión es regular, para ello 1 persona indico 

que la auditoría de gestión es regular cuando el comportamiento organizacional es suficiente, 

así mismo 4 personas indicaron también que la auditoría de gestión es regular cuando el 

comportamiento organizacional es suficiente, asimismo, una persona representada por el 11.1% 

indico que la auditoría de gestión es regular cuando el comportamiento organizacional es 

regular y para finalizar 4 personas que representan un 44,4% manifestaron que la auditoría de 
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gestión es regular cuando el comportamiento organizacional es insuficiente. Por último, del 

total de 24 personas encuestados 8 de ellas indicaron que la auditoría de gestión es mala, de ello 

2 personas indicaron que la auditoría de gestión es regular cuando el comportamiento 

organizacional es regular y por último 6 personas representados por un 75,0% indicaron que la 

auditoría de gestión es mala cuando el comportamiento organizacional es insuficiente. 

 
 

Tabla 40 Auditoría de Gestión (Agrupada) Desarrollo de Estrategia (Agrupada) 
 

Tabla cruzada Auditoría de Gestión (Agrupada)*Desarrollo de Estrategia (Agrupada) 

 Desarrollo de Estrategia (Agrupada)  
   Insuficiente Regular Suficiente Total 

Auditoría 

de Gestión 

(Agrupada) 

Mala Recuento 1 5 2 8 

 % dentro de Auditoría de 

Gestión (Agrupada) 

12,5% 62,5% 25,0% 100,0% 

  % dentro de Desarrollo de 

Estrategia (Agrupada) 

100,0% 100,0% 11,1% 33,3% 

  % del total 4,2% 20,8% 8,3% 33,3% 

 Regular Recuento 0 0 9 9 
  % dentro de Auditoría de 

Gestión (Agrupada) 

0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

  % dentro de Desarrollo de 

Estrategia (Agrupada) 

0,0% 0,0% 50,0% 37,5% 

  % del total 0,0% 0,0% 37,5% 37,5% 
 Buena Recuento 0 0 7 7 

  % dentro de Auditoría de 

Gestión (Agrupada) 

0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

  % dentro de Desarrollo de 

Estrategia (Agrupada) 

0,0% 0,0% 38,9% 29,2% 

  % del total 0,0% 0,0% 29,2% 29,2% 

Total  Recuento 1 5 18 24 

  % dentro de Auditoría de 

Gestión (Agrupada) 

4,2% 20,8% 75,0% 100,0% 

  % dentro de Desarrollo de 

Estrategia (Agrupada) 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % del total 4,2% 20,8% 75,0% 100,0% 
Fuente: Programa SPSS versión N°25 
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Figura 35: Auditoría de Gestión Desarrollo de Estrategia (Cruzada) 

 

 

Interpretación: 

 

Según la tabla 40 y la figura N° 35, del total de 24 personas encuestadas que representan 

el 100%, 7 personas indicaron que la auditoría de gestión es buena cuando el desarrollo de 

estrategias es suficiente. Por otro lado del total de 24 personas encuestadas, 9 de ellas mostraron 

su opinión acerca que la auditoría de gestión es regular, para ello las 9 personas encuestados 

manifestaron que la auditoría de gestión es regular cuando el desarrollo de estrategias es 

suficiente, Por ultimo del total de 24 personas encuestados 8 de ellas indicaron que la auditoría 

de gestión es mala, así mismo de ello 5 personas indicaron que la auditoría de gestión es mala 

cuando el desarrollo de estrategias es regular y por ultimo 1 persona indico que la auditoría de 

gestión es mala cuando el desarrollo de estrategias es insuficiente. 



96 
 

4.1.2. Prueba de Normalidad. 

 

 

Tabla 41 Prueba de Normalidad de Auditoría de Gestión y Crecimiento Empresarial 

Pruebas de normalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interpretación: 

 

Luego del análisis pertinente de la prueba de normalidad, se ve evidenciado que el 

resultado de la prueba de normalidad teniendo en cuenta la escala de Shapiro Wilk, que las 

variables en cuestión tienen un resultado de 0.00, lo cual es menor a 0.05. 

 
 

Por lo tanto, al obtener este resultado se determinará la validación de hipótesis mediante 

una prueba no paramétrica, la cual de acorde a la investigación corresponde a la prueba de Rho 

Spearman, la cual luego de su validación de hipótesis se sabrá la aprobación o nulidad de la 

investigación. 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Auditoría de Gestión 

(Agrupada) 

,216 24 ,005 ,806 24 ,000 

Crecimiento 

Empresarial (Agrupada) 

,216 24 ,005 ,806 24 ,000 
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4.1.4. Pruebas de Hipótesis. 

 

 

Prueba de hipótesis general: 

 

 
 

Hipótesis Nula (H0): 

 

La auditoría de gestión no incide en el crecimiento empresarial de la Clínica Visual 

Center del distrito de San Miguel, 2019. 

 
 

Hipótesis Alterna (H1): 

 

La auditoría de gestión incide en el crecimiento empresarial de la Clínica Visual Center 

del distrito de San Miguel, 2019. 

 
 

Criterio: Regla de decisión 

 

P valor > 0,05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna 

P valor < 0,05: Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula 

 
 

Tabla 42 Prueba de Correlación de Auditoría de Gestión y Crecimiento Empresarial 

Correlaciones 

Auditoría de 

Gestión 

(Agrupada) 

Crecimiento 

Empresarial 

(Agrupada) 

Rho de Spearman Auditoría 

Gestión 

(Agrupada) 

de Coeficiente 

correlación 

de 1,000 ,670** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 24 24 

Crecimiento 

Empresarial 

(Agrupada) 

Coeficiente 

correlación 

de ,670** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 24 24 
Fuente: Programa SPSS versión N°25 
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Interpretación: 

 

Según los resultados obtenidos en la tabla N° 42 la estadística nos muestra que el RHO 

Spearman tiene una Significancia de = 0,000 el cual es menor a 0.05, por lo cual se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por ende, queda comprobado que la Auditoría de 

Gestión si incide en el Crecimiento Empresarial de la Empresa Visual Center S.A.C del distrito 

de San Miguel del año 2019. Por lo tanto, el resultado es 0,670 lo cual demuestra la evidencia 

entre dos variables es positiva considerable. La auditoría de gestión permite medir el grado de 

eficiencia y eficacia de su gestión en relación con cómo se destina los recursos económicos y 

no económicos, con la finalidad de poder incrementar la rentabilidad y apoyar al crecimiento 

de la organización. 

 
 

Prueba de hipótesis Específica N° 1 

 

 
 

Hipótesis Nula (H0): 

 

La auditoría de gestión no incide en el desarrollo empresarial de la Clínica Visual Center 

del distrito de San Miguel, 2019. 

 
 

Hipótesis Alterna (H1): 

 

La auditoría de gestión incide en el desarrollo empresarial de la Clínica Visual Center 

del distrito de San Miguel, 2019. 

 
 

Criterio: Regla de decisión: 

 

P valor > 0,05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna 

P valor < 0,05: Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula 
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Tabla 43 Prueba de Correlación de Auditoría de Gestión y Desarrollo Empresarial 

Correlaciones 

Auditoría de 

Gestión 

(Agrupada) 

Desarrollo 

Empresarial 

(Agrupada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS versión N°25 

 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 43 la estadística nos muestra que el RHO Spearman tiene una Significancia 

de = 0,010 el cual es menor a 0,05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna, por medio de ello se comprueba que una incidencia significativa de la Auditoría de 

Gestión en el Desarrollo Empresarial de la Empresa Visual Center S.A.C del distrito de San 

Miguel del año 2019. De igual manera podemos observar que el coeficiente de correlación 

arroja un resultado de sale 0,516 esto quiere decir que la relación es entre dos variables es 

positiva considerable, esto debido a que la auditoría de gestión permite realizar una evaluación 

periódica acerca de la efectividad de las operaciones realizadas permitiendo que la empresa 

evolucione constantemente a lo largo del tiempo y consolidar una posición competitiva en el 

mercado obteniendo el desarrollo empresarial deseado. 

Rho de Spearman Auditoría de Gestión 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,516** 

Sig. (bilateral) . ,010 

N 24 24 

Desarrollo 

Empresarial 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

,516** 1,000 

Sig. (bilateral) ,010 . 

N 24 24 
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Prueba de hipótesis Específicas N° 2 

 

 
 

Hipótesis Nula (H0): 

 

La auditoría de gestión no incide en el comportamiento organizacional de la Clínica 

Visual Center del distrito de San Miguel, 2019. 

 
 

Hipótesis Alterna (H1): 

 

La auditoría de gestión incide en el comportamiento organizacional de la Clínica Visual 

Center del distrito de San Miguel, 2019. 

 
 

Criterio: Regla de decisión 

 

P valor > 0,05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna 

P valor < 0,05: Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula 

 
 

Tabla 44 Prueba de Correlación de Auditoría de Gestión y Comportamiento Organizacional 

Correlaciones 

Auditoría de 

Gestión 

(Agrupada) 

Comportamiento 

Organizacional 

(Agrupada) 

Rho de Spearman Auditoría 

Gestión 

(Agrupada) 

de Coeficiente 

correlación 

de 1,000 ,532** 

Sig. (bilateral) . ,007 

N 24 24 

Comportamiento 

Organizacional 

(Agrupada) 

Coeficiente 

correlación 

de ,532** 1,000 

Sig. (bilateral) ,007 . 

N 24 24 
Fuente: Programa SPSS versión N°25 
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Interpretación: 

 

En la tabla 44 la estadística nos muestra que el RHO Spearman tiene una Significancia 

de = 0,007 el cual arroja un resultado menor a 0,05, por lo cual esto genera que se rechace la 

hipótesis nula y automáticamente se acepta la hipótesis alterna, ello demuestra que si existe una 

incidencia significativa de la Auditoría de Gestión en el Comportamiento Organizacional de la 

Empresa Visual Center S.A.C del distrito de San Miguel del año 2019. De igual manera 

podemos observar que el coeficiente de correlación arroja un resultado de sale 0,532 

demostrando de esta manera que la relación entre estas dos variables es positiva considerable, 

ello hace referencia a la finalidad de la auditoría de gestión el cual estimula la adherencia del 

personal con el cumplimiento de los objetivos y las políticas de la entidad esto apoyando al 

comportamiento organizacional el cual se encarga de determinar la conducta de los individuos 

y grupos dentro de las organizaciones con la finalidad de mejorar el nivel de productividad y 

calidad. 

 
 

Prueba de hipótesis Específicas N° 3 

 

 
 

Hipótesis Nula (H0): 

 

La auditoría de gestión no incide en el desarrollo de estrategia de la Clínica Visual 

Center del distrito de San Miguel, 2019. 

 
 

Hipótesis Alterna (H1): 

 

La auditoría de gestión incide en el desarrollo de estrategia de la Clínica Visual Center 

del distrito de San Miguel, 2019. 
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Criterio: Regla de decisión 

 

P valor > 0,05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna 

P valor < 0,05: Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula 

 
 

Tabla 45 Prueba de Correlación de Auditoría de Gestión y Desarrollo de Estrategia 

Correlaciones 

Auditoría de 

Gestión 

(Agrupada) 

Desarrollo de 

Estrategia 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Auditoría 

(Agrupada) 

de Gestión Coeficiente 

correlación 

de 1,000 ,704** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 24 24 

Desarrollo de Estrategia 

(Agrupada) 

Coeficiente 

correlación 

de ,704** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 24 24 
Fuente: Programa SPSS versión N°25 

 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 44 la estadística nos muestra que el RHO Spearman tiene una Significancia 

de = 0,000 el cual arroja un resultado menor a 0,05, por lo cual esto genera que se rechace la 

hipótesis nula y automáticamente se acepta la hipótesis alterna, demostrando que existe una 

incidencia significativa de la Auditoría de Gestión en el desarrollo de Estrategias de la Empresa 

Visual Center S.A.C del distrito de San Miguel del año 2019. Así mismo podemos observar 

que el coeficiente de correlación arroja un resultado de sale 0,704 demostrando de esta manera 

que la relación entre estas dos variables es positiva considerable, ello debido a que la evaluación 

y análisis que realiza la auditoría de gestión permite identificar los recursos con los que cuenta 

la empresa y apoya al desarrollo de estrategias para mejorar el nivel de rentabilidad esperado. 
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4.2. Discusión 

 

 

Como ya fue mencionado en líneas anteriores, la investigación se centra en demostrar 

la incidencia de la auditoria de gestión en el crecimiento empresarial de la organización Visual 

Center S.A.C, además también poder conocer la incidencia entre las dimensiones del desarrollo 

empresarial, comportamiento organizacional y desarrollo de estrategia con la segunda variable 

de crecimiento empresarial. 

 
 

Sipirán, S. J. (2018) Auditoría De Gestión Del Área De Personal y Su Incidencia en el 

Cumplimiento de los Objetivos y Metas Del Hospital II Chocope- EsSalud en el Año 2017, 

tesis de pregrado, Universidad Cesar Vallejo, Trujillo, Perú. El autor se centró en implementar 

una auditoría para la evaluación de la gestión del personal como también un índice de 

productividad por cada trabajador para la unidad de análisis ya mencionada, el diseño de esta 

investigación es No experimental y de corte transversal, con una población de todo el hospital 

II de Chocope de la misma forma la muestra, La técnicas que utilizo es la recolección de datos 

mediante entrevistas, obtuvo como resultado las evidencias que la organización no tiene un 

manual de funciones para cada área y puesto de trabajo, por lo cual hace que el personal no 

tenga en conocimiento cuáles son todas sus funciones y que solo se encuentran estipuladas en 

un manual, ya que solo sus funciones habían sido indicadas de manera verbal causando dudas 

y conflictos internos por no conocer correctamente sus funciones. Asimismo, el autor concluye 

que, no existe una correcta gestión del personal y una gestión en general, detectando falencias 

en cada una de las áreas existentes del centro médico, otras contingencias muy marcadas son la 

falta de capacitación del personal y asimismo del control del personal que no cumplen de 

manera adecuada sus funciones. Por lo cual, el autor recomienda a la alta gerencia tener una 

guía con las funciones de cada área de la organización pueda tener un correcto índice de eficacia 
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y eficiencia, asimismo de tener un mayor control del personal y de la distribución del tiempo 

que tienen para poder realizar sus funciones y como del tiempo que tienen de descanso, para 

así contribuir a la mejora de la organización. 

 
 

Juárez, A. M. (2019) La Auditoría De Gestión Y El Liderazgo En La Gestión Del Área 

De Recursos Humanos Del Hospital De Quillabamba, Periodo 2012 – 2013, tesis de posgrado, 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, el autor se centró en medir la influencia 

de la Auditoría de Gestión en el liderazgo de la gestión del área de Recursos Humanos del 

Hospital Quillabamba período 2012-2013. Es de tipo es aplicada de corte Descriptivo y 

Explicativo con un nivel Descriptivo, cuenta con una población de 18 funcionarios las mismas 

que tomo de muestra en su investigación y recurrió a la encuesta, obtuvo el resultado de 88.89 

% manifiestan que el área de RRHH del Hospital de Quillabamba no utiliza procedimientos ni 

técnicas para la revisión y evaluación del sistema de gestión y el 11.11 % indican que 

desconocen este hecho, por tanto concluye que el 100 % de los encuestados opinó que en la 

revisión el área de Recursos Humanos del Hospital no emitió informes respecto de la 

identificación y desarrollo de hallazgos de Auditoría y recomienda la ejecución de una auditoría 

gestión que evalúe cada proceso del ente, y así medir el nivel de eficacia que viene ejerciendo 

la administración de los recursos no solo monetarios sino también del capital humado, lo que 

permite la auditoría es otorgar una herramienta para una exhaustiva evaluación interna de la 

organización. El autor en su tesis argumenta, implementar una auditoría de gestión para revisión 

de los procesos y de las áreas de RRHH y establezca el control gubernamental. 

 
 

Este trabajo de investigación concluyo que la auditoría de gestión es importante para el 

crecimiento empresarial, ya que las empresas no tienen políticas de ventas dando créditos a 

largo plazo, revisando historiales de sus deudores, por lo tanto, de acuerdo al resultado de la 
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recolección de datos y que fueron procesados estadísticamente, para luego realizar la 

comparación pertinente, nos da como resultado que la auditoria de gestión si incide en el 

crecimiento de la empresa de la clínica visual center del distrito de san miguel del año 2019. 

De esta forma, se puede apreciar que la Auditoría de gestión mediante la revisión de cada 

proceso de cada área mide su nivel de eficiencia, lo cual partiendo del informe que presentan 

ante la alta gerencia, se trasmitirá para que la gestión de los recursos monetarios y del personal 

pueda mejorar para el cumplimiento de los objetivos. 
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Conclusiones 

 

 

1. Se concluye que la auditoría de gestión incide en el crecimiento empresarial de la clínica 

Visual Center, dado que la auditoría de gestión evalúa y examina el grado de eficiencia 

y eficacia de los recursos y procesos administrados por la empresa, el cual si es óptimo 

permitirá un aumento del beneficio empresarial, la disminución del riesgo y un mejor 

posicionamiento en el mercado producto de alcanzar un mayor beneficio económico 

(ser más rentables); de acuerdo a los resultados examinados en la prueba Rho de 

Spearman se observa un coeficiente de 0.670 dándose una correlación positiva 

considerable entre las dos variables y una significación de 0,000 aprobando la hipótesis 

alterna. 

 
 

2. Se concluye que la auditoría de gestión incide con el desarrollo empresarial de la Clínica 

visual Center, dado que si la aplicación de los procesos de auditoria de gestión se aplica 

de manera periódica en la organización esta comprueba con veracidad, exactitud y 

autenticidad de las operaciones que realiza permitiendo de esta manera que la empresa 

mejore constantemente y consolide una posición competitiva en el mercado logrando su 

desarrollo empresarial, de acuerdo a los resultados examinados en la prueba Rho de 

Spearman se observa un coeficiente de 0,517 dándose una correlación positiva 

considerable entre las dos variables y una significación de 0,010 aprobando la hipótesis 

alterna 

 
 

3. Se concluye que la auditoria de gestión incide el comportamiento Organizacional de la 

Clínica visual Center, esto debido a que la evaluación y análisis de los exámenes 

realizados a la entidad mediante auditoría de gestión abarca también el cumplimiento 
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de los objetivos y las políticas por parte del personal por lo cual es una herramienta que 

permitirá estudiar el comportamiento organizacional en busca de mejorar la calidad y 

productividad de los productos o servicios ofrecidos, Asimismo de acuerdo a los 

resultados examinados en la prueba Rho de Spearman se observa un coeficiente de 0,532 

dándose una correlación positiva considerable entre las dos variables y una significación 

de 0,007 aprobando la hipótesis alterna 

 
 

4. Por último, se concluye que la auditoria de gestión incide con el desarrollo de estrategias 

de la Clínica visual Center, esto en relación con el objetivo de una auditoría de gestión 

el cual permite identificar con exactitud los recursos disponibles que tiene la 

organización siendo esto la base para el desarrollo de estrategias que busquen mejorar 

la rentabilidad esperada. Así mismo de acuerdo con los resultados examinados en la 

prueba Rho de Spearman se observa un coeficiente de 0,704 dándose una correlación 

positiva considerable entre las dos variables y una significación de 0,000 aprobando la 

hipótesis alterna 
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Recomendaciones 

 

 

1. Se recomienda a la empresa Clínica Visual Center realizar de manera periódica la 

aplicación de una auditoria de gestión en la cual se utilicen indicadores de gestión que 

tenga como finalidad medir la eficiencia de los resultados alcanzados así como también 

de los que están en proceso, también medir la utilización de sus recursos y evaluar los 

procesos administrativos y operativos que desarrollan el cual podrá servir como base 

para otorgar un valor agregado a la entidad y permita su crecimiento empresarial. 

 
 

2. Se recomienda a la empresa Clínica Visual Center y empresas que brindan servicios de 

oftalmología implementar políticas de inversión que se cumplan cada cierto periodo, 

como la apertura de nuevas tiendas en un sector local y provincial, las cuales impulsarán 

al desarrollo empresarial, crecimiento económico y el mejoramiento de la estructura 

económica y financiera producto de la maximización de los ingresos. 

 
 

3. Se recomienda a la clínica Visual Center mejorar el comportamiento organizacional, 

asimismo de fijar y trasmitir los objetivos que se quieren lograr para alcanzar un 

crecimiento económico y empresarial a todos que conforman la organización, los cuales 

mediante la gestión se deberán de llevar controles de índices de productividad por cada 

integrante de la organización para así identificar los puntos a mejorar, por otro lado, 

implementar medidas correctivas de manera que permita mejorar la eficiencia en la 

selección del personal a laborar de manera que se seleccione el personal idóneo para 

cada puesto que se requiera. 
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4. Se recomienda a la clínica Visual Center desarrollar y aplicar estrategias de marketing 

que sean distintas a la de la competencia para lograr un incremento en los ingresos, los 

cuales deben de ser desarrolladas con metas claras y con una exhaustiva investigación 

al mercado objetivo, asimismo de innovar en nuevas tecnologías que servirán para una 

mayor captación de cliente, lo cual traerá como consecuencia de que la organización sea 

más rentable. 
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