
i 
 

UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS 

 

 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

TESIS 

Auditoria Interna y su influencia en la Gestión 

Empresarial del Estudio Juridico Romero Dec & 

Asociados S.A.C., Lima, 2020. 

PARA OPTAR EL TITULO DE CONTADOR PUBLICO 

 

AUTOR: 

MACHACUAY CHAVEZ, MARIELENA ERIKA 

ORCID: 0000-0002-6200-7086 

ASESOR: 

Mg. DENNIS DE LA PIEDRA YEPEZ 

ORCID: 0000-0001-5722-0854 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: TRIBUTACION Y AUDITORIA  

LIMA, PERÚ 

MAYO, 2021 



ii 
 

Dedicatoria 

 

     A mis padres por su apoyo moral e incondicional, por darme la fortaleza, perseverancia y 

deseos de superación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Agradecimiento 

 

     Gracias a Dios por siempre bendecirme, por ser el apoyo y fortaleza en aquellos momentos 

de dificultad y debilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

Resumen 

 

La presente investigación tuvo por objetivo determinar cómo la auditoría interna influye en la 

gestión empresarial del Estudio Jurídico Romero Dec. & Asociados SAC, Lima, año 2020. 

   La metodología empleada fue basada en un enfoque cuantitativo; investigación tipo básica, 

nivel correlacional – explicativo; se estudió a una población conformada por 18 trabajadores 

de las áreas administrativa y contable de la empresa; se prescindió de muestra debido a que se 

pudo abordar con accesibilidad a toda la población identificada. 

     La recolección de datos se hizo con dos cuestionarios elaborados con ítems cerrados, con 

escala tipo Likert, los cuales se aplicaron a la población del estudio. Cabe mencionar que ambos 

cuestionarios fueron sometidos a validez de Juicio de expertos con veredicto aprobado por tres 

expertos; y también se calculó su confiabilidad con la técnica Alfa de Cronbach; cuyos 

coeficientes fueron 0,946 y 0,894 respectivamente en los cuestionarios para las variables 

auditoría interna y gestión administrativa respectivamente; lo cual indicó que los instrumentos 

eran altamente confiables. 

     Se concluyó que la auditoría interna influye significativamente en la gestión empresarial del 

Estudio Jurídico Romero Dec. & Asociados S.A.C., año 2020. Posee una influencia muy alta 

(0,899) basado en el coeficiente de correlación de Pearson. 

 

Palabras clave: auditoría interna, gestión administrativa, política empresarial, control interno. 
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Abstract 

 

     The objective of this investigation was to determine how the internal audit influences the 

business management of Estudio Jurídico Romero Dec. & Asociados SAC, Lima, year 2020.. 

The methodology used was based on a quantitative approach; basic type research, correlational 

level - explanatory; a population of 18 workers from the administrative and accounting areas 

of the company was studied; Sample was dispensed with because it was possible to approach 

with accessibility to all the identified population. 

     Data collection was done with two questionnaires made with closed items, with Likert scale, 

which were applied to the study population. It is worth mentioning that both questionnaires 

were submitted to expert judgment with verdict approved by three experts; and also their 

reliability was calculated with the Cronbach Alpha technique; whose coefficients were 0,946 

and 0.894 respectively in the questionnaires for the variables internal audit and administrative 

management respectively; which indicated that the instruments were highly reliable. 

     It was concluded that the internal audit significantly influences the business management of 

Estudio Juridical Romero Dec. & Asociados S.A.C., year 2020. It has a very high influence 

(0.899) based on the Pearson correlation coefficient. 

 

Keywords: internal audit, administrative management, corporate policy, internal control. 
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Introducción 

 

     En la presente tesis se analiza como la auditoría interna influye en la gestión empresarial de 

una organización, que tiene como objeto posicionarse en el mercado y marcar la diferencia 

entre la competencia. 

     La auditoría interna consiste en la aplicación del control dentro de la organización, la 

implementación de normas, políticas y procedimientos que permiten minimizar los riesgos y 

amenazas, gracias a su implementación y desarrollo, gerencia podrá evaluar la gestión 

empresarial y calidad de la ejecución de las actividades. 

     La gestión empresarial en la empresa Estudio Jurídico Romero Dec. & Asociados SAC va 

a depender de la auditoria interna, en tal sentido presentamos la investigación estructurada en: 

Capítulo I, Problema de Investigación comprendiendo la descripción de la realidad 

problemática, planteamiento del problema, objetivos de la investigación, justificación e 

importancia de la investigación y limitaciones. 

Capítulo II, Marco teórico presentando: antecedentes de la investigación, las bases 

teóricas y definición de términos. 

Capítulo III, Metodología de la investigación que explica: enfoque de investigación, 

variables y su operacionalización, hipótesis, tipo de investigación, diseño de la investigación, 

población y muestra y técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Capítulo IV, Resultados, comprende: exposición de análisis de los resultados, 

contrastación de hipótesis, discusión. Por último, las conclusiones, recomendaciones, así como 

referencias y apéndices. 
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Capítulo I 

Problema de la Investigación 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

     Grimaldo (2014) menciona que en los últimos tiempos la Auditoria Interna se ha 

transformado en uno de los recursos más utilizados por las organizaciones, gracias a su 

implementación y desarrollo, la junta directiva encuentra un instrumento de control que les 

permite conocer la situación actual del sus procesos y validación de la información, lo cual les 

permite poder tomar decisiones a tiempo para su correcto cumplimiento de objetivos y metas. 

Referente a ello Talledo (2019) define: 

 La auditoría interna como una actividad de evaluación que se desarrolla en forma 

independiente dentro de una organización, a fin de revisar la contabilidad, las finanzas 

y otras operaciones como base de un servicio protector y constructivo para la 

administración; es un instrumento de control que funciona por medio de la medición y 

evaluación de la eficiencia de otras clases de control, tales como procedimientos, 

contabilidad y demás registros, informes financieros y normas de ejecución (p.7). 

 

     Enfocándonos en la situación actual a nivel mundial, Las organizaciones se ven afectadas 

por los constantes e inciertos cambios que los obliga a adaptarse. Por ello, hoy más que nunca, 

las empresas deben de asegurarse que sus sistemas y procesos de control interno sean 

constantemente revisados y, de ser el caso, actualizados. Es necesario enfatizar en la relevancia 

de las funciones de la gestión de riesgos, cumplimiento y auditoría interna, las que, de ahora 

en adelante, pueden y deben ser un canal de comunicación, y de creación de valor en materia 

de gestión de riesgos a nivel transversal en las empresas. 
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     Arbieto (2020) menciona que en el Perú las grandes empresas y entidades financieras, 

cuentan con un modelo de gestión de riesgos eficiente y con áreas de auditoría interna aptas, 

tienen en su radar una gran cantidad de retos para identificar nuevos riesgos. Caso distinto 

sucede con las empresas medianas y pequeñas, en las que es importante aplicar las medidas 

necesarias para incluir en sus procesos de controles de riesgos. 

     En líneas generales, las empresas medianas y pequeñas deben ser flexibles, capaces de 

adaptarse a nuevos planes de negocio en función a nuevos cambios, empezando por incorporar 

un análisis de riesgos y escenarios de continuidad. El papel de las industrias en el Perú, al igual 

que en cada país en vías de desarrollo, es la de impulsar y fomentar el desarrollo sostenible 

mediante una correcta planificación a mediano y largo plazo, pero esto depende de muchos 

factores como una adecuada política de investigación y desarrollo tecnológico, una adecuada 

política de fomento de los recursos humanos y gestión empresarial. 

     Para Batista y Estupiñan (2018), el término gestión empresarial es una de las fuerzas 

impulsoras más importantes para conseguir innovaciones de tipo organizacional, aumentar la 

eficiencia del mercado y responder a los retos y a las oportunidades; en particular, de los 

pequeños y medianos empresarios que se desarrollan en el país. La empresa contemporánea no 

solo busca la eficiencia de sus procesos, sino la eficacia de su gestión para obtener productos 

que satisfagan las crecientes necesidades y expectativas de los clientes; y para ello se han 

desarrollado varios modelos de gestión. (p.10) 

     ESTUDIO JURIDICO ROMERO DEC & ASOCIADOS SAC, es una empresa de Estudio 

Jurídico posicionada en la capital de Perú – Lima, como proveedor en la prestación de servicio 

de recuperación de cartera e investigación de créditos para las más importantes instituciones 

financieras del país. Con más de 8 años al servicio de la sociedad.  

 



4 
 

     Como misión tienen en claro brindar un servicio profesional, honesto, responsable y 

eficiente de asesoría jurídica, gestión y recuperación de cartera. Con tecnología de punta y 

metodologías enmarcadas en la Ley, preservando la imagen y el respeto público de sus clientes 

y creando una cultura de cumplimiento de contratos y obligaciones que favorezcan 

sistemáticamente el crecimiento de sus clientes y usuarios. 

     Como visión tienen en claro mantener una empresa eficiente con alto grado profesional y 

cultura humana que la haga perdurable en el tiempo, contribuyendo al crecimiento sostenido y 

armónico de sus clientes y colaboradores. 

     El tema de investigación poco se ha tratado en la empresa ESTUDIO JURIDICO ROMERO 

DEC & ASOCIADOS SAC., debido a que es una empresa que está en crecimiento y en 

constante cambios de mejoramiento, pero la falta del área de auditoria interna o control interno 

hace que este expuesto ante los riesgos empresariales que pueden evitar o detener que los 

objetivos planteados se cumplan según la proyección propuesta.  

     De esta forma se van presentando problemas en el desarrollo de la gestión empresarial a 

corto plazo generando así inconvenientes en la presentación de informes por cada área, ya que 

es ahí donde exponen el avance sus cronogramas y deficiencias que presentan durante las 

gestiones o actividades, y algunas veces no llegan a cumplir la meta propuesta al inicio de cada 

periodo. 

     Por lo expuesto, la investigación se basa en la Auditoría Interna y Gestión Empresarial de 

la empresa de Estudio Jurídico Romero Dec. & Asociados S.A.C. 
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1.2. Planteamiento del Problema 

 

1.2.1. Problema General 

 

     ¿Cómo la Auditoría Interna influye en la Gestión Empresarial del Estudio Jurídico Romero 

Dec & Asociados S.A.C., Lima, 2020? 

 

1.2.2. Problema Específicos 

 

     ¿Cómo la política empresarial influye en la organización empresarial del Estudio Jurídico 

Romero Dec & Asociados S.A.C., Lima, 2020? 

     ¿Cómo el control interno influye en la planeación empresarial del Estudio Jurídico Romero 

Dec & Asociados S.A.C., Lima, 2020? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación  

1.3.1 Objetivo General 

     Determinar cómo la Auditoría interna influye en la gestión empresarial del Estudio Jurídico 

Romero Dec. & Asociados S.A.C., Lima,  2020. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

     Determinar cómo la política empresarial influye en la organización empresarial del Estudio 

Jurídico Romero Dec & Asociados S.A.C., Lima, 2020. 

     Determinar cómo el control interno influye en la planeación empresarial del Estudio 

Jurídico Romero Dec & Asociados S.A.C., Lima, 2020. 
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1.4. Justificación e Importancia 

1.4.1. Justificación Teórica 

     En este trabajo la justificación teórica de esta investigación radica en la importancia que 

tienen estas dos variables que son la Auditoría Interna y Gestión Empresarial, en el 

cumplimiento de los objetivos trazados por las empresas. La necesidad de comprender con 

mayor objetividad la relación existente entre estas variables permitirá tomar decisiones 

adecuadas en procesos que añadan resultados en el cumplimiento de los objetivos 

institucionales 

 

1.4.2. Justificación Práctica 

     La investigación se orienta a establecer que, con una adecuada Auditoria Interna, se alcance 

el desarrollo empresarial, solucionando sus problemas que lo afectan. Por lo tanto, se justifica 

esta investigación dada la importancia del tema, y el aporte al mejoramiento continuo, que le 

permita tomar las medidas correctivas oportunamente, y sobre todo, mantenerse como empresa 

en marcha, y lograr estar entre las primeras empresas de su actividad, la misma que servirá para 

otras investigaciones.  

 

1.4.3. Justificación Metodológica 

     La justificación metodológica de esta investigación se basa en proporcionar a otros 

investigadores, instrumentos de evaluación validados, que puedan emplearse en otras 

investigaciones relacionadas con las variables de Auditoría Interna y Gestión Empresarial. 

 

1.4.4. Importancia 

     La presente investigación tiene como importancia buscar estrategias y soluciones para una 

buena gestión empresarial a través de la Auditoría Interna, de tal manera, que permita alcanzar 
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eficiencia, y a su vez la efectividad en las operaciones, y así obtener la liquidez que necesita 

para poder cumplir oportunamente con sus obligaciones. No obstante, permita tomar las 

decisiones adecuadas y acertadas. 

 

1.5. Limitaciones  

     En el desarrollo de la tesis se presentaron limitaciones como: escasa disponibilidad de 

tiempo de la población del estudio, pues todos estaban cumpliendo horarios y labores 

cotidianas de oficina. Se pudo superar dicha limitación tratando de abordarlos en momentos 

intermedios de las labores. Un ejemplo de la acción descrita fue para aplicar la prueba piloto a 

los 10 trabajadores y posteriormente para aplicar los cuestionarios a los 18 trabajadores del 

estudio jurídico. Otra limitación fue el tiempo, pues en condición de trabajadora y tesista el 

tiempo hubo que administrarlo de manera que se cumpla un cronograma en la presente 

investigación para la culminación de la misma. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales  

     Vives y Gonzales (2016) Realizó la siguiente investigación: Auditoría interna del rubro de 

inventarios de una empresa pyme productora de lubricantes en el Ecuador. Tesis de pregrado, 

en la Universidad Católica De Santiago De Guayaquil. Ecuador. En ella plantea la 

problemática, La falta de auditoría interna en una empresa PYME productora de lubricantes 

fue perjudicable debido a que provoco que la empresa tenga deficiencias en el manejo efectivo 

y óptimo de recursos en los procesos que emplearon para su control en los inventarios, su 

objetivo principal fue ejecutar una auditoría interna referente al rubro de inventarios aplicada 

a una PYME productora de lubricantes para localizar los riesgos inherentes en 

el transcurso del manejo de bienes tangibles, La metodología empleada fue: utilizó como 

población y muestra al personal administrativo de la empresa LUBSA, el tipo de investigación 

Básica – Cualitativa, Nivel Explicativa, Instrumento Cuestionarios y entrevistas; El resultado 

principal fue que se encontró diferencias en las gestiones operativas o documentarios con la 

contabilidad en relación a los inventarios; donde hay indicios fundamentales que muestran 

deficiencias en el control y manejo de inventarios. La conclusión general fue que es necesario 

implementar un departamento de auditoría interna debido a que con el mismo se facilita 

la localización de riesgos y posibles esquemas de fraudes en ésta área, puesto que al ser una 

pequeña empresa las pérdidas ocasionadas por el incumplimiento de los controles 

podrían ocasionar inclusive el cierre del negocio. 
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     Comentario: 

     La investigación realizada demuestra la necesidad de la implementación del departamento 

de Auditoria Interna para una mejora en el control y gestión de los inventarios, durante su 

proceso de investigación muestran las deficiencias que tienen las empresas pymes al no tener 

una gestión de control eficiente, la cual provoca los malos manejos en los inventarios. Se 

relaciona el antecedente con la tesis que realizo en que la empresa en estudio es una PYME y 

la falta de Auditoria Interna afecta a las gestiones empresariales. 

     Remache y Sauhing (2016) realizaron la siguiente investigación: Auditoría interna 

soportada con un enfoque de auditoría de sistemas aplicada a una entidad del sector financiero 

para las principales cuentas. Tesis pregrado. Universidad Católica De Santiago De Guayaquil. 

Ecuador. En ella plantea como problemática el deficiente funcionamiento o la falta de 

controles internos en los sistemas computacionales implementados en las entidades 

del sector financiero ocasionan que la información proporcionada a los directivos 

pueda manifestar errores y se tomen decisiones equivocadas que provoquen 

una inestabilidad económica en dicha institución. Su objetivo principal fue 

establecer un plan de trabajo de auditoría interna soportada con una auditoría de sistemas en 

las entidades del sector financiero, para así asegurar la confiabilidad de la información que se 

obtiene en la evaluación de las principales cuentas del estado de situación financiera. La 

metodología empleada tuvo como población y muestra la auditoría interna de las principales 

cuentas del Banco del Austro S.A, el tipo de investigación fue básica, nivel descriptivo, el 

instrumento utilizado fue el análisis documental, el resultado principal fue que el plan de 

trabajo realizado tiene como fin ser una ayuda para el auditor en su proceso de auditoria en la 

entidad financiera. La conclusión general fue realizar un plan de trabajo de auditoría interna 

soportado con lineamientos de auditoría de sistemas para que los resultados obtenidos de los 

planes de trabajo del auditor interno tengan confiabilidad y la administración pueda tomar 
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correctas decisiones para el bienestar y buen funcionamiento de las entidades del sector 

financiero. 

     Comentario: 

     El antecedente realiza el estudio de entidades financieras, lo cual es interesante en el grado 

de importancia de la auditoría interna para los bancos. Estudio Jurídico Romero es una empresa 

que tiene como giro recuperación de cartera vencidas de las Entidades Financieras, y se puede 

decir que también está relacionado a este giro de negocio. 

     Martínez, Mondragon y Torres (2019) realizaron la siguiente investigación: Incidencia del 

establecimiento de una unidad de auditoría interna en el procesamiento de la información 

contable, financiera y control interno de la Alcaldía Municipal de Totogalpa durante el primer 

trimestre del año 2019. Tesis pregrado. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. En ella 

plantea la problemática que la falta de auditoría interna puede ocasionar una mala clasificación 

al momento de registrar los ingresos y egresos efectuados por esta institución, donde es justo 

y necesario el asesoramiento constante de un auditor interno que ayude a mitigar los errores 

que podría cometer y que ayude a cumplir los controles internos, su  objetivo principal fue 

analizar la incidencia del establecimiento de una unidad de auditoría interna en el 

procesamiento de la información contable, financiera y control interno de la Alcaldía Municipal 

de Totogalpa durante el primer trimestre del año 2019. El tipo de Investigación pertenece al 

tipo cualitativo, debido a que permite recolectar información basada en la observación de 

comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para posterior interpretación, los 

investigadores deseaban contar con un establecimiento de una unidad de auditoria interna y 

analizar la incidencia del establecimiento de una unidad de auditoría interna en el 

procesamiento de la información contable, financiera y control interno de la Alcaldía Municipal 

de Totogalpa. La metodología empleada se hizo tomando en cuenta como población al personal 

administrativo de la alcaldía municipal de Totogalpa, se utilizó un diseño transversal, el tipo 
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de investigación fue cualitativa, el nivel explicativo, los instrumentos utilizados fueron el 

análisis documental y la entrevista, el resultado principal fue que al realizar un análisis de 

información se verifico que Alcaldía Municipal de Totogalpa no contaba con auditorias desde 

hace varios años y si es que no se le da importancia necesaria continuaría con las deficiencias 

y faltas de auditorías. La conclusión general fue que el establecimiento de una unidad de 

auditoria es un componente independiente y objetivo de aseguramiento de la confiabilidad de 

la información contable y financiera, así mismo mejora el cumplimiento y aplicación de las 

leyes, reglamentos, normas, procedimientos, funciones y responsabilidades; proporcionando 

nuevas evaluaciones y recomendaciones para un mejor manejo de los recursos públicos. 

Comentario: 

     Se escogió este antecedente por el grado de importancia de la auditoría interna en las 

entidades públicas el cual se ve afectado por la falta de la implementación del Departamento 

de Auditoria, y que a pesar de ser una entidad pública no se reflejaba el interés necesario. 

     Bayas (2020) realizó la siguiente investigación: Elaboración de una propuesta de 

organización y gestión empresarial, con la finalidad de incrementar la cartera de crédito de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito la Dolorosa Ltda., ubicada en Guayaquil. Tesis Posgrado. 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil - Ecuador. En ella plantea la problemática, 

COAC La Dolorosa es una institución muy pequeña en el sistema total de cooperativas, 

concentrada geográficamente y con débil presencia en su zona de influencia. Está expuesta al 

riesgo de la competencia que representa una amenaza en su segmento por el cual posee un débil 

posicionamiento, su objetivo principal fue conseguir pautas para la cooperativa, tal que pueda 

subir de segmento e igualmente aumentar el número de créditos otorgados, sin que esto 

implique un riesgo en la recuperación de la cartera de crédito. La metodología empleada tomó 

como población a 125,087 habitantes de la población de Duran Según INEC, el tipo de 

investigación Mixta, nivel Descriptiva y explicativa. Los instrumentos fueron el análisis 
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documental, análisis de campo y análisis experimental, el resultado principal fue que de 

acuerdo a las estimaciones se considera que actualmente la demanda actual es significativa y 

puede estimarse que la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa puede captar parte de 

esta demanda, tal que le permita desarrollarse y crecer en el tiempo. La conclusión general fue 

que la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa, puede implementar una nueva línea de 

crédito hipotecaria, lo que le consentirá incrementar tanto sus clientes como su cartera de 

crédito. 

     Comentario: 

     La investigación realizada muestra el impacto que puede tener la gestión empresarial en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa frente a sus principales competencias, en 

relación a la investigación que realizo la variable gestión empresarial juega un papel muy 

importante para el desarrollo de Estudio Jurídico Romero. 

     Rivera (2018) realizó la investigación que tiene como título: La incidencia del modelo de 

gestión empresarial en la productividad de la empresa CODGRAF SA. Tesis Pregrado. 

Universidad Católica De Santiago De Guayaquil. Ecuador. En ella plantea la siguiente 

problemática: la empresa carece de un sistema de gestión planificado claro, se maneja de 

manera improvisada lo que impide que tenga una planificación ante los cambios en el entorno 

externo o interno que se puedan suscitar y puedan afectar de manera negativa a la empresa, su 

objetivo principal fue analizar  las incidencias que tiene el modelo de gestión actual sobre la 

productividad de la empresa y de acuerdo a los resultados, proponer una serie de mejoras que 

los procesos conlleven al alcance de las metas de la empresa. La metodología empleada utilizó 

como muestra 60 trabajadores de la empresa CODFRAF del área administrativo y operativo, 

el diseño fue no experimental, el tipo de investigación mixto, nivel descriptivo, los 

instrumentos fueron cuestionarios y entrevistas, el resultado principal fue que de acuerdo a los 

cuestionarios la empresa no tiene un adecuado sistema de monitoreo, deficiencias en la 
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planificación, no hay mejoras en las fallas detectadas, no hay mejoramientos en la gestión 

empresarial. La conclusión general fue que la productividad de la empresa se ve afectada por 

los errores que se evidencian en la cadena de producción y que tienen costos de tiempo y dinero, 

al aplicarse un plan que organice estas áreas, aumentará la productividad de la empresa, así 

como también, la implementación de un software de comunicación. 

     Comentario: 

     El antecedente es sumamente importante, ya que demuestra la alta importancia de la gestión 

empresarial puede tener en una compañía, la cual, si no es tratada a corto plazo puede ocasionar 

decisiones radicales, y en relación a la investigación que realizo, se encuentra coincidencias en 

el contexto de la temática. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

     Aquino (2018) realizó una investigación de título: Auditoría interna y su relación con la 

gestión en las medianas empresas de transportes de carga pesada Callao, 2018. Tesis pregrado 

para la Universidad Cesar Vallejo, Callao. En ella plantea la problemática de las medianas 

empresas, éstas no desarrollan al administrar los recursos financieros, es esencial para emplear 

una mejoría constante, su objetivo principal fue precisar en qué medida la Auditoría Interna se 

relaciona con la Gestión en las medianas empresas de Transportes de carga pesada Callao, 

2018. La metodología de empleada fue: población 33 empresas, muestra 23 encuestados, 

diseño no experimental, tipo de investigación aplicada, nivel explicativo, el instrumento fue el 

cuestionario, el resultado principal fue que de acuerdo a la herramienta del acta de sustentación 

y la confiablidad, otorgando consistencia del mismo, adquiriendo resultado conveniente. La 

conclusión general fue que la perspectiva del control se relaciona con la gestión en las medianas 

empresas de Transportes de carga pesada, atribuyendo los hallazgos; garantizando actividad de 
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auditoría, impactando los aprehendidos del cuadro componente relevante considerado 100% 

insuperable mejora en la Gestión. 

     Comentario: 

     Se eligió el antecedente por contar con las dos variables de la investigación que realizo 

sumándose en el proceso de análisis y ampliando de mi conocimiento en relación a otros rubros. 

     Aroca (2016) realizó una investigación de título: La Auditoría interna y su incidencia en la 

gestión de empresa de Transportes Guzmán S.A. de la ciudad de Trujillo. Tesis posgrado. 

Universidad Nacional de Trujillo. En ella plantea la problemática el directorio de la empresa 

reporto problemas como la falta de eficiencia en la gestión de la empresa, manifestaron que 

constantemente han de tomar decisiones deficientes, su objetivo principal fue lograr un mayor 

beneficio económico o un eficaz cumplimiento de la misión de la empresa, es decir obtener los 

resultados esperados. La metodología empleada utilizó como muestra a 10 colaboradores de la 

empresa Guzmán S.A. tipo de investigación básica, nivel explicativo, los instrumentos fueron: 

análisis documental, encuesta y entrevista, el resultado principal fue llegar a identificar que el 

diseño, implementación y mantenimiento del control interno, aún es débil. La conclusión 

general fue que existe una deficiencia en el Sistema de Control Interno de Empresa de 

Transportes Guzmán S.A., significa que el diseño, implementación y mantenimiento del 

control interno aún es débil y se le categorizó como un sistema de nivel REGULAR. 

     Comentario: 

     Se eligió el antecedente por contar con las dos variables de mi investigación sumando en el 

proceso de análisis, y ampliando mi conocimiento en relación a otros rubros. 

     Apac (2017) realizó una investigación de título: Gestión empresarial y el desarrollo de las 

micro y pequeñas empresas del distrito de Huánuco 2017. Tesis Pregrado. Universidad Católica 

Los Ángeles Chimbote. En ella plantea la problemática de la falta de desarrollo de las Pymes, 
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en el distrito de Huánuco, su objetivo principal fue determinar la relación entre la gestión 

empresarial y el desarrollo de las Pymes en el distrito de Huánuco, 2017. La metodología 

empleada fue: Población estuvo conformada por el total de las Pymes; que suman un total de 

627 del sector comercio en el distrito de Huánuco, una muestra 84 que representa el total de 

las PYMES, diseño correlacional, tipo de investigación aplicada, nivel descriptivo, 

Instrumentos: se usaron cuestionario y entrevistas, el resultado de acuerdo a los datos 

estadístico se afirma que la gestión empresarial ayuda a obtener las fuentes de financiamiento 

que serán utilizadas en las inversiones, por lo que ponderando los riesgos, se obtenga la 

rentabilidad que buscan las empresa. La conclusión general fue que verificó que aquellas 

empresas que tienen buenos resultados económicos y financieros porque implementan técnicas 

e instrumentos de gestión. 

     Comentario: 

     El antecedente muestra el grado de importancia de la variable de gestión empresarial en las 

Pymes de la región de Huánuco lo cual en relación al trabajo de investigación que realizo, 

coinciden en verificar una relación que demuestre la importancia de las dos variables que 

trabajo. 

     Ari (2017), realizó una investigación de título Gestión empresarial y competitividad en las 

micros y pequeñas empresas del mercado internacional San José base I de la ciudad de Juliaca 

2017. Tesis Pregrado. Universidad Peruana Unión. Juliaca. En ella plantea la problemática que 

se han encontrado diversos problemas en el crecimiento de las micro y pequeñas empresas, 

pero no se han detallado claramente los factores de por qué no pueden crecer fluidamente; su 

objetivo principal fue determinar de la correlación entre Gestión empresarial y Competitividad 

en las micro y pequeñas empresas del Mercado Internacional San José Base I de la ciudad de 

Juliaca 2017. La metodología empleada fue basada en una Población compuesta por 179 micro 

y pequeñas empresas que realicen actividades de comercio y producción, la muestra fue 60 
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micros y pequeñas empresas, diseño no experimental, tipo de investigación cuantitativa, nivel 

explicativo, el instrumento fue una encuesta, el resultado principal fue que de acuerdo a las 

encuestas aplicadas se toma como resultado que la variable gestión empresarial sí influye en la 

competitividad. La conclusión general fue que se tiene una correlación significativa de 0.420 

entre gestión empresarial y competitividad de las micro y pequeñas empresas, así también, se 

notó la existencia de la correlación con las distintas funciones de esta última variable; excepto 

en la función ambiental, donde no existe tal correlación siendo el resultado de -0.1209065 

fundamentándose el motivo de tal resultado. 

     Comentario: 

     Se tomó en cuenta como antecedente por la importancia de la gestión empresarial en las 

micro y pequeñas empresas demostrando la necesidad de la aplicación. 

     Ramos y Huerta (2019), realizaron una investigación de título: La Gestión empresarial y su 

relación con la competitividad de las MYPES ferreteras Cercado Arequipa, 2018. Tesis 

Pregrado. Universidad Tecnológica del Perú. Arequipa. En ella plantea la problemática sobre 

el lento crecimiento de las Mypes arequipeñas debido a que no se proyectan a futuro y adicional 

a ello no disponen de una fuente de financiamiento adecuada para hacer inversiones de mejora, 

su objetivo principal fue analizar la relación de la gestión empresarial y competitividad de las 

Mypes ferreteras cercado Arequipa 2018. La metodología empleada se basó en trabajar con 

una población 113 colaboradores que correspondían a los dueños de las ferreterías ubicadas en 

el cercado de Arequipa, diseño no experimental, tipo de investigación correlacional, nivel 

descriptivo, instrumento se usó cuestionario, el resultado principal fue que las encuestas 

muestran que planean sus actividades con anticipación, establecen estrategias sencillas, y las 

plasman a sus trabajadores, se fijan objetivos a corto y mediano plazo pero aun así tienen 

deficiencias para el crecimiento. La conclusión general fue que existe una relación significativa 

entre la gestión empresarial de la Mypes ferreteras y la competitividad. Por ende, podemos 
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afirmar que una buena gestión empresarial aplicada en una Micro y pequeña empresa repercute 

significativamente en la competitividad y viceversa. 

     Comentario: 

     Se seleccionó el antecedente porque muestra el grado de importancia de aplicar una buena 

gestión empresarial para el crecimiento de las empresas mypes en el campo competitivo lo cual 

es una temática relacionada a la investigación que realizo. 

 

2.2 Bases Teóricas 

 

2.2.1 Auditoría interna 

 

2.2.1.1 Definiciones de Auditoria interna 

     Auditoría interna es una función independiente y objetiva en el aseguramiento y la 

consultoría, designada para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización 

verificando la fiabilidad, veracidad e integridad de las documentaciones, datos e información, 

el cumplimiento de las políticas y reglamentos empresariales, así mismo el uso correcto de los 

recursos económicos y financiero, el cumplimiento de las metas y objetivos operativos 

establecidos en un determinado tiempo. (Estupiñan, 2015) 

     Según Santillana (2013) indica que: 

Auditoría interna es una función que ayuda con la organización en el logro de sus 

objetivos; para ello se apoya en una metodología sistemática para analizar los procesos 

de negocio y las actividades y procedimientos relacionados con los grandes retos de la 

organización, que deriva en la recomendación de soluciones. La auditoría interna 

provee seguridad de que los controles internos instaurados son adecuados para mitigar 

los riesgos y alcanzar el logro de las metas y objetivos de la organización. (p.11) 
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     Según Nuño (2017) menciona que: 

     Es como un sistema de control interno en la organización y que está conformado por 

procedimientos, reglamentos y políticas empresariales establecidos dentro de la organización 

para minimizar los errores y riesgos que se presente durante la gestión empresarial e 

incrementar la eficacia en los procesos operativos y optimizando la rentabilidad. 

     En base a las definiciones de los tres autores señalan que la auditoría interna es una actividad 

independiente que se encarga de revisar la información de todas las áreas de una organización, 

para analizar, medir y evaluar si se están aplicando correctamente las políticas y reglamentos 

de la organización por los colaboradores, para agregar valor y mejoras con el fin de disminuir 

los riesgos empresariales, y alcanzar el logro y las metas de las empresas. 

 

2.2.1.2 Objetivos de auditoría interna 

     Según Hernández, (2007) expresa que: el objetivo de la auditoría interna es personarse de 

manera sorpresiva en la organización y en los puestos de trabajos de cada colaborador para 

solicitar toda la información en el momento, con el fin de revisar, analizar, observar y 

recomendar en las actividades auditadas.  

     Pacheco (2020) menciona que el objetivo de la auditoría interna es reunir o recolectar 

información de los controles internos de las organizaciones para evaluar y verificar si se cumple 

las políticas y reglamentos internos, ya que a base de esta información la junta directiva procede 

a tomar decisiones. 

     En referencia a los comentarios de los autores el objetivo principal de implementar una 

auditoria en una organización es analizar, examinar y evaluar que los procesos aplicados 

durante la gestión empresarial sean los oportunos ya que de ello depende el impacto que 

provoca en las operaciones contables, financieras, gestiones administrativas y gerenciales que 

permite cumplir las metas y objetivos de la organización.   
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2.2.1.3 Importancia de la auditoría interna 

     La auditoría interna es importante para una empresa ya que es necesario llevar un control 

continuo sobre las gestiones de todas las áreas y mantener una comunicación constante y 

revisión de información por cada área independiente para que posterior a ello los informes sean 

evaluados y comparados cada determinado tiempo y medir el desempeño de mejora. Asimismo, 

para que la gestión de negocios financiero y administrativo este constantemente controlada y 

tomar decisiones con el fin de obtener resultados asertivos. (Pacheco, 2017). 

     La auditoría interna es una función independiente del control interno, establecida como un 

servicio para examinar y evaluar sus actividades. El objetivo o importancia de la auditoría 

interna es asesorar al director general y, por medio de él, a los funcionarios que ejercen la 

autoridad administrativa en el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades. A este fin, les 

proporciona análisis, valoraciones, recomendaciones, asesorías e informaciones sobre las 

actividades revisadas. (IICA - Costa Rica, 2001, p.6). 

     En base a los comentarios de los autores destaco y coincido que la auditoría interna es 

sumamente importante en la organización, ya que les permite mejorar en sus funciones, 

gestiones empresariales de forma continua con el propósito de que la junta directiva pueda 

tomar decisiones asertivas. 

 

2.2.1.4 Fases del proceso de auditoría. 

 

     Según De la Peña (2014) menciona las fases del proceso de auditoria: 

 

Fase preliminar o de contratación: Se establece contacto con el cliente y se formaliza 

el acuerdo entre el auditor y cliente mediante el contrato de auditoria. 
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Fase de planificación: Familiarizarse con la actividad de su cliente, con el entorno, 

procedimientos y sistemas contables que emplea, evaluar el grado de eficacia y 

fiabilidad del sistema del control interno, confeccionar el programa de auditoria. 

Fase ejecución de trabajo: Mediante la realización de las pruebas programadas en la 

fase anterior, tratara de obtener evidencia adecuada y suficiente que le permita emitir 

su opinión. 

Fase emisión del informe: Una vez recabada toda la evidencia disponible emitirá dos 

informes, informe de auditoría donde expresará su opinión sobre las cuentas anuales y 

un informe sobre debilidades de control interno dirigido a la gerencia de la sociedad 

para que puedan ser mejorados por la buena marcha de la empresa. (p. 92) 

 

2.2.1.5 Principios de la auditoria. 

     Durante el proceso de auditoría interna el experto aplicará los siguientes principios básicos 

de la auditoria los cuales deben ser respetados en cualquier proceso de auditoría para que sea 

efectiva. Delgado (2016) indica: 

Integridad: el auditor debe ser un profesional honesto, justo e imparcial. 

Presentación ecuánime: el auditor reportara un informe integro de la auditoría 

realizada. 

Debido cuidado profesional: el auditor debe darles la debida importancia a sus 

actividades de auditoria y cuidado. 

Confidencialidad: El auditor debe ser discreto con la información obtenida durante su 

proceso de auditoría. 

Independencia: El auditor no tendrá ningún vínculo cercano con los colaboradores de 

la organización auditada. 
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Enfoque basado en la evidencia: El auditor debe procurar que la evidencia de la 

auditoría sea verificable y está basada en muestras de la información disponible.  

     El principio de la auditoría interna promueve la imparcialidad y expresa que el auditor debe 

ser independiente. 

 

2.2.1.6 Control interno. 

     Márquez (2011) manifiesta que: “El control interno es un proceso que lleva a cabo el consejo 

de administración o junta directiva de una entidad, su dirección o gerencia general y que han 

sido diseñados para proporcionarles seguridad razonable acerca del cumplimiento de los 

objetivos”. (p.135). 

     Navarro (2006) considera que el control interno comprende la estructura, las políticas, los 

procedimientos y las cualidades del personal de una empresa, con el objetivo de: 

 Proteger sus activos, 

 Asegurar la validez de la información, 

 Promover la eficiencia en las operaciones, y  

 Estimular y asegurar el cumplimiento de las políticas y directrices emanadas de la 

dirección. (p.11) 

     Coopers y Lybrand (1997) manifiesta que: “Es un proceso efectuado por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos”. (p.16) 

     De acuerdo a las tres definiciones de diferentes autores, el control interno es un 

procedimiento que tiene como fin el control de los recursos de la organización, salvaguardar 

sus activos y verificar la confiabilidad de la información, con un solo fin común que es el 

cumplimiento de los objetivos. 
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2.2.1.7 Importancia del control interno. 

 

     Según Mantilla (2013) indica que: 

  El sistema de control interno de una compañía tiene un rol clave en la administración 

de los riesgos que son significantes para el cumplimiento de sus objetivos de negocio. Un 

sistema sólido de control interno contribuye a salvaguardar la inversión de los accionistas 

y los activos de la compañía, como también facilita la efectividad y la eficiencia de las 

operaciones, ayuda a asegurar la confiabilidad del proceso de presentación de reportes 

internos y externos y ayuda al cumplimiento de las leyes y regulaciones. (p.31) 

     Frias (2016) menciona que el control interno es muy importante en toda organización debido 

a que permite un mejor manejo en la gestión de la dirección, un mejor manejo en los 

bienes, funciones e información, con el objetivo de tener resultados beneficiosos para 

la organización y a usar los recursos de manera eficiente y eficaz. 

 

2.2.1.8 Políticas empresariales.  

 

     Son como principios de una organización que se implementa para poderse cumplir a base 

de manual de funciones, informes, reglamentos y directrices sobre el comportamiento y el 

procedimiento adecuado que se espera de los colaboradores dentro de la empresa. (Vásquez, 

2018). 

      La política empresarial es como un sistema estructurado de principios que orienta a la toma 

de decisiones por la junta directiva con el fin de lograr resultados racionales y eficientes. 

(Raffino, 2020). 
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     La política empresarial es como un manual de reglamentos dentro de los cuales los 

colaboradores puedan cumplirla con sus acciones, el cual ayuda a la organización a mantener 

la coherencia en las operaciones dentro de la empresa. (Sy Corvo, 2019). 

     De acuerdo a las definiciones de los tres autores mencionan que la política empresarial es 

un instrumento implementado dentro de una organización para que pueda ser cumplido por el 

colaborador y realice sus funciones dentro de la organización bajo la misma dirección que todos 

y puedan cumplir sus objetivos individuales como área y empresa. 

 

2.2.1.9  Importancia de la política empresarial. 

     Tomando de referencia a Fabra (2017) menciona que las políticas empresariales son 

importantes ya que permite a la organización crear una imagen de marca es decir llevarse una 

buena perspectiva de la empresa el cual destaque y los diferencie de manera positiva de la 

competencia.  

 

2.2.2 Gestión empresarial 

 

2.2.2.1 Definiciones de gestión empresarial. 

     Sanchez, J. (2009) menciona que: 

     Es una herramienta importante que aporta eficacia empresarial, ya que contribuye en las 

mejoras continuas de los resultados financieros y económicos de la organización, 

posicionándose en el mercado como una empresa fortalecida en frente de las otras entidades 

competentes y son percibidas de manera positiva por los ciudadanos (p.142). 

     La gestión empresarial es el proceso de planear, dirigir, organizar y controlar las actividades 

financieras y administrativas que se desarrolla empresarialmente en sus diferentes áreas 
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funcionales para conseguir los objetivos planteados por la empresa el cual maximiza las 

oportunidades de desempeño. (Joffre, 2013) 

     Ucha (2011) define la gestión empresarial como una actividad que está conformado por 

profesionales que tienen un solo fin de mejorar la productividad y competitividad de una 

empresa.  

     De acuerdo a las definiciones de los autores mencionados la gestión empresarial es un 

conjunto de actividad que tiene como fin lograr productividad, competitividad y sostenibilidad 

a fin de conseguir los objetivos que se plantea la organización. 

 

2.2.2.2 La gestión empresarial y sus funciones. 

     La gestión empresarial cuenta 04 funciones que se convierten en la base de su creación 

dentro de la organización: 

Planificación: en este punto se debe de definir bien las metas de la organización, 

establecer estrategias para alcanzar las metas en un determinado plazo, detallados 

planes de integración y coordinación de actividades, asignación de recursos y 

programación. 

Organización: diseña la estructura de un negocio o empresa, determina las tareas a 

realizar y en que se toman decisiones. Este punto es importante ya que marca el éxito o 

fracaso de un negocio. 

Dirección: esta función es para profesionales que tenga aptitud de dirigir y liderar a 

cada uno de los miembros de la organización en las actividades, un buen líder motivara 

a los colaboradores a desarrollar sus tareas de manera óptima y oportuna.  

Control: se debe monitorear, coordinar y supervisar el desempeño de la empresa para 

la comparación de resultados con las metas determinadas y el presupuesto. Para 
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establecer medidas a corto o largo plazo sin poner en riesgo la situación de la empresa 

(Argudo, 2017). 

 

2.2.2.3 Enfoques de la gestión empresarial 

     Según Rubio (2006) hay 03 enfoques: 

El enfoque tradicional. Estudia la estructura de la organización y define los papeles de 

las personas en la misma. La contribución más importante de éste enfoque ha sido 

definir y analizar las tareas que son necesarias para crear y potenciar una empresa.  

El enfoque de las relaciones humanas. Es en definitiva el resultado de la investigación 

de lo que realmente acontece en la organización, como son las personas que trabajan en 

ella y la forma de cómo la organización informal existe dentro de las estructuras 

formales, y, sobre todo, lo que aportan los pequeños grupos de producción y otros 

muchos aspectos de la conducta humana en el trabajo.  

 El enfoque sistemático. En el estudio de las organizaciones este enfoque es más amplio 

y más dinámico que los anteriores. Al estudiar el progreso de las organizaciones se 

observa toda la interrelación e interdependencia de los distintos elementos que la 

componen, incluso la relación de la organización con su entorno o medio ambiente. 

(p.147) 

 

2.2.2.4 Organización empresarial  

     La organización empresarial es el orden de los recursos y funciones de la organización para 

el cumplimiento de los objetivos, estableciendo una estructura a través de jerarquía, 

correlación, disposición y agrupación de tareas. (García, 2018). 
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     La organización empresarial como una entidad social compuesta por miembros de la misma 

organización, que desarrollan conocimientos y habilidades a base de experiencias en su labor, 

teniendo como finalidad cumplir con las metas y objetivos de la organización. (Vásquez, 2020). 

     La organización empresarial como un mantenimiento de un sistema de funcionamiento 

basado en los roles y funciones que debe cumplir cada colaborador de la organización según el 

cargo que tenga, con el objetivo de maximizar los excelentes resultados de cada empleado. 

(Segura, 2013). 

     Según las definiciones de los tres autores coinciden que la organización empresarial es como 

un sistema de organización de recursos y funciones que serán empleados por los miembros de 

la organización con el fin de que estén bien direccionados y explotar sus habilidades de manera 

oportuna y eficiente, como resultado se obtendrá un buen control y una administración 

eficiente. 

 

2.2.2.5 Objetivos de la organización empresarial 

     El objetivo de la organización empresarial es obtener resultados eficientes que se obtiene 

mediante conductas de los colaboradores, la organización tiene como fin obtener resultados 

efectivos ya que con ella se lleva el alcance del propósito. (Segura, 2013).  

 

2.2.2.6 Importancia de la organización empresarial 

     Junkin. (2005) afirma que la organización empresarial “es importante porque aumenta los 

beneficios económicos y sociales de las actividades productivas orientadas al mercado, puesto 

que permite reducir costos de producción y comercialización, crear vínculos con otros cadenas 

productivas y proveedores de servicios, generar conocimientos y agregar valor a los 

productos”. (p.5) 
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2.2.2.7 Planeación empresarial  

     Para Morales y Morales (2014) indican que:  

     La planeación establece los objetivos que se desean lograr mediante el análisis de la 

empresa y el contexto donde se desarrolla, utilizando estrategias y tácticas pertinentes., 

asimismo, los procesos: desarrollo de la misión y objetivos; diagnóstico de amenazas, 

oportunidades, fortalezas y debilidades; desarrollo de estrategias; preparación del plan 

estratégico; preparación de planes tácticos; control y diagnóstico de resultados; planeación 

continua. (p. 2). 

      La planeación empresarial es un sistema de estrategias donde buscan fijar los 

objetivos, las metas, políticas, procedimientos y programas orientados al logro de los objetivos 

de la empresa, es decir fijan la formación de su futuro y controlan los procesos con el fin de 

mejorar la organización para adaptarse a los cambios. (Ruíz, 2013). 

     La planeación empresarial como una acción administrativa que precisan los resultados que 

esperan obtener, es decir fijan las metas y objetivos de la organización y prevén todos los 

recursos necesarios. (Gómez. 2019). 

     En base a las tres definiciones se interpreta que la planeación empresarial es una herramienta 

que le permite a la organización formar su futuro a base de actividades y estrategias fijando 

funciones concretas, estableciendo metas, procedimiento y políticas con el fin de obtener 

resultados anhelados. 

 

2.3 Definición de Términos Básicos  

     Eficiencia: hace alusión a los recursos empleados y los resultados obtenidos. Por esto se 

dice que es una capacidad o cualidad que para las empresas es muy significativo debido tiene 

como propósito alcanzar metas u objetivos, con recursos humanos, financieros, tecnológicos, 

físicos, de conocimientos.  (García, 2017). 
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     Inversión: Es una actividad que consiste en usar los recursos financieros con el fin de 

obtener beneficios. (López, 2018). 

     Liquidez: Es la disposición para obtener dinero en efectivo rápidamente y así cumplir sus 

obligaciones a corto plazo. Esto quiere decir que es la fluidez con la que un activo o inventario 

puede convertirse en dinero en efectivo. (Roldan, 2017). 

     Planificación estratégica: Procesos que desarrollan las organizaciones para el desempeño de 

sus colaboradores, empleando planes según jerarquía organizacional que permiten a una 

empresa definición de su contexto y misión, identificación de estratégicas y planes de 

desarrollo. (Carbajal, 2017). 

     Proyecto: Es una planificación que consiste en la estimación de desventajas y ventajas 

económicas que se deriva de la asignación de recurso para producir determinado servicio o 

bien. (Tamayo y Escobar, 2015). 

     Recursos: Son medios que tiene la organización para su progreso económico y financiero; 

depósitos bancarios, dinero, títulos valores, cuentas a cobrar a corto plazo, créditos de terceros, 

mercaderías y aportaciones de capital. (Raffino, 2020). 

     Solvencia: se refiere a la posición financiera de una persona natural o jurídica para asumir 

sus obligaciones financieras. Para poder conocer el estado de solvencia que puede tener alguna 

empresa es a base de los ratios de solvencia de acuerdo a los datos de sus estados financieros. 

(Caballero, 2015). 
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Capítulo III 

Metodología de Investigación 

 

3.1 Enfoque de la Investigación 

 

     El presente trabajo de investigación fue de enfoque cuantitativo, porque se comprobó 

hipótesis formuladas mediante métodos estadísticos y su posterior análisis, se utilizó estadística 

descriptiva e inferencial. 

     Según Hernández y Mendoza (2018), “el enfoque cuantitativo es aquel que estima 

magnitudes u ocurrencia de los fenómenos con la finalidad de probar hipótesis” (p.6). 

 

3.2 Variables 

Variable 01: Auditoría interna  

Variable 02: Gestión empresarial  

 

3.2.1 Operaciones de las variables 

Variable: Auditoría Interna. 

     Tapia, Ruedas de León y Silva (2017) sostienen que: 

     La auditoría es evaluar la forma en que se administra y opera para aprovechar al máximo 

los recursos, o bien, encontrar las áreas de oportunidad que permita reforzar los controles 

existentes. 

Dimensiones: 

     Primera dimensión: Política empresarial. - Las políticas de empresa son el instrumento 

para establecer y difundir los valores de la organización, traducidos en patrones de conducta y 

procesos a seguir ante ciertas circunstancias. (Vasquez,2018) 
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     Segunda dimensión: Control Interno – es un proceso, ejecutado por la junta de directores, 

la administración principal y otro personal de la entidad, diseñado para proveer seguridad 

razonable en relación con el logro de los objetivos de la organización. (Frias, 2016) 
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Tabla 1 

Operacionalización de la variable 01: Auditoría interna. 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Política empresarial 

políticas generales 

¿Se utiliza políticas generales en la organización de Estudio Jurídico Romero? 

¿En la empresa Estudio jurídico Romero Dec & asociados SAC se considera que es necesario implementar 

Políticas generales para el beneficio de la organización? 

políticas departamentales 

¿Cada área implementa sus propias políticas departamentales? 

¿Considera que las políticas departamentales son necesarias para el cumplimiento de objetivos por área? 

políticas especificas 

¿Usted considera que las políticas específicas son esenciales para lograr proyectos a corto plazo? 

¿En la empresa Estudio jurídico Romero Dec & asociados SAC se emplean políticas específicas por cada 

proyecto? 

Control Interno 

riesgos 

¿Usted considera que con el control interno disminuye los riesgos en la organización? 

¿Considera que los riesgos son una amenaza para el cumplimiento de los objetivos de su área? 

productividad 

¿Usted considera que se lograra mejores niveles de productividad si se desarrolla un adecuado control 

interno? 

¿La productividad de tus compañeros de área facilita el cumplimiento de sus metas como equipo a corto 

plazo? 

supervisión 

¿Hay supervisión constante en cada departamento de la organización? 

¿Usted considera que es necesario que se supervise las tareas de cada colaborador como parte del proceso 

de control interno? 

Fuente: elaboración propia.  
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Variable 2: Gestión Empresarial 

     Joffre (2013) sostiene que “se define la gestión empresarial como el proceso de planear, 

dirigir, organizar y controlar las actividades que se desarrollan en la empresa como un todo y 

en cada una de sus diferentes áreas funcionales para alcanzar los objetivos establecidos.” 

(p.106) 

 Dimensiones: 

Primera dimensión: Organización empresarial. - es el orden de los recursos y funciones 

de la organización para el cumplimiento de los objetivos, estableciendo una estructura a través 

de jerarquía, correlación, disposición y agrupación de tareas. (García, 2018). 

Segunda dimensión: Planeación empresarial – es una acción administrativa que precisan 

los resultados que esperan obtener, es decir fijan las metas y objetivos de la organización y 

prevén todos los recursos necesarios. (Gómez, 2019). 

 

 



33 
 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable 02: Gestión empresarial  

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Organización empresarial 

planeación 

¿En la empresa Estudio jurídico Romero Dec & asociados SAC se considera que la planificación es fundamental para una buena 

gestión empresarial? 

¿En la organización empresarial de Estudio Jurídico Romero consideran que una planificación estratégica puede ser una alternativa 

ventajosa para cumplir con nuestros objetivos a corto plazo? 

coordinación 

¿Consideran que la organización empresarial distribuye y coordina las metas para cada área? 

¿Consideras que existe coordinación entre las metas mensuales con la organización empresarial? 

control 

¿En la empresa Estudio jurídico Romero Dec & asociados SAC se considera que el control es fundamental para disminuir los 

riesgos en la gestión empresarial? 

¿Consideras que es necesario llevar un control constante en las áreas para un buen desarrollo de organización empresarial? 

Planeación empresarial 

objetivos corporativos 

¿En la empresa Estudio jurídico Romero Dec & asociados SAC se considera que es necesario implementar las técnicas de gestión 

para obtener objetivos corporativos claros? 

¿Considera usted que su área tiene en claro el objetivo corporativo durante el proceso de desarrollo de la planeación empresarial? 

políticas estratégicas 

¿Durante el desarrollo de la planeación empresarial de Estudio jurídico Romero Dec & asociados SAC implementaron políticas 

estratégicas? 

¿Usted considera que las políticas estratégicas son necesarias durante el proceso de la planeación empresarial? 

comunicación 

¿Considera usted que los colaboradores tienen una buena comunicación con sus jefes de área? 

¿Se utiliza la comunicación como parte de mejora en la planeación empresarial? 

Fuente: elaboración propia.  
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3.3 Hipótesis 

 

3.3.1 Hipótesis general 

     La Auditoría Interna influye significativamente en la Gestión Empresarial del Estudio 

Jurídico Romero Dec. & Asociados S.A.C., Lima, 2020. 

 

3.3.2 Hipótesis específicas 

     La política empresarial influye significativamente en la organización empresarial del 

Estudio Jurídico Romero Dec. & Asociados S.A.C., Lima, 2020.  

     El control interno influye significativamente la planeación empresarial del Estudio Jurídico 

Romero Dec. & Asociados S.A.C., Lima, 2020. 

 

3.4 Tipo de investigación 

     La presente tesis es una investigación de tipo básica. Asimismo, es de nivel correlacional – 

explicativo, el cual permitió determinar la relación que existe entre las dos variables: Auditoría 

Interna y Gestión Empresarial del Estudio Jurídico Romero Dec & Asociados S.A.C. 

     La investigación es básica porque recoge información de la realidad para enriquecer el 

conocimiento teórico y científico ya existente. (Valderrama, 2018). 

     Es de nivel correlacional una investigación cuando se pretende asociar conceptos, hechos, 

variables; para poder medir el grado de asociación que existe entre las mismas; la medición se 

realiza en términos estadísticos. (Hernández y Mendoza, 2018).  
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3.5 Diseño de la Investigación 

     La presente tesis fue de diseño No experimental, de corte transversal; ya que no se ha 

manipulado el contexto donde suceden los hechos ni las variables, y a su vez se ha recogido 

información en un solo momento en el tiempo. 

     Las investigaciones son no experimentales cuando no se manipulan de manera intencionada 

las variables; es decir, no se manipula las variables independientes para ver los efectos en las 

variables dependientes. En los diseños no experimentales, sólo se observa situaciones ya 

existentes que no han sido causadas por el investigador. La tarea es registrar dato de lo que ya 

ha sucedido. (Hernández y Mendoza, 2018). 

     Cuando se habla de investigaciones de corte transversal se refiere a establecer relaciones 

entre las variables de estudio en un momento determinado del contexto; es decir, en un solo 

momento del tiempo se realiza las mediciones de variables. (Hernández y Mendoza, 2018). 

 

3.6 Población y Muestra 

3.6.1 Población  

     En la empresa Estudio Jurídico Romero Dec & Asociados SAC laboran 35 empleados, los 

mismos que se encuentran distribuidos en las distintas áreas de la empresa. Por lo tanto, se 

identificó la población objetivo poniendo énfasis en que tengan conocimiento sobre las 

variables de la presente tesis, debido a su ejercicio profesional. 

     La población para la presente tesis estuvo conformada por trabajadores del Estudio Jurídico 

Romero Dec & Asociados SAC que laboran solo en el Área Administrativa y Contable de la 

empresa. La población tuvo un tamaño de 18 trabajadores entre las dos áreas mencionadas. 

Se identificó dicha población, debido a que conocen de las variables de estudio en la presente 

tesis. 
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Los autores Hernández y Mendoza (2018) nos indican que “la población es el conjunto 

de todos los casos que concuerdan con determinadas características o especificaciones 

estudiadas”. (p.199) 

 

3.6.2 Muestra 

     En la presente tesis se prescindió de utilizar muestra, debido a que se pudo abordar a la 

población total descrita anteriormente, la misma que fue accesible para el investigador. Por lo 

tanto, se trabajó con la población total conformada por 18 trabajadores del Estudio Jurídico 

Romero Dec & Asociados SAC. 

     Según Hernández y Mendoza (2018) manifiestan que: “una muestra es un sub grupo de la 

población o universo de interés, sobre la cual se recolectarán los datos pertinentes y deberá ser 

representativa de la población”. (p.141). Esta definición se asume teóricamente, pues, en la 

presente tesis se prescindió del uso de muestra. 

 

3.7  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para la recolección de datos, procesamiento y análisis de los datos obtenidos se hizo uso de 

la técnica de la encuesta. 

Los instrumentos utilizados fueron dos cuestionarios; uno para cada variable de estudio. A 

continuación, se presenta las fichas técnicas de cada cuestionario utilizado: 
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Tabla 3 

Ficha técnica del cuestionario para la variable Auditoría interna. 

Variable a medir: Auditoría interna 

Número de ítems: 

Tipo de respuesta 

12 

Cerrada 

Escala: Tipo Likert 

Valores de escala: Siempre (5); Casi siempre (4); Indiferente (3); 

Casi nunca (2); Nunca (1). 

Dimensiones: 02 

Sujetos a lo que se le aplicó: 18 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 4 

Ficha técnica del cuestionario para la variable Gestión empresarial. 

Variable a medir: Gestión empresarial 

Número de ítems: 

Tipo de respuesta 

12 

Cerrada 

Escala: Tipo Likert 

Valores de escala: Siempre (5); Casi siempre (4); Indiferente (3); Casi 

nunca (2); Nunca (1). 

Dimensiones: 02 

Sujetos a lo que se le aplicó: 18 

Fuente: elaboración propia. 
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     Rodríguez (2006), cuestionario es: 

 El instrumento que proporciona al investigador general proponer un grupo de 

interrogantes para obtener indagaciones organizadas sobre un muestrario de individuos, 

empleando el método cuantitativo y juntando las contestaciones para delinear la 

población a la que corresponden o comparar calculando algunos vínculos entre 

variables a su inclinación. (p.21). 

 

Validez de los instrumentos 

     La validez de los instrumentos se realizó por la técnica del juicio de expertos (las fichas 

originales se adjuntan en la sección Anexos de la presente tesis). A continuación, se presenta 

una tabla resumen con los veredictos de los expertos: 

Tabla 5 

Resumen del veredicto de los expertos. 

Experto Grado académico o Título 

profesional 

Cuestionario 

evaluado 

Puntaje Veredicto - 

decisión 

Tineo Gopia, 

Héctor 

Contador Público Colegiado Auditoría interna 41 Se puede aplicar 

Tineo Gopia, 

Héctor 

Contador Público Colegiado Gestión empresarial 40 Se puede aplicar 

Ramírez García, 

Lizeth 

Administradora de empresas 

(colegiada). 

Auditoría interna 40 Se puede aplicar 

Ramírez García, 

Lizeth 

Administradora de empresas 

(colegiada). 

Gestión empresarial 43 Se puede aplicar 

Fuchs Angeles, 

Oscar 

Magister docencia universitaria e 

investigación 

Auditoría interna 44 Se puede aplicar 

Fuchs Angeles, 

Oscar 

Magister docencia universitaria e 

investigación 

Gestión empresarial 45 Se puede aplicar 

Fuente: elaboración propia. 



39 
 

       Se pone énfasis en que todos los puntajes de los expertos están entre 40 y 45 puntos, 

tomando en cuenta que el puntaje máximo de la ficha de evaluación para juicio de expertos es 

de 50 puntos; lo que ratifica los veredictos o decisiones de los expertos en que se puede aplicar 

ambos cuestionarios. 

Confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 

 Para evaluar la confiabilidad de los instrumentos se aplicó la prueba del Alfa de Cronbach 

para cada cuestionario, mediante una prueba piloto aplicada a 10 trabajadores pertenecientes 

a la población identificada en la presente tesis. 

Tabla 6 

Interpretación de los coeficientes de Alfa de Cronbach. 

 

 

 

 

Fuente: Valderrama (2018). 

Los resultados fueron: 

Tabla 7 

Alfa de Cronbach para el cuestionario de la variable Auditoría interna. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,946 12 

ESCALA CATEGORÍA 

     r = 1 Confiabilidad perfecta 

0,90 ≤ r  ≤ 0,99 Confiabilidad muy alta 

0,70 ≤ r  ≤ 0,89 Confiabilidad alta 

0,60 ≤ r  ≤ 0,69 Confiabilidad aceptable 

0,40 ≤ r  ≤ 0,59 Confiabilidad moderada 

0,30 ≤ r  ≤ 0,39 Confiabilidad baja 

0,10 ≤ r  ≤ 0,29 Confiabilidad muy baja 

0,01 ≤ r  ≤ 0,09 Confiabilidad despreciable 

     r = 0 Confiabilidad nula 
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Nota: prueba piloto aplicada a 10 trabajadores de la población de estudio. 

Fuente: elaboración propia – SPSS 25. 

 

     El coeficiente Alfa de Cronbach indicó un valor de 0,946; lo cual evidencia que el 

cuestionario para la variable Auditoría interna posee confiabilidad muy alta (ver tabla de 

interpretación de valores), por lo tanto, bajo ese respaldo se pudo aplicar el instrumento 

mencionado. 

Tabla 8 

Alfa de Cronbach para el cuestionario de la variable Gestión empresarial 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,894 12 

Nota: prueba piloto aplicada a 10 trabajadores de la población de estudio. 

Fuente: elaboración propia – SPSS 25. 

 

     El coeficiente Alfa de Cronbach indicó un valor de 0,894; lo cual evidencia que el 

cuestionario para la variable Auditoría interna posee confiabilidad alta (ver tabla de 

interpretación de valores), por lo tanto, bajo ese respaldo, se pudo aplicar el instrumento 

mencionado.
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Capítulo IV: 

Resultados 

4.1. Análisis descriptivo 

  

Variable 01: Auditoría interna 

     Para realizar el análisis de resultados descriptivos se procedió a trabajar con tablas y gráficos 

de resumen por cada pregunta del cuestionario de la presente variable: 

Tabla 9 

Tabla de frecuencia para la pregunta 01 de la variable auditoría interna. 

 

¿Se utiliza políticas generales en la organización de Estudio Jurídico 

Romero Dec & asociados SAC? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 8 44,4 44,4 44,4 

Siempre 10 55,6 55,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia – SPSS- 25. 

 
Figura 1. Gráfico de barras de la pregunta 01 de la variable auditoría interna. 

Fuente: elaboración propia – SPSS – 25. 



42 
 

     Como se puede observar en la tabla 7 y en la figura 1, de un total de 18 trabajadores, 10 

manifestaron la alternativa siempre, y 08 trabajadores manifestaron la alternativa casi siempre. 

Se afirma que la percepción de los trabajadores frente a la pregunta 01 es positiva. 

 

Tabla 10 

Tabla de frecuencia para la pregunta 02 de la variable auditoría interna. 

 

¿En la empresa Estudio Jurídico Romero Dec & asociados SAC se 

considera que es necesario implementar Políticas generales para el 

beneficio de la organización? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 8 44,4 44,4 44,4 

Siempre 10 55,6 55,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia – SPSS- 25. 

 

 
 

Figura 2. Gráfico de barras de la pregunta 02 de la variable auditoría interna. 

Fuente: elaboración propia – SPSS – 25. 
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     Como se puede observar en la tabla 8 y en la figura 2, de un total de 18 trabajadores, 10 

manifestaron la alternativa siempre, y 08 trabajadores manifestaron la alternativa casi siempre. 

Se afirma que la percepción de los trabajadores frente a la pregunta 02 es positiva. 

 

Tabla 11 

Tabla de frecuencia para la pregunta 03 de la variable auditoría interna. 

 

¿Cada área implementa sus propias políticas departamentales? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 8 44,4 44,4 44,4 

Siempre 10 55,6 55,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia – SPSS- 25. 

 
Figura 3. Gráfico de barras de la pregunta 03 de la variable auditoría interna. 

Fuente: elaboración propia – SPSS – 25. 
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     Como se puede observar en la tabla 9 y en la figura 3, de un total de 18 trabajadores, 10 

manifestaron la alternativa siempre, y 08 trabajadores manifestaron la alternativa casi siempre. 

Se afirma que la percepción de los trabajadores frente a la pregunta 03 es positiva. 

 

Tabla 12 

Tabla de frecuencia para la pregunta 04 de la variable auditoría interna. 

 

¿Considera que las políticas departamentales son necesarias para el 

cumplimiento de objetivos por área? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 11,1 11,1 11,1 

Casi siempre 8 44,4 44,4 55,6 

Siempre 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia – SPSS- 25. 

 

 
Figura 4. Gráfico de barras de la pregunta 04 de la variable auditoría interna. 

Fuente: elaboración propia – SPSS – 25. 
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     Como se puede observar en la tabla 10 y en la figura 4, de un total de 18 trabajadores, 02 

manifestaron la alternativa indiferente, y 08 trabajadores manifestaron la alternativa casi 

siempre, y 08 trabajadores la alternativa. Se afirma que la percepción de los trabajadores frente 

a la pregunta 04 es positiva en su mayoría. 

 

Tabla 13 

Tabla de frecuencia para la pregunta 05 de la variable auditoría interna. 

 

¿Usted considera que las políticas específicas son esenciales para 

lograr proyectos a corto plazo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 9 50,0 50,0 50,0 

Siempre 9 50,0 50,0 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia – SPSS- 25. 

 
Figura 5. Gráfico de barras de la pregunta 05 de la variable auditoría interna. 

Fuente: elaboración propia – SPSS – 25. 
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     Como se puede observar en la tabla 11 y en la figura 5, de un total de 18 trabajadores, 09 

manifestaron la alternativa siempre, y 09 trabajadores manifestaron la alternativa casi siempre. 

Se afirma que la percepción de los trabajadores frente a la pregunta 05 es positiva. 

 

Tabla 14 

Tabla de frecuencia para la pregunta 06 de la variable auditoría interna. 

 

¿En la empresa Estudio jurídico Romero Dec & asociados SAC se 

emplean políticas específicas por cada proyecto? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 6 33,3 33,3 33,3 

Siempre 12 66,7 66,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

Fuente: elaboración propia – SPSS- 25. 

 
Figura 6. Gráfico de barras de la pregunta 06 de la variable auditoría interna. 

Fuente: elaboración propia – SPSS – 25. 
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     Como se puede observar en la tabla 12 y en la figura 6, de un total de 18 trabajadores, 12 

manifestaron la alternativa siempre, y 06 trabajadores manifestaron la alternativa casi siempre. 

Se afirma que la percepción de los trabajadores frente a la pregunta 06 es positiva. 

 

Tabla 15 

Tabla de frecuencia para la pregunta 07 de la variable auditoría interna. 

 

¿Usted considera que con el control interno disminuye los riesgos en 

la organización? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 1 5,6 5,6 5,6 

Casi siempre 9 50,0 50,0 55,6 

Siempre 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia – SPSS- 25. 

 
 

Figura 7. Gráfico de barras de la pregunta 07 de la variable auditoría interna. 

Fuente: elaboración propia – SPSS – 25. 
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     Como se puede observar en la tabla 13 y en la figura 7, de un total de 18 trabajadores, 01 

trabajador manifestó estar indiferente, 08 manifestaron la alternativa siempre, y 09 trabajadores 

manifestaron la alternativa casi siempre. Se afirma que la percepción de los trabajadores frente 

a la pregunta 07 es positiva en mayoría. 

 

Tabla 16 

Tabla de frecuencia para la pregunta 08 de la variable auditoría interna. 

 

¿Considera que los riesgos son una amenaza para el cumplimiento de 

los objetivos de su área? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 11,1 11,1 11,1 

Casi siempre 8 44,4 44,4 55,6 

Siempre 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia – SPSS- 25. 

 
Figura 8. Gráfico de barras de la pregunta 08 de la variable auditoría interna. 

Fuente: elaboración propia – SPSS – 25. 
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     Como se puede observar en la tabla 14 y en la figura 8, de un total de 18 trabajadores, 01 

trabajador manifestó estar indiferente, 08 manifestaron la alternativa siempre, y 09 trabajadores 

manifestaron la alternativa casi siempre. Se afirma que la percepción de los trabajadores frente 

a la pregunta 08 es positiva en mayoría. 

 

Tabla 17 

Tabla de frecuencia para la pregunta 09 de la variable auditoría interna. 

 

¿Usted considera que se lograra mejores niveles de productividad si se 

desarrolla un adecuado control interno? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 12 66,7 66,7 66,7 

Siempre 6 33,3 33,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia – SPSS- 25. 

 
 

Figura 9. Gráfico de barras de la pregunta 09 de la variable auditoría interna. 

Fuente: elaboración propia – SPSS – 25. 
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     Como se puede observar en la tabla 15 y en la figura 9, de un total de 18 trabajadores, 06 

manifestaron la alternativa siempre, y 12 trabajadores manifestaron la alternativa casi siempre. 

Se afirma que la percepción de los trabajadores frente a la pregunta 09 es positiva. 

 

Tabla 18 

Tabla de frecuencia para la pregunta 10 de la variable auditoría interna. 

 

¿La productividad de tus compañeros de área facilita el cumplimiento 

de sus metas como equipo a corto plazo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 11,1 11,1 11,1 

Casi siempre 8 44,4 44,4 55,6 

Siempre 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia – SPSS- 25. 

 

 
Figura 10. Gráfico de barras de la pregunta 10 de la variable auditoría interna. 

Fuente: elaboración propia – SPSS – 25. 
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     Como se puede observar en la tabla 16 y en la figura 10, de un total de 18 trabajadores, 02 

trabajadores manifestaron estar indiferente, 08 manifestaron la alternativa siempre, y 08 

trabajadores manifestaron la alternativa casi siempre. Se afirma que la percepción de los 

trabajadores frente a la pregunta 10 es positiva en mayoría. 

 

Tabla 19 

Tabla de frecuencia para la pregunta 11 de la variable auditoría interna. 

 

¿Hay supervisión constante en cada departamento de la organización? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 1 5,6 5,6 5,6 

Casi siempre 12 66,7 66,7 72,2 

Siempre 5 27,8 27,8 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia – SPSS- 25. 

 
 

Figura 11. Gráfico de barras de la pregunta 11 de la variable auditoría interna. 

Fuente: elaboración propia – SPSS – 25. 

     Como se puede observar en la tabla 17 y en la figura 11, de un total de 18 trabajadores, 01 

trabajador manifestó estar indiferente, 05 manifestaron la alternativa siempre, y 12 trabajadores 
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manifestaron la alternativa casi siempre. Se afirma que la percepción de los trabajadores frente 

a la pregunta 11 es positiva en mayoría. 

 

Tabla 20 

Tabla de frecuencia para la pregunta 12 de la variable auditoría interna. 

 

¿Usted considera que es necesario que se supervise las tareas de cada 

colaborador como parte del proceso de control interno? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 4 22,2 22,2 22,2 

Casi siempre 7 38,9 38,9 61,1 

Siempre 7 38,9 38,9 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia – SPSS- 25. 

 
Figura 12. Gráfico de barras de la pregunta 12 de la variable auditoría interna. 

Fuente: elaboración propia – SPSS – 25. 

     Como se puede observar en la tabla 18 y en la figura 12, de un total de 18 trabajadores, 04 

trabajador manifestó estar indiferente, 07 manifestaron la alternativa siempre, y 07 trabajadores 

manifestaron la alternativa casi siempre. Se afirma que la percepción de los trabajadores frente 

a la pregunta 12 es positiva en mayoría. 
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Variable 02: Gestión empresarial 

     Para realizar el análisis de resultados descriptivos se procedió a trabajar con tablas y gráficos 

de resumen por cada pregunta del cuestionario de la presente variable: 

Tabla 21 

Tabla de frecuencia para la pregunta 01 de la variable gestión empresarial. 

 

 ¿En la empresa Estudio jurídico Romero Dec. & asociados SAC se 

considera que la planificación es fundamental para una buena gestión 

empresarial? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 11,1 11,1 11,1 

Casi siempre 7 38,9 38,9 50,0 

Siempre 9 50,0 50,0 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia – SPSS- 25. 

 

 
Figura 13. Gráfico de barras de la pregunta 01 de la variable gestión empresarial. 

Fuente: elaboración propia – SPSS – 25. 
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     Como se puede observar en la tabla 19 y en la figura 13, de un total de 18 trabajadores, 02 

trabajador manifestó estar indiferente, 09 manifestaron la alternativa siempre, y 07 trabajadores 

manifestaron la alternativa casi siempre. Se afirma que la percepción de los trabajadores frente 

a la pregunta 01 es positiva en mayoría. 

 

Tabla 22 

Tabla de frecuencia para la pregunta 02 de la variable gestión empresarial. 

 

¿En la organización empresarial de Estudio jurídico Romero Dec & 

asociados consideran que una planificación estratégica puede ser una 

ventaja para cumplir con nuestros objetivos a corto plazo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 10 55,6 55,6 55,6 

Siempre 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia – SPSS- 25. 

 
Figura 14. Gráfico de barras de la pregunta 02 de la variable gestión empresarial. 

Fuente: elaboración propia – SPSS – 25. 
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     Como se puede observar en la tabla 20 y en la figura 14, de un total de 18 trabajadores, 08 

manifestaron la alternativa siempre, y 10 trabajadores manifestaron la alternativa casi siempre. 

Se afirma que la percepción de los trabajadores frente a la pregunta 02 es positiva en mayoría. 

 

Tabla 23 

Tabla de frecuencia para la pregunta 03 de la variable gestión empresarial. 

¿Consideran que la organización empresarial coordina las metas para 

cada área? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 11,1 11,1 11,1 

Casi siempre 8 44,4 44,4 55,6 

Siempre 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia – SPSS- 25. 

 
 

Figura 15. Gráfico de barras de la pregunta 03 de la variable gestión empresarial. 

Fuente: elaboración propia – SPSS – 25. 

     Como se puede observar en la tabla 21 y en la figura 15, de un total de 18 trabajadores, 02 

trabajador manifestó estar indiferente, 08 manifestaron la alternativa siempre, y 08 trabajadores 
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manifestaron la alternativa casi siempre. Se afirma que la percepción de los trabajadores frente 

a la pregunta 03 es positiva en mayoría. 

Tabla 24 

Tabla de frecuencia para la pregunta 04 de la variable gestión empresarial. 

 

¿Consideras que existe coordinación entre las metas mensuales con la 

organización empresarial? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 1 5,6 5,6 5,6 

Casi siempre 8 44,4 44,4 50,0 

Siempre 9 50,0 50,0 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia – SPSS- 25. 

 
 

Figura 16. Gráfico de barras de la pregunta 04 de la variable gestión empresarial. 

Fuente: elaboración propia – SPSS – 25. 
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     Como se puede observar en la tabla 22 y en la figura 16, de un total de 18 trabajadores, 01 

trabajador manifestó estar indiferente, 09 manifestaron la alternativa siempre, y 08 trabajadores 

manifestaron la alternativa casi siempre. Se afirma que la percepción de los trabajadores frente 

a la pregunta 04 es positiva en mayoría. 

 

Tabla 25 

Tabla de frecuencia para la pregunta 05 de la variable gestión empresarial. 

 

¿En la empresa Estudio jurídico Romero Dec. & asociados SAC se 

considera que el control es fundamental para disminuir los riesgos en 

la  gestión empresarial? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 3 16,7 16,7 16,7 

Casi siempre 9 50,0 50,0 66,7 

Siempre 6 33,3 33,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia – SPSS- 25. 

 
 

Figura 17. Gráfico de barras de la pregunta 05 de la variable gestión empresarial. 

Fuente: elaboración propia – SPSS – 25. 
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      Como se puede observar en la tabla 23 y en la figura 17, de un total de 18 trabajadores, 02 

trabajador manifestó estar indiferente, 06 manifestaron la alternativa siempre, y 09 trabajadores 

manifestaron la alternativa casi siempre. Se afirma que la percepción de los trabajadores frente 

a la pregunta 05 es positiva en mayoría. 

Tabla 26 

Tabla de frecuencia para la pregunta 06 de la variable gestión empresarial. 

 

¿Consideras que es necesario llevar un control constante en las áreas 

para un buen desarrollo de organización empresarial? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 1 5,6 5,6 5,6 

Casi siempre 10 55,6 55,6 61,1 

Siempre 7 38,9 38,9 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia – SPSS- 25. 

 
Figura 18. Gráfico de barras de la pregunta 06 de la variable gestión empresarial. 

Fuente: elaboración propia – SPSS – 25. 

      Como se puede observar en la tabla 24 y en la figura 18, de un total de 18 trabajadores, 01 

trabajador manifestó estar indiferente, 07 manifestaron la alternativa siempre, y 10 trabajadores 
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manifestaron la alternativa casi siempre. Se afirma que la percepción de los trabajadores frente 

a la pregunta 06 es positiva en mayoría. 

Tabla 27 

Tabla de frecuencia para la pregunta 07 de la variable gestión empresarial. 

 

¿En la empresa Estudio jurídico Romero Dec & asociados SAC se 

considera que es necesario implementar las técnicas de gestión para 

obtener objetivos corporativos claros? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,6 5,6 5,6 

Casi nunca 2 11,1 11,1 16,7 

Indiferente 1 5,6 5,6 22,2 

Casi siempre 8 44,4 44,4 66,7 

Siempre 6 33,3 33,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia – SPSS- 25. 

 

 
Figura 19. Gráfico de barras de la pregunta 07 de la variable gestión empresarial. 

Fuente: elaboración propia – SPSS – 25. 
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      Como se puede observar en la tabla 25 y en la figura 19, de un total de 18 trabajadores, 01 

trabajador manifestó la alternativa nunca, 02 manifestaron la alternativa casi nunca, 01 se 

mantuvo indiferente; 08 trabajadores manifestaron la alternativa casi siempre, y 06 trabajadores 

manifestaron la alternativa siempre. Se afirma que la percepción de los trabajadores frente a la 

pregunta 07 es positiva en mayoría (14 trabajadores). 

Tabla 28 

Tabla de frecuencia para la pregunta 08 de la variable gestión empresarial. 

 

¿Considera usted que su área tiene en claro el objetivo corporativo 

durante el proceso de desarrollo de la planeación empresarial? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 11,1 11,1 11,1 

Casi siempre 9 50,0 50,0 61,1 

Siempre 7 38,9 38,9 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia – SPSS- 25. 

 
Figura 20. Gráfico de barras de la pregunta 08 de la variable gestión empresarial. 

Fuente: elaboración propia – SPSS – 25. 
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      Como se puede observar en la tabla 26 y en la figura 20, de un total de 18 trabajadores, 02 

trabajadores manifestaron estar indiferente, 07 manifestaron la alternativa siempre, y 09 

trabajadores manifestaron la alternativa casi siempre. Se afirma que la percepción de los 

trabajadores frente a la pregunta 08 es positiva en mayoría. 

 

Tabla 29 

Tabla de frecuencia para la pregunta 09 de la variable gestión empresarial. 

 

¿Durante el desarrollo de la planeación empresarial de Estudio jurídico 

Romero Dec & asociados SAC implementaron políticas estratégicas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 10 55,6 55,6 55,6 

Siempre 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia – SPSS- 25. 

 

 
Figura 21. Gráfico de barras de la pregunta 09 de la variable gestión empresarial. 

Fuente: elaboración propia – SPSS – 25. 
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     Como se puede observar en la tabla 27 y en la figura 21, de un total de 18 trabajadores, 08 

manifestaron la alternativa siempre, y 10 trabajadores manifestaron la alternativa casi siempre. 

Se afirma que la percepción de los trabajadores frente a la pregunta 09 es positiva. 

 

Tabla 30 

Tabla de frecuencia para la pregunta 10 de la variable gestión empresarial. 

 

¿Usted considera que las políticas estratégicas son necesarias durante 

el proceso de la planeación empresarial? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 10 55,6 55,6 55,6 

Siempre 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia – SPSS- 25. 

 

 
Figura 22. Gráfico de barras de la pregunta 10 de la variable gestión empresarial. 

Fuente: elaboración propia – SPSS – 25. 

 



63 
 

     Como se puede observar en la tabla 28 y en la figura 22, de un total de 18 trabajadores, 08 

manifestaron la alternativa siempre, y 10 trabajadores manifestaron la alternativa casi siempre. 

Se afirma que la percepción de los trabajadores frente a la pregunta 10 es positiva. 

 

Tabla 31 

Tabla de frecuencia para la pregunta 11 de la variable gestión empresarial. 

¿Considera usted que los colaboradores tienen una buena 

comunicación con sus jefes de área? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 1 5,6 5,6 5,6 

Casi siempre 11 61,1 61,1 66,7 

Siempre 6 33,3 33,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia – SPSS- 25. 

 
Figura 23. Gráfico de barras de la pregunta 11 de la variable gestión empresarial. 

Fuente: elaboración propia – SPSS – 25. 

 

     Como se puede observar en la tabla 29 y en la figura 23, de un total de 18 trabajadores, 01 

trabajador manifestó estar indiferente, 11 manifestaron la alternativa siempre, y 06 trabajadores 
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manifestaron la alternativa casi siempre. Se afirma que la percepción de los trabajadores frente 

a la pregunta 11 es positiva en mayoría. 

Tabla 32 

Tabla de frecuencia para la pregunta 12 de la variable gestión empresarial. 

 

¿Se utiliza la comunicación como parte de mejora en la planeación 

empresarial? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 11 61,1 61,1 61,1 

Siempre 7 38,9 38,9 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia – SPSS- 25. 

 

 
Figura 24. Gráfico de barras de la pregunta 12 de la variable gestión empresarial. 

Fuente: elaboración propia – SPSS – 25. 

 

     Como se puede observar en la tabla 30 y en la figura 24, de un total de 18 trabajadores, 07 

manifestaron la alternativa siempre, y 11 trabajadores manifestaron la alternativa casi siempre. 

Se afirma que la percepción de los trabajadores frente a la pregunta 12 es positiva. 
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4.2. Resultados inferenciales 

 

4.2.1. Prueba de Normalidad para las variables de estudio: 

 

     Antes de realizar la comprobación de hipótesis se realizó la Prueba de Normalidad de los 

datos para elegir una prueba estadística: 

 

     H 1: Los datos de las variables presentan distribución no Normal. 

     H 0: Los datos de las variables presentan distribución Normal. 

 

     Se estableció una significancia del 0,05 

     Se aplicó la prueba de Normalidad para las variables Auditoría interna y Gestión 

empresarial y se obtuvo la siguiente tabla:  

 

Tabla 33 

Prueba de Normalidad para las variables Auditoría interna y Gestión empresarial. 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Auditoría interna ,148 18 ,200* ,926 18 ,164 

Gestión empresarial ,162 18 ,200* ,928 18 ,177 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: elaboración propia – SPSS 25 

 

     Debido a que se trabajó con una población de 18 sujetos, se escogió la prueba de Shapiro – 

Wilk, se observó que en la variable auditoría interna y la variable gestión empresarial sus 

significancias fueron 0,164 y 0.177 respectivamente; en ambos casos la significancia es mayor 

al 0,05 establecido como significancia para la prueba de Normalidad. Por lo tanto, se acepta la 
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hipótesis nula (H 0) y se afirma con un 95% de confianza que los datos de ambas variables 

presentan una distribución Normal; en consecuencia, se deberá trabajar con una prueba 

paramétrica; en este caso la prueba de Correlación de Pearson. 

 

 
Figura 25: Gráfico de dispersión para la variable auditoría interna. 

Fuente: elaboración propia – SPSS 25. 

 

     Como se observa en la figura 25, los datos de la variable auditoría interna tienden a la 

Normalidad (distribución Normal), lo cual reafirma la utilización de una prueba paramétrica 

en este caso la Correlación de Pearson. 

 
Figura 26: Gráfico de dispersión para la variable gestión empresarial. 

Fuente: elaboración propia – SPSS 25. 
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     Como se observa en la figura 26, los datos de la variable gestión empresarial tienden a la 

Normalidad (distribución Normal), lo cual reafirma la utilización de una prueba paramétrica 

en este caso la Correlación de Pearson. 

 

 4.2.2. Comprobación de hipótesis 

 

 Comprobación de hipótesis general 

 

     H 1: La auditoría interna influye significativamente en la gestión empresarial del Estudio 

Jurídico Romero Dec. & Asociados S.A.C., Lima, 2020. 

     H 0: La auditoría interna no influye significativamente en la gestión empresarial del Estudio 

Jurídico Romero Dec. & Asociados S.A.C., Lima, 2020. 

     Se estableció la significancia del 0,05 para la comprobación de la hipótesis. 

     Se aplicó la prueba de Correlación de Pearson y se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Tabla 34 

Prueba de Correlación de Pearson para las variables auditoría interna y gestión empresarial. 

 

Correlaciones 

 Auditoría interna 

Gestión 

empresarial 

Auditoría interna Correlación de Pearson 1 ,899** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 18 18 

Gestión empresarial Correlación de Pearson ,899** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 18 18 

Fuente: elaboración propia – SPSS 25. 
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     Se observa que la sig. bilateral es 0,000; y a su vez es < al 0,05 establecido como 

significancia al comprobar esta hipótesis, lo cual hace que se rechace la Hipótesis Nula (H0).  

Conclusión: Por lo tanto, con evidencia estadística basada en un 95% de confianza, se afirma 

que la auditoría interna influye significativamente en la gestión empresarial del Estudio 

Jurídico Romero Dec. & Asociados S.A.C., Lima, 2020. Se pone énfasis en que el coeficiente 

de correlación fue 0,899; lo cual indica una correlación - influencia muy alta entre ambas 

variables. 

Comprobación hipótesis específica 01 

 

     H 1:  La política empresarial influye significativamente en la organización empresarial del 

Estudio Jurídico Romero Dec. & Asociados S.A.C., Lima, 2020. 

     H 0: La política empresarial no influye significativamente en la organización empresarial 

del Estudio Jurídico Romero Dec. & Asociados S.A.C., Lima, 2020. 

     Se estableció la significancia del 0,05 para la comprobación de la hipótesis. 

     Se aplicó la prueba de Correlación de Pearson y se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Tabla 35 

Prueba de Correlación de Pearson para las dimensiones políticas empresariales y 

organización empresarial. 

Correlaciones 

 

Políticas 

empresariales 

Organización 

empresarial 

Políticas empresariales Correlación de Pearson 1 ,854** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 18 18 

Organización empresarial Correlación de Pearson ,854** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 18 18 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: elaboración propia – SPSS 25. 
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     Se observa que la sig. bilateral es 0,000; y a su vez es < al 0,05 establecido como 

significancia al comprobar esta hipótesis, lo cual hace que se rechace la Hipótesis Nula (H0).  

Conclusión: Por lo tanto, con evidencia estadística basada en un 95% de confianza, se afirma 

que la política empresarial influye significativamente en la organización empresarial del 

Estudio Jurídico Romero Dec. & Asociados S.A.C., Lima, 2020. Se pone énfasis en que el 

coeficiente de correlación fue 0,854; lo cual indica una correlación – influencia muy alta entre 

ambas dimensiones. 

Comprobación hipótesis específica 02 

 

     H 1: El control interno influye significativamente en la planeación empresarial de Estudio 

Jurídico Romero Dec. & Asociados S.A.C., Lima, 2020. 

     H 0: El control interno no influye significativamente en la planeación empresarial de Estudio 

Jurídico Romero Dec. & Asociados S.A.C., Lima, 2020. 

     Se estableció la significancia del 0,05 para la comprobación de la hipótesis. 

     Se aplicó la prueba de Correlación de Pearson y se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Tabla 36 

Prueba de Correlación de Pearson para las dimensiones control interno y planeación 

empresarial. 

Correlaciones 

 Control interno 

Planeación 

empresarial 

Control interno Correlación de Pearson 1 ,730** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 18 18 

Planeación empresarial Correlación de Pearson ,730** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 18 18 

 

Fuente: elaboración propia – SPSS 25. 
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     Se observa que la sig. bilateral es 0,001; y a su vez es < al 0,05 establecido como 

significancia al comprobar esta hipótesis, lo cual hace que se rechace la Hipótesis Nula (H0).  

Conclusión: Por lo tanto, con evidencia estadística basada en un 95% de confianza, se afirma 

que el control interno influye significativamente en la planeación empresarial del Estudio 

Jurídico Romero Dec. & Asociados S.A.C., Lima, 2020. Se pone énfasis en que el coeficiente 

de correlación fue 0,730; lo cual indica una correlación - influencia alta entre ambas 

dimensiones. 

Tabla 37: 

Valores para la interpretación los coeficientes de correlación de Pearson. 

ESCALA CATEGORÍA  

r = 1 Correlación perfecta 

CORRELACIÓN   

POSITIVA 

0,81 ≤ r ≤ 0,99 Correlación muy alta 

0,61 ≤ r ≤ 0,80 Correlación alta 

0,41 ≤ r ≤ 0,60 Correlación moderada 

0,21 ≤ r ≤ 0,40 Correlación baja 

0,01 ≤ r ≤ 0,20 Correlación muy baja 

r = 0 No hay correlación 

ESCALA CATEGORÍA  

r = 0 Correlación perfecta 

CORRELACIÓN 

NEGATIVA 

-0,01 ≤ r ≤ -0,20 Correlación muy alta 

-0,21 ≤ r ≤ 0,40 Correlación alta 

-0,41 ≤ r ≤ -0,60 Correlación moderada 

-0,61 ≤ r ≤ -0,80 Correlación baja 

-0,81 ≤ r ≤ -0,99 Correlación muy baja 

r = -1 No hay correlación 

Fuente: Valderrama (2018). 
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 4.3 Discusión 

 

     En la presente investigación se llegó a comprobar la hipótesis general que indica la 

existencia de una relación entre la Auditoria Interna y la Gestión empresarial; se ratifica con el 

sig. bilateral obtenido de (,000), el cuál es menor a la significancia teórica establecida del 0,05 

para la comprobación de las hipótesis, así mismo de acuerdo con la prueba  correlacional de 

Pearson existe  una correlación positiva muy fuerte  (0,899) entre las variables de Auditoría 

interna y Gestión empresarial  lo que demuestra que en la  empresa Estudio Jurídico Romero 

Dec  Asociados SAC  , la auditoría interna si influye significativamente en la gestión 

empresarial,  Se pone énfasis en que el coeficiente de correlación fue 0,899; lo cual indica una 

correlación - influencia muy alta entre ambas variables. Interpretando los resultados se analiza 

que efectivamente la auditoría interna es  un recurso sumamente importante en estos tiempos 

para la empresa debido  a que necesita  un instrumento de control en las gestiones empresariales 

que se están aplicando en la actualidad  ya que hoy en día se requiere de decisiones acertadas, 

libre de complicaciones y riesgos que puedan amenazar los planes estratégicos planteados por 

el área administrativa para las demás áreas que tiene como objetivo lograr las metas fijadas por 

gerencia al inicio de cada ejercicio.  

     En el antecedente de  Vives y Gonzales (2016) Auditoría interna del rubro de inventarios de 

una empresa pyme productora de lubricantes en el Ecuador., manifiesta que la metodología 

aplicada  fue el método analítico sintético ya que éste permite analizar un fenómeno de manera 

general, como población y muestra fue el personal administrativo de la empresa LUBSA, el 

tipo de investigación que se fue Básica – Cualitativa, con diseño Experimental y nivel 

explicativo, los instrumentos que se usaron fueron el cuestionario y entrevista; en sus 

conclusiones expresa: que la auditoría interna es imprescindible, para evitar riesgos, ante lo 

cual los procesos de las operaciones deben ser definidos de acuerdo a las políticas y 
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procedimientos efectivos del  inventario para optimizar el buen manejo de estos mismo y 

detectar cualquier tipo de desviación que ocurra,  Se contrasta el antecedente mencionado con 

la tesis realizada por mi persona y se aprecia que ambas investigaciones lograron demostrar 

que efectivamente la auditoría interna tiene una gran relevancia en las empresas debido a que 

gracias ella se puede detectar las deficiencias en gestiones y controles de los activos, en este 

caso los autores al aplicar la auditoría interna detectaron un error considerable en cuanto a los 

registros de las salidas de la mercadería, el cual perjudica directamente a los estados financieros 

de la empresa. Pero ambas investigaciones tuvieron metodología diferente en cuanto al enfoque 

y diseño, en el caso del antecedente fue diseño experimental; y en el caso de la investigación 

elaborada por mi persona fue diseño no experimental. 

     En la presente investigación se llegó a comprobar la hipótesis específica 01 que indica la 

existencia de una relación entre la política empresarial y la organización empresarial; se ratifica 

con el sig. bilateral obtenido de (,000), el cuál es menor a la significancia teórica establecida 

del 0,05 para la comprobación de las hipótesis. Este resultado demuestra que acuerdo con la 

prueba correlacional de Pearson existe una correlación positiva muy alta (0,854) entre ambas 

dimensiones y afirma que la política empresarial influye significativamente en la organización 

empresarial del Estudio Jurídico Romero Dec. & Asociados SAC, en el año 2020. Este 

resultado se explica en que la política empresarial es una parte esencial para la organización ya 

que para poder obtener una gestión empresarial eficiente los colaboradores deben seguir las 

normas y principios de la empresa que tiene como objetivo conseguir la mejor gestión que 

permitirá obtener grandes resultados. Vives y González (2016) Auditoría interna del rubro de 

inventarios de una empresa pyme productora de lubricantes en el Ecuador, concluyen que las 

políticas empresariales se relacionan con la organización empresarial. 
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     De tal manera se llegó a comprobar la hipótesis específica 02 que indica la existencia de 

una relación entre el control interno y la planeación empresarial; se ratifica con el sig. bilateral 

obtenido de (,001), el cuál es menor a la significancia teórica establecida del 0,05 para la 

comprobación de las hipótesis. Este resultado demuestra que acuerdo con la prueba 

correlacional de Pearson existe una correlación positiva alta (0,730) entre ambas dimensiones 

y afirma que el control interno influye significativamente en la planeación empresarial del 

Estudio Jurídico Romero Dec. & Asociados SAC, en el año 2020. Este resultado se explica en 

que los controles internos son fundamentales para la organización, los cuales permitirán 

optimizar el uso de los recursos con calidad para alcanzar una adecuada gestión financiera y 

administrativa, logrando mejores niveles de productividad además de prevenir fraudes, se 

ratifica que el control interno influye en la práctica del planeamiento empresarial ya que 

fomentará de que este se ejecute de una manera transparente, eficiente y oportuna. Es decir, el 

control interno establecerá normas y políticas que se deben seguir para la creación de 

estrategias que estén de acordes a los resultados de las evaluaciones, y con ello se garantiza la 

factibilidad de la planeación.  

     En el antecedente de Vives y González (2016) Auditoría interna del rubro de inventarios de 

una empresa pyme productora de lubricantes en el Ecuador, Se contrasta el antecedente 

mencionado con la tesis realizada por mi persona y se aprecia que ambas investigaciones 

lograron demostrar que efectivamente el control interno influye en la planeación empresarial, 

Vives y Gonzales concluyen que la compañía que investigaron no aplican el control interno a 

través del sistema COSO lo que dificulta que se detecten inconsistencias en los procesos que 

son claves para mitigar los riesgos de fraudes, además de no cumplir con los planeamientos 

empresariales establecidos generando inconsistencias en varios factores. 
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Conclusiones 

 

 

 

     Se concluyó que la auditoría interna influye significativamente en la gestión empresarial del 

Estudio Jurídico Romero Dec. & Asociados S.A.C., Lima, 2020. Posee una relación de 

influencia muy alta (0,899). 

     Se concluyó que la política empresarial influye significativamente en la organización del 

Estudio Jurídico Romero Dec. & Asociados S.A.C., Lima, 2020. Posee una relación de 

influencia muy alta (0.854). 

     Se concluyó que el control interno influye significativamente en la planeación empresarial 

del Estudio Jurídico Romero Dec. & Asociados S.A.C., Lima, 2020. Posee una relación de 

influencia alta (0,730). 
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Recomendaciones 

 

     Se le recomienda a la empresa implementar el departamento de Auditoría interna como un 

área independiente, así mismo, el cual será de apoyo a la gerente administrativa para las 

elaboraciones y supervisiones de los procedimientos implementados por cada área en la 

organización. Al implementar este sistema puede facilitar la determinación de los objetivos que 

tiene la compañía para evaluar el sistema de control y poder decidir cómo se podría mejorar en 

la gestión empresarial. 

     Se recomienda a la empresa constante capacitación a los jefes de área respecto a las políticas 

empresariales, organización empresarial y planeamiento estratégico, con el fin de guiar a sus 

compañeros de áreas por el camino asertivo que tiene como fin el logro de sus objetivos como 

área, así mismo los resultados serán un bien común que beneficiarán directamente a la 

organización cumpliendo los objetivos trazados en el ejercicio por gerencia. 

     Se recomienda a los futuros investigadores estudiar más a fondo las sistematizaciones que 

se pueden emplear en las auditorías internas y las gestiones empresariales, ya que con el pasar 

del tiempo, en el mundo de la globalización económica, la innovación humana y el progreso 

de la tecnología, estos abrirán muchas más puertas para la internacionalización de los negocios 

lo cual representa mayores ingresos para la organización.   
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Apéndice 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACION 

AUDITORIA INTERNA Y SU INFLUENCIA EN LA GESTION ENPRESARIAL DEL ESTUDIO JURIDICO ROMERO DEC & ASOCIADOS SAC LIMA 2020 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 

    
 

Variable 1: Auditoria interna 

Problema principal: Objetivo general: Hipótesis general: Dimensiones Indicadores Ítems Escala de valores 

¿Cómo la Auditoría Interna 
influye en la Gestión Empresarial 
del Estudio Jurídico Romero Dec 
& Asociados S.A.C., Lima, 2020? 

Determinar cómo la Auditoría 
interna influye en la gestión 
empresarial del Estudio Jurídico 
Romero Dec. & Asociados S.A.C., 
Lima,  2020. 

La Auditoría Interna influye 
significativamente en la 
Gestión Empresarial del 
Estudio Jurídico Romero Dec. 
& Asociados S.A.C., Lima, 
2020. 

Política 
empresarial 

Política generales 1 

(5)    Excelente                            
(4)    Muy buena 
(3)    Buena                  
(2)    Regular 
(1)    Deficiente 

Políticas departamentales 2 

Políticas especificas 3 

Control 
interno 

Riesgos 4 

Problemas segundarios: Objetivos específicos: Hipótesis específicas: Productividad 5 

¿Cómo la política empresarial 
influye en la organización 
empresarial del Estudio Jurídico 
Romero Dec & Asociados S.A.C., 
Lima, 2020? 
 

Determinar cómo la política 
empresarial influye en la 
organización empresarial del 
Estudio Jurídico Romero Dec & 
Asociados S.A.C., Lima, 2020. 

La política empresarial influye 
significativamente en la 
organización empresarial del 
Estudio Jurídico Romero Dec. 
& Asociados S.A.C., Lima, 
2020. 

Supervisión 6 

 

  

  

  

Variable 2: Gestión empresarial 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de valores 

Organización 
empresarial 

Planeación 1 
(5)    Excelente                            
(4)    Muy buena 
(3)    Buena                  
(2)    Regular 
(1)    Deficiente 

Coordinación 2 

Control 3 

¿Cómo el control interno influye 
en la planeación empresarial del 
Estudio Jurídico Romero 
Dec & Asociados S.A.C., Lima, 
2020? 

Determinar cómo el control interno 
influye en la planeación empresarial 
del Estudio Jurídico Romero Dec & 
Asociados S.A.C., Lima, 2020. 

El control interno influye 
significativamente la 
planeación empresarial del 
Estudio Jurídico Romero Dec. 
& Asociados S.A.C., Lima, 
2020. 

Planeación 
empresarial 

Objetivos corporativos 4 

Políticas estratégicas 5 

Comunicación 6 
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Apéndice 2: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Cuestionario de la variable independiente “Auditoria interna” 

 

El presente instrumento pretende contribuir con el desarrollo de la empresa Estudio Jurídico Romero Dec & 

Asociados SAC, para ello se ha establecido un estudio de la auditoria interna y su influencia en la gestión 

empresarial y para ello me interesa las opiniones de los colaboradores administrativos. Te agradecemos por 

tomarte unos minutos para responder sinceramente nuestra encuesta. 

 

Datos personales: 

 

Área administrativa:                        

Sexo: 
 

 

Indicaciones: 

 

Lea cuidadosamente las preguntas y marque con un aspa (X) la alternativa que crea conveniente, la presente 

encuesta es de carácter estrictamente confidencial, de la veracidad de su respuesta depende el éxito de nuestra 

investigación.  

 

Utilice la siguiente leyenda: 

Siempre Casi siempre Indiferente Casi nunca Nunca 

5 4 3 2 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Masculino 

 

Femenino 

  

N° 
POLITICAS EMPRESARIALES 

RESPUESTAS 

5 4 3 2 1 

1 ¿Se utiliza políticas generales en la organización de Estudio Jurídico Romero Dec & 

asociados SAC? 

     

2 ¿En la empresa Estudio Jurídico Romero Dec & asociados SAC se considera que es 

necesario implementar Políticas generales para el beneficio de la organización? 

     

3 ¿Cada área implementa sus propias políticas departamentales?      

4 ¿Considera que las políticas departamentales son necesarias para el cumplimiento de 

objetivos por área? 

     

5 ¿Usted considera que las políticas específicas son esenciales para lograr proyectos a corto 

plazo? 

     

6 ¿En la empresa Estudio jurídico Romero Dec & asociados SAC se emplean políticas 

específicas por cada proyecto? 

     

N° 
CONTROL INTERNO 

RESPUESTAS 

5 4 3 2 1 

7 ¿Usted considera que con el control interno disminuye los riesgos en la organización?      

8 ¿Considera que los riesgos son una amenaza para el cumplimiento de los objetivos de su 

área? 

     

9 ¿Usted considera que se lograra mejores niveles de productividad si se desarrolla un 

adecuado control interno? 

     

10 ¿La productividad de tus compañeros de área facilita el cumplimiento de sus metas como 

equipo a corto plazo? 

     

11 ¿ Hay supervisión constante en cada departamento de la organización?      

12 ¿Usted considera que es necesario que se supervise las tarea de cada colaborador como parte 

del proceso de control interno? 
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APÉNDICE 

Cuestionario de la variable dependiente “Gestión empresarial” 

 

La presente encuesta tiene como finalidad medir el desempeño de los colaboradores administrativos, por lo que a 

continuación encontrará una serie de preguntas, las cuales deberá marcar e indicarnos que tan de acuerdo se 

encuentra usted con cada una de estas opiniones. Te agradecemos por tomarte unos minutos para responder 

sinceramente nuestra encuesta. 

 

Datos personales: 

 

Área administrativa:                     

Sexo: 
 

 

Indicaciones: 

 

Lea cuidadosamente las preguntas y marque con un aspa (X) la alternativa que crea conveniente, la presente 

encuesta es de carácter estrictamente confidencial, de la veracidad de su respuesta depende el éxito de nuestra 

investigación.  

 

Utilice la siguiente leyenda: 

Siempre Casi siempre Indiferente Casi nunca Nunca 

5 4 3 2 1 
 

 

 

Masculino 
 

Femenino 

  

N° 
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

RESPUESTAS 

5 4 3 2 1 

1 ¿En la empresa Estudio jurídico Romero Dec. & asociados SAC se considera que la 

planificación es fundamental para una buena gestión empresarial? 

     

2 ¿En la organización empresarial de Estudio jurídico Romero Dec & asociados consideran 

que una planificación estratégica puede ser una ventaja para cumplir con nuestros objetivos 

a corto plazo? 

     

3 ¿Consideran que la organización empresarial coordina las metas para cada área?      

4 ¿Consideras que existe coordinación entre las metas mensuales con la organización 

empresarial? 

     

5 ¿En la empresa Estudio jurídico Romero Dec. & asociados SAC se considera que el control 

es fundamental para disminuir los riesgos en la  gestión empresarial? 

     

6 ¿Consideras que es necesario llevar un control constante en las áreas para un buen desarrollo 

de organización empresarial? 

     

N° 

PLANEACION EMPRESARIAL 

RESPUESTA

S 

5 4 3 2 1 

7 ¿En la empresa Estudio jurídico Romero Dec & asociados SAC se considera que es 

necesario implementar las técnicas de gestión para obtener objetivos corporativos claros? 

     

8 ¿Considera usted que su área tiene en claro el objetivo corporativo durante el proceso de 

desarrollo de la planeación empresarial? 

     

9 ¿Durante el desarrollo de la planeación empresarial de Estudio jurídico Romero Dec & 

asociados SAC implementaron políticas estratégicas? 

     

10 ¿Usted considera que las políticas estratégicas son necesarias durante el proceso de la 

planeación empresarial? 

     

11 ¿Considera usted que los colaboradores tienen una buena comunicación con sus jefes de 

área? 

     

12 ¿Se utiliza la comunicación como parte de mejora en la planeación empresarial?      
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Apéndice 3: JUICIO DE EXPERTOS 
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Apéndice 4: BASE DE DATOS:  

 

                                                                                                         Variable 01: Auditoría interna                                                                                            Variable 02: Gestión empresarial

                                       Políticas empresariales                                                    Control interno                                       Organización empresarial                                                   Planeación empresarial

Sujetos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 V 01 V 02 V 01D1 V01D2 V 02 D1 V 02 D2

1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 55 56 30 25 26 30

2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 53 51 26 27 24 27

3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 57 55 29 28 29 26

4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 55 55 28 27 28 27

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 48 24 24 24 24

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 60 30 30 30 30

7 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 51 50 27 24 25 25

8 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 4 5 5 4 2 4 5 5 4 5 51 53 27 24 28 25

9 5 4 5 5 5 5 3 3 4 5 4 3 5 4 5 5 4 4 2 3 4 5 3 4 51 48 29 22 27 21

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 60 54 30 30 28 26

11 4 4 5 3 5 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 50 44 26 24 22 22

12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 60 30 30 30 30

13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 60 30 30 30 30

14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 48 24 24 24 24

15 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 43 44 23 20 20 24

16 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 55 51 28 27 27 24

17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 48 24 24 24 24

18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 48 24 24 24 24


