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Resumen

La presente tesis titulada, “Auditoría interna y su incidencia en la gestión de la asociación
ACENESPAR-GC, surco 2020”. Tiene como objetivo general, Determinar la incidencia de la
auditoría interna y la gestión de la asociación ACENESPAR-GC, Surco – 2020, mediante un
análisis con un enfoque cuantitativo, de tipo básica, porque se basa en las teorías relacionadas a la
investigación y brindaron recomendaciones prácticas, incluye componentes descriptivos, porque
busca precisar las característica y propiedades conceptuales de mis variables de manera individual,
con un nivel correlacional, por que buscar encontrar relación entre las variables.
Con un diseño no experimental, toda vez que, las variables no son manipuladas, transversal,
porque el año de estudio es de un solo año, La población está conformada por 36 trabajadores
administrativos de la asociación ACENESPAR-GC, la muestra se trabajó con el total de la
población, es decir, los 36 trabajadores de las áreas administrativas corporativas, que brindan
información directa e indirecta a la gerencia general, entre ellos gerentes, administradores, jefes de
área, contadores, y asistentes administrativos, de las diferentes áreas de la institución. Como técnica
de recolección de información, se hizo el empleo de la encuesta, el instrumento empleado fue el
cuestionario, el cual se procesó en el programa estadístico denominado SPSS, de los cuales se
obtuvieron los datos estadísticos para el desarrollo de este trabajo. Se contrastaron con los análisis
de resultados, hipótesis, y las discusiones para estimar la relación entre auditoria interna y la gestión
de la Asociación.
Palabras Claves: Auditoría interna, gestión, Organización, control interno.
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Abstract

This thesis entitled, "Internal audit and its impact on the management of the association
ACENESPAR-GC, Surco 2020". Its general objective is to determine the impact of the internal
audit and the management of the association ACENESPAR-GC, Surco - 2020, through an analysis
with a quantitative approach, basic type, because it is based on theories related to research and
provided practical recommendations, includes descriptive components, because it seeks to specify
the characteristics and conceptual properties of my variables individually, with a correlational
level, because it seeks to find relationship between variables.
With a non-experimental design, since the variables are not manipulated, transversal,
because the year of study is only one year. The population is made up of 36 administrative workers
of the association ACENESPAR-GC, the sample was worked with the total population, that is, the
36 workers of the corporate administrative areas, who provide direct and indirect information to
the general management, including managers, administrators, area managers, accountants, and
administrative assistants, of the different areas of the institution. As a technique for collecting
information, the survey was used, the instrument used was the questionnaire, which was processed
in the statistical program called SPSS, from which the statistical data were obtained for the
development of this work. They were contrasted with the analysis of results, hypotheses, and
discussions to estimate the relationship between internal auditing and the management of the
Association.
Key words: Internal audit, management, organization, internal control.
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Introducción
La auditoría interna en los últimos años se ha difundido en todo el mundo, en nuestro país las
grandes y medianas empresas están adoptando la implementación de la misma, sin embargo, aún
hay muchas empresas que necesitan conocer y crear esta área en cada una de sus organizaciones,
para no solo controlar y mejorar sus actividades, sino que, ayude a sus directorios y gerentes
institucionales a brindar asesoría continua para reducir los riesgos inherentes a su rubro. Con
respecto a ACENESPAR-GC, una asociación sin fines de lucro que permanentemente es auditada
externamente, por firmas reconocidas de auditores externos; sus hallazgos carecen en muchos
casos, de una respuesta rápida, oportuna, permanente y esto se debe a la falta de la implementación
de una auditoría interna.
Por esta razón se describen los siguientes capítulos: Capítulo I descripción de la realidad de
la problemática, planteamiento de los problemas, objetivos de la investigación, así mismo, se
consideró la justificación del presente trabajo y la importancia del mismo, teniendo en cuenta las
limitaciones presentadas. En el Capítulo II se describió el marco teórico que contiene antecedentes
internacionales y nacionales de cada variable, también las bases teóricas y definición de términos.
En el en capítulo III presentamos la metodología de nuestra investigación y su enfoque, las
variables, hipótesis, tipo de investigación, el diseño, la población y la muestra. Así mismo, las
técnicas e instrumentos de recolección de datos conjuntamente con la encuesta, validez y
confiabilidad del instrumento de la investigación. En el Capítulo IV realizamos el análisis de
resultados, Se realizó la discusión con los trabajos de otros autores, las conclusiones,
recomendaciones y aporte científico. Finalmente se agregaron anexo que aportan a la investigación
del presente Trabajo.
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Capítulo I
Problema de Investigación

1.1 Descripción de la realidad problemática

Tras el impacto de la pandemia que está afectando a todo el mundo en estos tiempos, según la
Organización Mundial del Comercio (OMC, 2020) esta podría provocar la “recesión más profunda
de nuestra existencia” si sumamos la ampliación del confinamiento o nuevos en el futuro.
Latinoamérica no será la excepción ante estos acontecimientos, las organizaciones están
cambiando en forma rápida, ayudados por la necesidad de nuevos retos, ya sea, por ejemplo, en
materia laboral (teletrabajo), comercial (comercio electrónico) y otros. Todas las mejores
organizaciones a nivel mundial ya en tiempos pasados han adoptado a la auditoría interna y sus
metodologías para afrontar nuevos cambios como: en la revolución industrial, guerras mundiales,
crisis financieras como en los años 1929 y 2008, en todos estos acontecimientos la auditoría interna
no solo ayudó a afrontarlos sino fue evolucionando y actualmente es una herramienta indispensable
en una gestión moderna.

Si antes de la crisis sanitaria las tendencias de las empresas en el Perú organizacionalmente
eran más técnicas en sus operaciones, para mejorar su competitividad, hoy en día deben estar
dirigidos a un mayor análisis de sus actividades, procesos y control. Puesto que, ayudará a reducir
los riesgos oportunamente y esto es el objetivo de una buena auditoría interna.
Las Asociaciones en el Perú han crecido considerablemente en los últimos años, de las
cuales muchas están ubicadas en Surco. Así como se ha incrementado el nacimiento jurídico de
varias asociaciones, muchas de ellas se han cerrado principalmente por una deficiente gestión, su
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extinción se da principalmente por la imposibilidad de incumplimiento de sus obligaciones y la
pérdida de rumbo en lograr sus fines sociales, generalmente por una mala gestión.
ACENESPAR-GC tiene como pilar fundamental el legado de los Oficiales de la Guardia
Civil de nuestro Perú, que han ayudado a nuestro país a preservar el bienestar, tranquilidad y
respeto en nuestro territorio nacional en todo este tiempo. Hoy en día La Asociación está formada
principalmente por Oficiales de PNP y sus familiares y en menor cantidad Civiles que reúnan
ciertas características establecidas todas ellas dentro lo estipulado en el artículo 6º de su estatuto.
Actualmente, cuenta con más de cinco mil asociados los cuales pueden tener esparcimiento
y bienestar social entre sus asociados; cuenta con tres centros de esparcimientos: de invierno
(Ñaña), de verano playa – Curayacu (San Bartolo) y de Ciudad (Club del Golf los Incas Camacho); dos centros educativos el primero Nido Santa Rosa y el otro Colegio Horacio Patiño
Cruzatti (en Surco) y dos villas con edificaciones en Tumbes y Cusco con un total 19 departamentos
entre ambos. La Asociación efectúa actividades económicas de promoción educativa y empresarial
para generar recursos y estos se revierten al desarrollo, crecimiento y fines de la Asociación.
La Asociación ha crecido significativamente, sin embargo, cada año es importante mejorar
y ayudar a la alta dirección a tomar decisiones oportunas, eficientes y confiables; sin embargo,
teniendo como referencia los últimos informes de auditoría externa y también el análisis que se
efectuó por una empresa consultora externa para presentar el Plan estratégico institucional 2016 al
2030, una encuesta y entrevista directa al personal de las diferentes áreas de la asociación, nos
muestran su realidad.
En este mundo globalizado y con los avances tecnológicos que tenemos día a día, las
empresas que manejan una gran capacidad de materiales y su gran movimientos contables y
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financieros es necesario que lleven una auditoría interna en todas sus actividades para así evitar y
reducir riesgos y posibles pérdidas.
La gestión es el conjunto de actividades empresariales método o herramienta, establece un
conjunto de acciones por los gerentes con el fin de garantizar la realidad, y optimizar los procesos
de cada área, para llevar un control de todas las actividades de la organización, la información que
brindan es contable y financiera y estas son necesarias para la toma de decisiones.
La Asociación ACENESPAR-GC con partida electrónica Nº 11013087, “rige su
funcionamiento por medio de un estatuto, su reglamento y las disposiciones del Código Civil del
Perú. Tiene como finalidad proporcionar a sus asociados esparcimiento y bienestar, así como
fomentar actividades institucionales, culturales, deportivas, y similares que promuevan las
relaciones sociales y de camaradería. Para el logro de sus fines efectúa actividades de promoción
educativa y empresarial, destinando los recursos al desarrollo económico, educacional y social de
la asociación. También cultivar y mantener el memorial del Alma Mater institucional, la
Benemérita Guardia Civil del Perú” (Estatuto ACENESPAR-GC art. 5, p. 3).
Visión: ACENESPAR - GC tiene como misión ser líder en el rubro de centros de
esparcimiento y servicios de bienestar, auto-sostenible, con una gestión moderna que satisface
adecuadamente las necesidades de sus asociados. (Inmet, 2016)
Misión: Somos una asociación civil sin fines de lucro, conformada por oficiales procedentes
de la Guardia Civil y sus familiares, que busca contribuir al bienestar y esparcimiento de sus
integrantes asegurando el acceso a espacios culturales, sociales y deportivos en sus distintos centros
de esparcimiento, brindando servicios de calidad en un ambiente de unión, respeto y camaradería
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entre nuestros asociados; y, promoviendo los valores de la Benemérita Guardia Civil del Perú.
(Inmet, 2016)
Las oficinas administrativas están ubicadas en la ciudad de Lima, en la Av. Circunvalación
del Club Golf Los Incas N° 286, Distrito de Surco, Lima - Perú, que es la Sede Principal.
La Asociación realiza cada dos años auditorías externas, al finalizar el periodo del Consejo
Directivo en función, sin embargo, estos tienen más un carácter formal y de velar el cuidado de los
activos y evitar los fraudes que pudieran ocurrir, y dejan de lado el control y mejora continua y
análisis de los riesgos inherentes a rubro del tercer sector. En los últimos periodos ha habido
muchas observaciones y recomendaciones por parte de este tipo de auditorías, sin embargo, al ser
posteriores a lo ocurrido y con periodos mayores a un ejercicio económico convencional no ayudan
a reducir el riesgo, ni a corregir oportunamente las deficiencias encontradas.
La puesta en marcha de un control interno basado en el modelo COSO ERM 2017, ayudará
a controlar mejor las actividades entre las diferentes áreas de la institución, ayudará por ejemplo a
corregir oportunamente lo detectado por los auditores de Coral Paredes & Asociados, que en
Examen Financiero - Operativo practicado a ACENESPAR – GC, correspondiente al período enero
– junio 2016. En su página 10 comentan lo siguiente:” Observamos por ejemplo que el área de
tesorería, logística y de recursos humanos, hacen el proceso inicial de las operaciones que les
competen y el Departamento de Contabilidad debe procesar nuevamente la misma información, al
no contar con un sistema integrado que permita utilizar la información inicial ya trabajada por las
otras áreas. Sobre este asunto y de acuerdo a los principios administrativos y a la experiencia
práctica de las organizaciones, un adecuado sistema supone el uso de información en línea, para
evitar duplicidades o errores y lograr el aprovechamiento integral de la información.

6

Asimismo, debe consistir en un proceso organizativo apropiado a las necesidades, con
líneas de autoridad y responsabilidad bien definidas y procedimientos de coordinación entre las
distintas áreas de la organización. Por lo indicado consideramos que el sistema actual para el
proceso de operaciones implica duplicidad de esfuerzos, mayor utilización de horas hombre y
puede ocasionar mayores errores en el registro y control de operaciones”.
Puesto que, el COSO ERM 2017 ayuda a organizar, discutir y primar las oportunidades de
mejora en las actividades, crecimiento de ingresos, eficacia de activos, gestión de riesgos, entre
otros. Monitorear los fondos y el cumplimento de sus fines por los cuales fueron creados, analizar
el costo de venta y los costos de las principales actividades en cada etapa y con las implicancias de
cada área entre otras revisiones que las auditorías internas brindarán al elaborar un plan anual y su
programación y ejecución, ayudarán a reducir los riesgos, corregir oportunamente y validar la
información, para tener una mayor seguridad de lo mismo en la toma de decisiones en la Alta
Gerencia.
El tener un plan de auditoría interna, en cada periodo, ayudará no solo apoyado en el control
interno, sino en cualquier sistema que ayude a mejorar las actividades propias de la auditoría
interna, pues en los últimos tiempos la auditoría interna ha evolucionado significativamente y cada
vez cobra mayor importancia en las labores diarias de la entidad y al ser realizado con personal de
la misma organización reduce gastos, mejora el nivel de comprensión y detalle de las ocurrencias
y principalmente su nivel de reacción antes sucesos adversos ayudan a reducir los riesgos
Asociativos.
Por esta razón implementar una auditoría interna en ACENESPAR-GC es necesaria pues,
describe los beneficios de aplicar una auditoría interna y como está impacta positivamente en la
gestión de la Asociación para alcanzar sus objetivos.
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1.2 Planteamiento del problema

1.2.1 Problema general
¿De qué manera la auditoría interna incide en la gestión de la asociación ACENESPAR-GC,
Surco - 2020?
1.2.2 Problemas específicos
¿De qué manera las operaciones administrativas de la auditoría interna inciden en la gestión de la
asociación ACENESPAR-GC, Surco – 2020?
¿De qué manera el enfoque sistemático de la auditoría interna incide en la gestión de la asociación
ACENESPAR-GC, Surco - 2020?
¿De qué manera la eficacia en los procesos de la auditoría interna incide en la gestión de la
asociación ACENESPAR-GC, Surco - 2020?

1.3 Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivo general
Determinar de qué manera la auditoría interna incide en la gestión de la asociación ACENESPARGC, Surco – 2020.
1.3.2 Objetivos específicos
Determinar de qué manera las operaciones administrativas de la auditoría interna inciden en la
gestión de la asociación ACENESPAR-GC, Surco – 2020.
Determinar de qué manera el enfoque sistemático de la auditoría interna incide en la gestión de la
asociación ACENESPAR-GC, Surco – 2020.
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Determinar de qué manera la eficacia en los procesos de la auditoría interna incide en la gestión de
la asociación ACENESPAR-GC, Surco – 2020.

1.4 Justificación e importancia de la investigación
1.4.1 Justificación teórica
El presente estudio se justifica por la importancia y avance que tiene la aplicación de la auditoria
interna en todo tipo de instituciones internacionales y nacionales, estos ayudaran con instrumentos,
técnicas, normas y toda la metodología relacionada con la auditoría interna, para generar valor en
la empresa, y así, anticiparse a los acontecimientos cambiantes, gracias a los aportes académicos a
lo largo de los años en esta materia y sus nuevas actualizaciones, ayudaran a mejorar la toma de
decisiones en cada entidad de una manera responsable y dinámica.
1.4.2 Justificación práctica

Esta investigación está justificada en la importancia y transcendencia que tiene la auditoría interna
en nuestros días, ya que brinda soluciones razonables y ayuda no solo a realizar estrategias, sino
que estas puedan ser evaluadas y mejoradas. Contar con una auditoría interna ayuda a tener un
control interno continuo, ayuda a mejorar la comunicación entre las áreas, optimizar los procesos
y sobre todo tener presente el alcance de los objetivos institucionales de todos los colaboradores
de una entidad.

1.4.3 Justificación metodológica

Por último, este trabajo se justifica por la utilización de instrumentos y metodologías científicas,
que ayudarán a dar soporte y credibilidad a los estudios presentados. Estos aportaran datos para
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nuevas investigaciones, particularmente en el sector asociativo, ya que con su enfoque cuantitativo
de tipo básica aporta datos correlacionales para futuras investigaciones.

1.5. Limitaciones de la investigación

La encuesta programada tuvo la limitación de haberse realizado en pleno confinamiento por la
pandemia. Otra limitación fue la poca información de investigaciones científicas, sobre
asociaciones sin fines de lucro en los repositorios académicos y otros lugares de búsqueda. Otro
factor limitante fue obtención y tiempo de adaptación y aprendizaje del programa estadístico,
utilizado en el presente trabajo.
Finalmente se levantaron todas las observaciones, en el primer caso se optó por realizar una
encuesta virtual, En el segundo caso, después de una búsqueda exhaustiva se llevó a completar la
información requerida, por último, se llevó a practicar, analizar e interpretar la data
satisfactoriamente y así, se pudo llevar a cabo este trabajo de investigación y contribuir de esta
manera al desarrollo de la auditoría interna en nuestro país, especialmente en el tercer sector.
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Capítulo II
Marco Teórico

2.1 Antecedentes.

2.1.1 Internacionales
Miño (2018) en su tesis titulada: Modelo de auditoría interna para el mejoramiento de procesos
organizacional en la empresa Aquafit. Tesis de posgrado. Universidad de Guayaquil Ecuador.
Tuvo como objetivo procurar un modelo de auditoría interna para optimizar los procesos
organizacionales y los acontecimientos que ayudan en la efectividad de las operaciones, en la baja
productividad y en la eficiencia de la empresa Aquafit S.A. La metodología que se usó fue
descriptiva, transversal con un enfoque cuantitativo. La población se basó en 70 trabajadores, el
tamaño de la muestra es de 40 casos. Dentro del análisis de los datos se procedió a realizar una
agrupación ordenada de cada uno de los resultados componente del instrumento para conocer la
situación de la empresa, en cuanto a la gestión de riesgos.
Por último, el autor concluye que mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos de
recopilación de información se encontraron brechas de control, a pesar de que la empresa recibe
las comunicaciones de la auditoría externa. Estos sucesos se originan por la ausencia de atención y
seguimiento de las actividades que mitiguen los riesgos encontrados. Al respecto Miño recomienda
contar con auditores internos con experiencia, independencia y objetividad que contribuya en el
cumplimiento de los objetivos de la compañía. Además de, capacitar a los trabajadores para crear
una cultura de riesgo-control efectiva.
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Comentario: Se concuerda con el autor, ya que una implementación de auditoría interna
ayuda a seguir las actividades de cerca, para poder controlar y sugerir con objetividad e
independencia, en cada una de las actividades realizadas, buscando ayudar y fortalecer a las
organizaciones en nuestros tiempos.
Murillo (2018) en su tesis titulada: Examinación auditora del gobierno por los avances
tecnológicos de datos en una asociación privada sin fines de lucro, dichos materiales favorecen a
la educación costarricense, tesis de posgrado, de la Universidad de Costa Rica. Tuvo como
objetivo brindar apoyo al método de control interno usado y lo alinean con los objetivos
tecnológicos. La metodología fue considerada transversal o sincrónica, con las técnicas de
cuestionarios y plantillas de trabajo, tomando como población los libros de texto de español,
matemática, estudios sociales y ciencias. Los resultados indican que cada hallazgo está compuesto
por información, que permite identificar la situación actual encontrada, la causa que originó la
desviación, el efecto que podría tener si se materializa la situación detectada y finalizando con el
criterio de la norma o marco de referencia aplicable donde se indica cómo debe ser.
El autor concluye que existen herramientas a disposición del auditor, estas permiten
realizar una evaluación de esta naturaleza, bajo una estructura basada en mejores prácticas. El uso
de los recursos del desarrollo de metodologías como, ISACA y marcos como COBIT 5 le otorga
profesionalismo al proyecto y además facilita la planificación y ejecución de trabajo. Al respecto
Murillo recomienda que las organizaciones se sometan a procesos de auditoría que les permitan
identificar oportunidades de mejora y realizar seguimiento a la implementación de
recomendaciones de forma que un órgano independiente pueda proporcionar una seguridad
razonable de que los procesos se están ejecutando bajo los principios, políticas y marcos definidos.
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Comentario: Según murillo en su indagación expresa, un modelo para auditar la gestión
basadas en mejores prácticas en una asociación, aplicando marcos como COBIT 5 que facilita la
planificación y ejecución de metas para la organización.
Gutiérrez (2019) en su tesis titulada: Diseño de una guía para la función de auditoría
interna en las organizaciones de carácter empresarial de la ciudad de sucre. Tesis de posgrado.
Universidad Andina Simón Bolívar, Bolivia. Tuvo como objetivo perfeccionar la eficacia de la
administración de riesgos, control y logro de resultados de gestión en las organizaciones de carácter
empresarial de Sucre, a partir del diseño de una guía que ayude en la metodología de trabajo para
la función de Auditoría Interna. La investigación es de tipo básica con nivel descriptivo, explicativo
y correlacional, la población está conformada por los responsables de auditoría interna.
El autor concluye, se ha logrado contrastar las normas emitidas por el Colegio de Auditores
y Contadores Públicos Autorizados de Bolivia (CAUB); con la Internacional emitida por el
Instituto Internacional de Auditores Internos (IIA siglas en inglés) concluye que la normativa en
Bolivia aún es precaria y no ayuda al desenvolvimiento profesional de un auditor interno, la
administración del trabajo de Auditoría Interna, la comunicación, seguimiento y/o monitoreo de
los resultados su trabajo y los riesgos identificados por Auditoría Interna. Al respecto Gutiérrez
recomienda al Instituto de Auditores Internos de Bolivia, gestionar información sobre la normativa
Internacional para el ejercicio profesional de Auditoría Interna.
Comentario: Según Gutiérrez nos expresa, las comparaciones entre la norma nacional
avalada por el colegio de auditores y contadores de Bolivia, su limitado y precario sustento
normativo al ser contrastado con normas extranjeras, por lo tanto, concluye, deben ser
estandarizados con la norma internacional de auditoría interna, para que ayuden a obtener mejores
logros en la materia, siendo esta, indispensable en nuestros días.
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Sandoval y López (2019) en su tesis titulada: La alineación a los objetivos de desarrollo
sostenible como modelo de gestión para las organizaciones sin fines de lucro: caso Asobitico,
2018. Tesis de Posgrado, de la Universidad Nacional de Costa Rica. Tuvo como objetivo
determinar un modelo de sistema de gestión integrado, fundamentado sobre la alineación de los
objetivos de desarrollo sostenible (ODS), junto con el análisis de materialidad, mediante la
implementación de su sistema gestión INTE 35 y la guía de los ODS, para luego plantear un sistema
eficiente que le permita a la organización aprovechar y desarrollar el potencial existente dentro de
la misma entidad. La metodología que utilizo es cualitativa aplicada.
Los autores concluyen, que el sistema integrado tiene que tener como objetivo principal el
de estar alineado a los ejes estratégicos de gestión de la organización, es decir lo fundamental es
ayudar a la gestión de una entidad a lograr los objetivos trazados.
Comentario: Esta tesis tiene relación con nuestro trabajo de investigación porque nos
expresa sobre un sistema de gestión integrado que ayude a las organizaciones frente a los cambios
mundiales, en este caso las asociaciones sin fines de lucro ya que estas tienen como objetivo buscar
un bien común en sus asociados.

Báez (2018). en su tesis titulada: la gestión de calidad como predictor de desempeño
económico de las pymes de las ciudades de Montemorelos y Monterrey, Nuevo León, México. Tesis
de posgrado, de la universidad de Montemorelos México. Tuvo como objetivo determinar el grado
de predicción de la gestión de calidad sobre el nivel de desempeño económico en las pymes de las
ciudades de Montemorelos, Monterrey, Nuevo león y México. La metodología es cuantitativa, de
alcance descriptivo transversal. La población estuvo constituida por los gerentes, dueños, o
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contadores de todas las PYMES de las ciudades de Montemorelos y Monterrey, registrados en el
SIEM para fines del 2017, con una muestra de 68 participantes, el resultado mediante prueba
estadística explica la gestión de calidad es predictora significativa, positiva y moderada del nivel
de desempeño económico, con un coeficiente estandarizado.
El autor concluye que el grado de implementación de la gestión de la calidad es predictor
positivo, significativo y moderado de la variable nivel de desempeño económico. Si las pymes de
estos sectores implementan en mayor grado la gestión de la calidad, pueden lograr un nivel
significativo, positivo y moderado de desempeño económico. Al respecto el autor recomienda.
Liderar y establecer círculos de calidad constantes que retroalimentan entre sus participantes las
posibles soluciones a los problemas identificados en cada área de trabajo.
Comentario: el presente trabajo concuerda con el autor sobre la investigación realizada, ya
que se aprende sobre el grado de implantación de la gestión de calidad mejora el nivel de
desempeño económico tiene relación con la variable de estudio.
2.1.2 Nacionales
Alpaca (2020) en su tesis titulada: la auditoría interna como herramienta de soporte a la gestión
financiera de las empresas hoteleras. Tesis de posgrado, Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann Tacna, Perú. Tuvo como objetivo establecer cuál es el efecto de la auditoría interna
como herramienta de soporte en la gestión financiera de una empresa hotelera en la ciudad de
Tacna, año 2014. la metodología es práctica o empírica con un diseño cuasi experimental la técnica
es documental, la población está conformada por los hoteles categorizados con tres estrellas, los
resultados se dieron por observación directa, ficha creada en pretest extrayendo la información de
los estados financieros y elaboraron tablas y gráficos.
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El autor concluye, tomando como referencia los indicadores de rentabilidad de la empresa
en los períodos 2014 y 2013, luego de la aplicación de la auditoría interna, que se tiene una
variación incremental promedio de 63,04 %. La empresa que adoptó auditoría interna, tuvo una
variación incremental promedio de 11,89 %, demostrando de esta manera que la aplicación de la
auditoría interna incidió positivamente en la rentabilidad de la organización, al respecto el autor
recomienda la implementación de la auditoría interna para mejorar la liquidez de las empresas
hoteleras; asimismo, la empresa debería tomar las decisiones adecuadas para mantenerla dentro de
los parámetros más aconsejables.
comentario; se concuerda con el autor la tesis tiene relación con la variable de estudio
expresa que la implementación de la auditoría interna en indispensable en nuestros tiempos ya que
ayuda a las empresas a fortalecer sus actividades en sus diferentes rubros.
Delgado y Valderrama (2017) la auditoría interna basada en el COSO III y su contribución
en la evaluación operativa de la empresa premezclados ken S.A.C, Trujillo 2016. tesis de pregrado,
de la Universidad Privada Antenor Orrego. tuvo como objetivo demostrar que la auditoría interna
basada en el Coso III contribuirá positivamente en la evaluación operativa de la empresa
Premezclados Ken S.A.C, Trujillo 2016. La metodología es aplicada y explicativa, la población
está constituida por los cinco procesos operativos conformados por compras, ventas, planillas,
ingresos y egresos de la empresa.
Los autores de la investigación llegaron a la conclusión La implementación de la oficina
de auditoría interna determinada como el elemento para contribuir a la evaluación operativa según
el Coso III, se efectúo a través de nueve (09) elementos generadores de las actividades, desde la
formación de un comité de auditoría como órgano superior de control, hasta aplicar la dinámica
del seguimiento al resultado de las labores de dicho órgano. Se diseñó un programa anual para el
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año 2016 y doce (12) cronogramas mensuales que examinaron cinco (05) conceptos operativos;
ingresos, egresos, ventas, compras y personal, constituido por una inversión de 550 horas hombre.
Al respecto los autores recomiendan implementar la oficina de control en forma progresiva, y así
cumplir con el plan anual. La participación del auditor interno direccionando una oficina de control,
es que secundará o apoyará a gerencia, buscando producir eficiencia y efectividad en la gestión
habida, y minimizar errores con sus recomendaciones.
comentario: se concuerda con los autores ya que la investigación de estudio tiene relación
con la variable de auditoría interna como una herramienta efectiva para la gestión de actividades
de la organización y su control.
Valencia (2019) en su tesis titulada: auditoría interna y la efectividad del control y la
gestión en las entidades de formación técnico profesional para actividades empresariales de Lima
Metropolitana. Tesis de posgrado, de la universidad nacional Federico Villarreal. tuvo como
objetivo determinar la forma como la auditoría interna podrá facilitar la efectividad del control y
la gestión de las Entidades de Formación Técnico Profesional para Actividades Empresariales. la
metodología que utilizo es aplicada descriptivo con diseño no experimental, la población está
conformada de 134 personas con una muestra de 100, los resultados 84% de los encuestados están
de acuerdo que la auditoría podrá facilitar amplia información para la efectividad del control y la
gestión institucional.
Finalmente el autor concluye que la auditoría interna facilita la efectividad de control y
la gestión en las organizaciones en su actividades empresariales, al respecto Valencia recomienda
La auditoría interna proporciona amplia información de los recursos humanos, materiales,
financieros y tecnológicos; así como también de las actividades, funciones, procesos y
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procedimientos empresariales; todo lo cual ayuda al control a lograr sus metas y objetivos; y, luego
ambos facilitan la planeación, organización, dirección, coordinación y control de dichas entidades.
Comentario: se concuerda con el autor, ya que, la investigación de estudio tiene una
importancia en confirmar a la auditoría interna como una herramienta efectiva para la gestión de la
organización y su control.
Paredes (2018) en su tesis titulada: El área de tesorería y la gestión financiera del club
centro piurano, 2016 - 2017. Tesis de pregrado, de la universidad César Vallejo. tuvo como
objetivo determinar las funciones del Área de Tesorería y la Gestión Financiera del Club Centro
Piurano, 2016-2017. Su metodología es no experimental, la población está conformada por los
responsables del área de tesorería y colaboradores involucrados, los resultados son los análisis de
las ratios y realiza gráficos estadísticos y los comprueba con la hipótesis.
Finalmente el autor concluye, La Gestión Financiera tiene una relación de dependencia con
los aspectos del área de Tesorería, pues de sus acciones depende que la asociación cuente con los
recursos financieros necesarios, en la oportunidad precisa, para su desarrollo; por lo tanto, las
operaciones de Tesorería repercuten considerablemente en la Gestión Financiera del Club Centro
Piurano, al respecto Paredes recomienda Procurar una prudente distribución al elaborar el
presupuesto y evaluar los gastos presupuestados, comprobando que sean justificados y necesarios
para la operatividad de la asociación.
Comentario: se concuerda con el autor, la investigación de estudio tiene relación con la
variable de gestión, se analiza que es necesario mantener un control en sus actividades de gestión
en un club no lucrativo.

18

Escalante, Herrera y Yanac (2017) en su tesis titulada: gestión de colaboraciones
interinstitucionales de organizaciones culturales sin fines de lucro. Estudio de caso múltiple en
lima, Trujillo y Arequipa. Tesis de pregrado, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. tuvo
como objetivo comprender la forma en que las organizaciones culturales sin fines de lucro
gestionan sus colaboraciones con organizaciones de los sectores empresarial, público y el tercer
sector, identificando los beneficios y limitaciones que se generan para ellas. Su metodología tuvo
un enfoque cualitativo, la población son 18 directivos de seis asociaciones de las artes escénicas
ubicadas en Lima, Trujillo y Arequipa.
En esta investigación los autores concluyen, que la etapa de gestión de la colaboración es
la que presenta mayor debilidad. El análisis de los casos sugiere la necesidad de un mayor énfasis
en la comunicación interna, el empleo de herramientas de planificación y rendición de cuentas,
aspectos fundamentales según las organizaciones aliadas. Al respecto los autores recomiendan que
lo principal es establecer una línea de sucesión, lo cual es una tarea crucial para los directivos de
las asociaciones culturales. Para ello, estos deben reflexionar sobre la situación interna y externa
de la asociación, visualizar las necesidades que se espera que la asociación enfrente en los próximos
años.
Comentario: se concuerda con el autor, la investigación tiene relación con la segunda
variable, da gran aporte por ser un estudio de gestión en organizaciones sin fines de lucro.
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2.2 Bases teóricas

2.2.1 Generalidades
La auditoría es la evaluación minuciosa de las actividades operacionales, financieras y otras que
están relacionadas a la organización, para verificar su cumplimiento con los objetivos de la
entidad y que estas estén expresadas con la emisión de un informe en concordancia a la
Norma Internacional de Auditoría (NIA). Hoy en día la auditoría juega un papel
fundamental en varias empresas, uno de los temas más importantes es ayudar a la
confiabilidad de sus operaciones.
El nacimiento de la auditoría surge a partir del desarrollo económico de los productores y
comercializadores y el incremento de la complejidad de sus actividades empresariales, a través de
los años y más aún a partir de la revolución industrial. En 1862 con la ley Británica referente a las
Sociedades Anónimas, se dio inicio a la profesión del Auditor, el crecimiento de la auditoría fue
importante, en 1875 ya se había escrito en Alemania un manual de Auditoría, ya para las primeras
décadas del siglo XX la auditoría había obtenido una importancia significativa en los Estados
Unidos de Norteamérica (EE.UU.), en estas épocas en paralelo, se estaba formando el nacimiento
de la auditoría interna de una forma moderna estructurada y estandarizada, pues antes de ello solo
había antecedentes del empleo de auditoría interna incipiente en las empresas de ferrocarriles de
EE.UU. y México.
El año de 1941 es importante para la profesión de la auditoría interna, por dos hechos
significativos: una es la presentación de la tesis doctoral denominado Auditoría interna, donde
Víctor Z. Brink presenta las bondades de la auditoría interna y en este mismo año se da el
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nacimiento del Instituto de Auditoría Interna en la ciudad de New York con 24 miembros en sus
inicios y hoy en día está en todo el mundo. Posteriormente para el 2002 con la Ley Sarbanes Oxley, a raíz de los escándalos de Enron, Worldcom, Arthur Andersen, se desarrolló una ley por
dos congresistas de los EE.UU. donde se modificó la Ley de Intercambio de Valores de 1933, está
género el impulso del control interno en las instituciones financieras y las que cotizan en bolsa y
posteriormente en las demás, luego se dio el afianzamiento y desarrollo del sistema COSO y sus
mejoras en el tiempo.
En estos tiempos otro gran paso en la auditoría interna, es la llamada implementación del
análisis de datos (Big data) y su impacto en medir el riesgo, controles y otros datos en las
organizaciones de una forma precisa, rápida y ágil frente a los nuevos cambios y situaciones
globales que retan la toma de decisiones oportuna y eficiente, teniendo como apoyo idóneo a la
auditoría interna como consultores de la gerencia de una organización.
2.2.1.1 Auditoría interna

Definiciones.
Auditoría interna, es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida
para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una
organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para
evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.
(Instituto de Auditores Interno del Perú, 2020).
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La auditoría interna, es una actividad objetiva de revisión, verificación y consulta, creada para
agregar valor a las operaciones y procesos de una institución, así mismo evaluar y fortalecer
el control interno existente. (Funes, Aguilar, y Vásquez, 2020 p.13)
La auditoría interna, constituye un mecanismo de seguridad en las organizaciones, con la cual
cuenta el gobierno corporativo para tener certeza sobre la confiabilidad de su control
interno, su diseño y su funcionamiento. (Hernández, 2018, p.458)
2.2.1.2 Objetivo y alcance de la auditoría interna
El objetivo principal de la auditoría interna es apoyar el logro de los objetivos de la organización,
a su dirección, a la detección y prevención de fraudes y hoy en día a la evaluación de riesgo, este
último está en crecimiento, gracias al avance tecnológico principalmente.
El alcance de la auditoria interna abarca, todas las funciones, sectores, actividades,
procesos, transacciones, y niveles jerárquicos donde puede realizar sus trabajos y análisis,
procurando: Evaluando el control interno de la asociación, velando por el cumplimiento de las
normas relacionadas al rubro, así como el cumplimiento de las normas y estatuto, reglamento
interno y políticas internas de la Asociación, revisar el cumplimento de los objetivos, valores
Institucionales y recomendar a la alta dirección mejorar las estrategias con el fin de minimizar el
riesgo.
2.2.1.3 Funciones de auditoria interna
Funciones generales
a. Evaluar los controles internos que se han establecido en la Asociación, en forma continua.
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b. Verificar que los objetivos y sus políticas hayan alcanzado cierto grado de cumplimiento
en un tiempo determinado.
c. Verificar que los recursos de la entidad se utilicen de forma idónea, dentro de la coyuntura
en la que se sitúa en la actualidad.
d. Realizar mejoras continuas, a las medidas preventivas y correctivas de auditorías, que ya
se han realizado.
Funciones específicas
a. Efectuar inventarios físicos a los almacenes de la institución periódicamente de las
mercaderías, suministros, activos menores, activos mayores y otros. También contrastar
con las cuentas contables correspondientes.
b. Realizar arqueos de caja programados y sorpresivos, para verificar si cumplen con los
controles establecidos y los saldos y movimientos contables.
c. Verificar las conciliaciones efectuadas por el área de contabilidad y saldos bancarios y
movimientos de todas las cuentas en soles y dólares que maneje el área de tesorería.
d. Analizar y verificar las cuentas relacionadas a las obligaciones que mantenga la Asociación
y sus saldos del periodo.
e. Verificar si los ingresos generados por la Asociación tanto de sus actividades económicas
y no económicas cumplen con los procedimientos y controles establecidos.
f. Verificar cada uno de los estados financieros y sus componentes, así como de sus anexos.
g. Analizar si están cumpliendo con los fines de la asociación, verificar los aportes de los
socios, y que estas sean invertidas para el beneficio de los asociados.
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2.2.1.4 Tipos de auditoria interna
Al ser la auditoría interna una función independiente y dinámica que se adapta de acuerdo a los
alcances que quiere lograr, las mismas pueden ser: Auditoría operativa, Auditoría administrativa,
Auditoría informática, Auditoría de control de calidad, Auditoría Legal, Auditoría financiera.
2.2.1.5 Marco internacional para la práctica profesional de auditoría interna, según el
Instituto de Auditoría Interna
Este marco, tiene por finalidad alinear la actividad de auditoría interna en todo el mundo, sin
importar en qué país está el auditor interno, se utilizará las mismas normas, guías, códigos de ética,
es decir, tener un mismo lenguaje profesional, para desarrollar la actividad de auditor interno. En
la última revisión a las normas internacionales hubo 42 modificaciones a las normas, ya que cada
3 año se reúne el Comité del Marco Internacional para las buenas Prácticas de Auditoría Interna,
los cuales están conformados por: OCDE, Banco Mundial y el Instituto de Auditores Internos, la
mejora más resaltante que se dio, es el nuevo enfoque al auditor interno, como asesor de confianza,
que está más involucrado con la alta gerencia en asesorar en estrategias que ayuden a lograr los
objetivos de la organización con sus recomendaciones y sin perder su independencia.
2.2.1.5.1 Guías obligatorias
a. Misión. –
Es de uso obligatorio desde el 01 de enero de 2016, busca entender qué quiere ser la
auditoría interna en una entidad, al expresar “Mejorar y proteger el valor de la organización
proporcionando aseguramiento, asesoría y análisis en base a riesgos.” Instituto de Auditores
Interno del Perú (2020, párr. 1).
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b. Principios fundamentales. –
Es de uso obligatorio para la auditoría interna desde el 01 de enero de 2016. Al respecto el
Instituto de Auditores Interno del Perú (2020) nos detalla lo siguiente: Demostrar
integridad, competencia, diligencia profesional, es independiente, se alinea con los
objetivos y los riesgos de la organización, cuenta con los recursos adecuados, demuestra
compromiso con la calidad y la mejora continua de su trabajo, Se comunica de forma
efectiva, proporciona aseguramiento en base a riesgos, hacer análisis profundos, es
proactiva y está orientada al futuro, promueve la mejora de la organización.
c. Definición de auditoría interna. Está vigente y es de uso obligatorio desde junio de 1999, después de todos estos años el
Comité del Marco Internacional para las buenas prácticas de Auditoría Interna; buscaron
mejorar esta definición, sin embargo se encontraron con el dilema que muchos Estados ya
habían adoptado esta definición en sus normas internas, lo que conlleva a crear diferencias,
si se cambiara la definición por una más moderna, por la cual decidieron, complementar
este concepto, con la creación de la Misión y los Principios Fundamentales de la Auditoría
Interna.
d. Código de ética. –
Está vigente y es de uso obligatorio desde junio del año 2000. Regula las actuaciones, fija
estándares de comportamiento de personas naturales o jurídicas que proveen servicios de
auditoría interna.
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Al respecto el Instituto de Auditores Interno del Perú (2020) menciona que, El Código de
Ética establece los principios y expectativas que rigen el comportamiento de las
personas y organizaciones en la realización de la auditoría interna. Describe los
requisitos mínimos de conducta y las expectativas de comportamiento en lugar de
actividades específicas.
e. Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna. –
Está vigente y es de uso obligatorio desde el 01 de enero de 2017. Según el Instituto de
Auditores Internos. Es una parte muy importante del Marco Internacional para las buenas
prácticas de auditoría interna.
Estas normas se dividen en dos grandes grupos, las de atributo que buscan describir
las características de los auditores internos profesionalmente, también nos refiere a las
características que debe tener la organización que adopte un área de auditoría interna; y
sobre desempeño esta última busca evaluar las actividades de la auditoría interna,
contrastando con la norma en mención, en forma objetiva, confiable.
Dentro de esta misma norma podemos encontrar los servicios de aseguramiento y
consultoría el primero nos permite obtener conclusiones referentes a la organización, sus
operaciones, funciones, procesos entre otras actividades; la segunda es dar asesoría a la
entidad de forma objetiva, basado en las normas, teniendo en cuenta siempre evitar tener
responsabilidades de gestión, apoyándose en el cuidado profesional a continuación se
detalla en la figura 1.
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Las normas comprenden:
Normas de Atributos: serie 1000
Características de las entidades e individuos que colaboran con la Auditoría interna
Categoría de Aseguramiento:
A1 : Dueño del proceso (entidad, operación, proceso, función)
A2 : El auditor interno (El que realiza la evaluación)
A3 : El usuario (la persona o grupo que utiliza la evaluación)
Normas de Desempeño: serie 2000

Actividades de Auditoría interna y los criterios para medir su desempeño
Categoría de Consultoría:
C1 : El auditor interno (La persona o grupo que ofrece el consejo)

C2 : El cliente del trabajo ( la persona o grupo que recibe el consejo)
Z: puede ser A o C

n: puede ser 1 o 2 o 3

Normas de Implantación: serie y categoría 1000 Zn o 2000 Zn
Estas desarrollan las anteriores normas y agregan requisitos aplicables de
Aseguramiento (A) y Consultoría (C)
Figura 1: Composición de las normas de auditoría interna.
Fuente: Elaboración propia
2.2.1.5.2 Guías recomendadas
Son guías que facilitan las actividades de la auditoría interna, al tratar temas actuales, de mayor
especialización sectorial y detalladas, pero de acceso restringido si no eres miembro del instituto
de auditores internos.
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2.2.1.6 Etapas de la auditoría interna
En primer lugar, se debe realizar una revisión preliminar a toda la Asociación, tanto del acervo
documentario necesario, como a los estatutos, sus objetivos, misión, visión, reglamentos, políticas,
valores internos, leyes relacionadas al rubro, observaciones preliminares a los tipos de actividades,
áreas, sedes, sistemas utilizados y todo lo que nos pudiera ayudar a tener una visión y comprensión
amplia de la asociación, como se señala en la siguiente figura.

Planeación

Ejecución

Preparación de
Informe

Figura 2: Etapas de la auditoría interna
Fuente: Elaboración propia

2.2.1.6.1 Etapa de planeación
En esta fase, la jefatura de auditoría interna realizará un plan anual de actividades, esta será elevada
al comité de auditoría interna, el cual estará conformado por el Presidente de la Asociación, por los
integrantes del consejo directivo y el Gerente General.
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Este plan será revisado por el comité, mejorado y aprobado por el mismo. Se sugiera actualizar
semestralmente o en algunos casos excepcionales, cuando debido a los cambios de coyunturas
internas y externas lo ameriten.
Es importante guiar la planificación, teniendo siempre presente las metas organizacionales.
El Jefe de auditoría interna debe estar abierto a la aceptación de nuevas actividades de consultoría
propuestos por la alta dirección y refrendados por el consejo de auditoria interna, los cuales podrán
ser incluidos en plan inicial de auditoría interna, en nuestro caso, con el fin de ayudar a la
Asociación, para minimizar los riesgos y mejorar las operaciones asociativas. Dentro de la
planificación se debe asegurar que el trabajo de auditoría interna estructurado, cuente con el
necesario recurso, para salvaguardar el cumplimiento del mismo, en todo el periodo aprobado.
El jefe de auditoría interna de la Asociación debe establecer políticas internas, un manual
de procedimientos, tener claro el alcance del trabajo y brindar todo el soporte a los empleados con
los cuales contará para la realización de dicho plan. Debe tener claro cuál será su estrategia a
emplear para cumplir sus tareas. Una vez se termina de realizar el plan anual de auditoria interna
en la Asociación, se procederá a realizar el programa de auditoria interna el cual llegará a ser una
parte de los papeles de trabajo de la auditoría interna. Este programa debe contar con los siguientes
componentes:
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Motivación del Plan
Anual: Plan
inicial,Pedido expreso
del Comite Auditoría
Interna, Denuncia
Formulada

Estructura del

Programa de
Auditoría Interna
Sedes, Áreas,
actividades, y
procesos
críticos a ser
auditados

Resumen del
Diagnóstico
General

Objetivos
Generales y
específicos

Alcance del
trabajo y
Método a
utilizar

Detalle del
Personal
asigando para
dicha tarea
encomendada

Figura 3: Estructuración del Programa de Auditoría Interna
Fuente: Elaboración propia

2.2.1.6.2 Etapa de ejecución

En esta etapa se recopilan los diferentes tipos de pruebas y se analizan con minuciosidad, cada
actividad, proceso tanto operativo como administrativo, tareas del área contable, como es el caso
de los Estados Financieros para determinar su razonabilidad y otras tareas de las diferentes áreas
que conforman la Asociación. En esta etapa se evalúan los resultados y se encuentran los hallazgos;
para luego llegar a conclusiones y recomendaciones.
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Esta fase, es la más operativa de las tres de una auditoria interna, en ella se vierten técnicas
y procedimientos, que describimos a continuación:
a)

Verificación ocular de las actividades, procesos y operaciones durante su ejecución.

b) Realizar cuestionarios y entrevistas, para entender la realidad de un hecho, estás tienen que
estar debidamente acompañadas de otras evidencias como testimonios y acervo documentario
relacionado al tema.
c)

Realizar comprobaciones a las operaciones a revisar y compararlas con las que se

encontraron.
d) Contrastar la información de los sistemas de programación de la Asociación y contrastarlos
con la documentación en físico.
e)

Realizar inventarios físicos tanto a las mercaderías, insumos, suministros, así como a los

activos fijos y contrastarlo con la información documentaria y de los sistemas que contengan
dicha información.
f)

Analizar las tendencias de los servicios prestados y ver el grado de satisfacción de los

asociados.
Estos datos trabajados están plasmados en los papeles de trabajo, los cuales registran toda
la información útil obtenida que se originó durante el trabajo de ejecución de la auditoria interna,
y expresan el alcance y objetivo de dicho trabajo, están tienen condición de confidencialidad, por
lo que deberán ser tomados como tal e informados solo a las partes asignadas para ellos.
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2.2.1.6.3 Etapa de preparación del informe
En esta etapa se expresa el trabajo de la jefatura de auditoria interna, los cuales están basados en
evidencias que han guiado al auditor interno a sustentar su opinión al hecho examinado. Esta
debe contener los siguientes elementos y características:
a) Su lenguaje debe ser claro, preciso y oportuno en su redacción.
b) Debe tener carácter formal.
c) El informe deberá expresar si el hecho auditado ha cumplido con las normas y
estándares requeridos.
d) El informe debe expresar la opinión y recomendación del auditor interno a cargo,
causas si fuera el caso, por las que no pueda emitir opinión.
e) Debe estar detallado la lista de distribución a quienes va dirigido y quien ha encargado
dicha auditoría interna.
f)

Por ultimo un párrafo de salvedades por el acontecimiento hechos que han impedido o
limitado la labor de auditor interno.

2.2.1.7 Control interno
La evolución y

panorama del control interno en el mundo y nuestro país, se ha venido

incrementando en los últimos tiempos. En el año de 1953 La organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores hace su aparición, acogiendo a 170 entes fiscalizadores
Superiores, en las cuales estaba incluido nuestra Contraloría General de la República del Perú, que
ya para los años 1992 crea los primeros lineamientos referentes al Control Interno, basados en el
sector Público. Desde esos inicios se ha creados leyes como: Nº 27785 “Ley orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República”, Nº 28716 “Ley de Control

32

Interno de las entidades del Estado” y normas complementarias como la Resolución de Contraloría
Nº 320-2006 CG “Normas de Control Interno”.
Es importante el análisis y revisión de estas normas como marco de referencia para futuros
estudios en nuestro país, ya que es conocido el caso de Estados Unidos que bajo la Ley Sarbanes
Oxley actualizaron una ley que en ese país tenía muchos años de no haberse revisado, sin embargo
sirvió de base para una nueva reforma en el control interno; en un primer tramo a las empresas
Publicas, luego de las que tenían algún vínculo con estas y cotizaban en la Bolsa de Valores, para
así cuidar al inversor. Esto ayudo a promover la investigación referente al Control Interno en todo
el mundo, ya que en la ley denominada Sarbanes Oxley se recomendaba el uso del informe COSO
como guía para las buenas practicas, elaborado por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras
del cual deriva su nombre por sus siglas en ingles.
Nuestra legislación también incluye esta recomendación. Desde entonces han aparecido
muchas actualizaciones por parte de este Comité y nuevos aportes de otros organismos y naciones,
que será materia de estudio más adelante en esta investigación.
El Control Interno, es un proceso que es liderado por alta gerencia de la entidad, pero que
conlleva la labor y esfuerzo de todo el personal, nos ayuda como guía y brinda garantía para lograr
los objetivos razonablemente, mejorar las estrategias gerenciales, cuidar y mantener el patrimonio,
apoyando a gestionar el riesgo de la mejor manera, ayuda confiar en la información que se maneja
a todo nivel, que esta será oportuna cuando se requiera y evalúa que la institución de cumplimiento
a las leyes, normas vigentes y reglamentos, estatutos internos.
El control interno presenta las siguientes características:
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a) El control interno debe gozar de particularidad, es decir su estructura debe ser adapta a su
propia necesidad, analizando sus procesos, actividades, patrimonio y objetivos a alcanzar.
b) Debe ser absoluto, es decir abarcar toda la institución, cada una de sus partes, buscando la
mejor interacción entre ellas buscando siempre en el bien de la entidad.
c) Tener empatía institucional, es necesario ser coherente con la situación de la empresa y
ajustar el control interno a las necesidades, capacidades que se requieren y sean razonables.
Teniendo presente el criterio costo beneficio.
d) Debe buscar la interacción completa de toda la organización, uno de los grandes aportes del
sistema de control internos es ayudar a mejorar la comunicación entre las diferentes áreas y
niveles de la empresa.
2.2.1.7.1 Herramientas para el control interno
La ampliación del conocimiento en control interno ha sido exponencial, provocando la creación de
nuevos modelos, como son: COSO (de Estados Unidos), COCO (de Canadá), VIENOT (de
Francia), PETERS (de Holanda), COBIT (de Australia), KING (de Sudáfrica). De todos estos
sistemas el que más se ha difundido, actualizado y aportado nuevos enfoques hasta el momento es
el COSO, teniendo nuevas versiones cada cierto tiempo.
Las normas “International Organization for Standardization” (ISO) ayudan a garantizar los
objetivos de todo o una parte de la organización, y pueden ser: ISO 9001 (Para la gestión de
calidad), ISO 28001 (Gestión seguridad cadena de suministros), ISO 30400 (Para la gestión de
Recursos Humanos), ISO 31000 (Para la gestión de riesgo de la Entidad), ISO 27001 (Para la
gestión informática) entre otros.
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La tendencia es la utilización del modelo COSO y sus nuevas versiones, sin embargo, las
opciones antes plasmadas, estan abiertas para toda aquella empresa que quisiera adaptarla a su
realidad y necesidad. Hay muchas empresas que estan combinando los marcos e ISO, a lo que
denominan híbridos, es decir, por ejemplo, emplear el modelo COSO, esta al ser amplio, pero a la
vez como mayor visión puede aportar soporte metodológico, y a su vez emplear ISO 30400 puede
contribuir al diseñar un enfoque especifico en materia de Recursos Humanos.
2.2.1.7.2 Marco COSO ERM 2017
El modelo COSO, es el esfuerzo de cinco organizaciones privadas de Estados Unidos que desde
mediados de los años ochenta, han venido realizando reuniones para mejorar el marco conceptual,
metodología y orientación sobre el control interno, gestión de riesgo organizacional y desalentar el
fraude. Este modelo inicial incorporó y sintetizó los modelos mundiales existente en esa época y
mejoró los procesos y evaluaciones de control interno; dando un enfoque que ayudo a ver al control
interno como parte de los procesos, actividades organizacionales y no como simples reglas
accesorias.
Desde el primer modelo COSO, hasta la actualidad, han aparecido varias versiones como
el COSO 1, COSO 2, COSO 3, desde la elección del actual Presidente del Comité COSO Paúl J.
Sobel, se han aumentado los estudios al respecto, además fue uno de los principales promotores
del COSO ERM 2017 Gestión de Riesgo Empresarial.
El COSO ERM 2017, es un modelo de aceptación internacional que establece el marco
regulador de gestión de riesgo y cumplimento relacionado a control interno. Este modelo es la
mejora del anterior COSO ERM, le da énfasis a la gestión de riesgo, ayudando a las entidades a
tener una mejor visión de las estrategias hasta su ejecución. Esta se compone de cinco componentes
y veinte principios que ayudan a la administración responsable del riesgo.
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Tabla 1
Componentes y Principios del COSO ERM 2017
Gobierno y
Cultura

Estrategias y
Objetivos

Desempeño

Revisión

1. La junta
directiva
Ejerce
supervisión sobre
los riesgos
2. Establece
estructuras
operativas
3. Define la
cultura
Deseada

6. Analiza el
contexto
empresarial

10. Identifica
riesgos

15. Evalúa los
cambios
sustanciales

Información
comunicación y
Reporte
18. Aprovecha la
información y la
tecnología

7. Define el
apetito al riesgo

11. Evalúa la
severidad de los
riesgos
12. Prioriza los
riesgos

16. Revisa los
riesgos y el
desempeño
17. Propone
mejoras en la
gestión de riesgos
empresariales

19. Comunica los
riesgos de
información
20. Informes
sobre riesgos,
cultura y
desempeño

4. Demuestra
compromiso con
los valores éticos
5. Atrae,
desarrolla y
retiene individuos
competentes.

8. Evalúa
estrategias
alternativas
9. Formula los
objetivos
empresariales

13. Implementa
las respuestas al
riesgo
14. Desarrolla un
portafolio del
riesgo

Fuente: Deloitte 2017. COSO ERM 2017 y la generación de valor. 5 Componentes conformado por 20 Principios.

2.2.2 Gestión
2.2.2.1 Definiciones.
Definimos a la Gestión como la acción de hacer algo buscando un fin. Por lo tanto, la gestión desde
una mirada empresarial, es pues la forma óptima como se ejecutan las acciones de una organización
para cumplir los fines de la institución, a través de capacidades teóricas lógicas, capacidades
especializadas de acuerdo al rubro de la empresa y de las relaciones comunicacionales humanas
que benefician la interacción de los trabajadores.
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La gestión es un proceso

muy importante para las organizaciones, tradicionalmente las

organizaciones han tenido un divorcio entre quienes hacen los planes, y entre quienes los
ejecutan y generan una gran distancia, el resultado de estas, es que tienes gente no motivada,
no focalizada, no entregada a lo que están haciendo, se puede romper esa barrera y puedes
acercar el mundo de quien determina los objetivos y quien ejecuta las acciones y lo haces
parte de un solo equipo, en ese momento la organización se transforma, se convierte en otra
cosa, se convierte en una comunidad laboral capaz de hacer mucho más con menos, tiene
personal motivado, que sabe dónde va, que sabe lo que quiere, y puede aportar sus ideas,
su entusiasmo, su motivación y toda su experiencia, esto sucede cuando estas gestionado,
la síntesis de esto es la administración tradicional. Urge que las organizaciones entren al
mundo de la gestión. (Olivares, 2017)
La gestión es una acción muy importante en una organización, para ello vamos a definir, la
estructura organizativa, es aquella que permite agrupar, ordenar actividades necesarias para
el cumplimiento de los objetivos de la empresa, entre ellas podemos observar las diferentes
unidades administrativas, las áreas los niveles jerárquicos, está representado por un
organigrama, es la representación gráfica de la estructura formal de la empresa, nos muestra
la responsabilidad de los diferentes niveles, gerencial, funcional y el nivel operacional.
(Uribe, 2020)
2.2.2.2 Objetivos de la gestión
Es lograr que las capacidades teóricas, de especialización y comunicacional; se integren en el
recurso humano de la organización para alcanzar las metas esperadas.

37

2.2.2.3 Funciones de la gestión
Pacheco, Y., Molina, Y. & Arévalo, J. (2017) menciona que Henry Mintzberg, un académico
internacional canadiense, en una investigación sobre los roles o funciones gerenciales, que
estas se basan en tres ejes: “relaciones personales, transferencia de información y toma de
decisiones, los cuales interactúan en una forma dinámica, espontánea y desordenada”. Para
ello una buena gestión concluye Mintzberg debería buscar “adoptar diferentes roles en
diferentes situaciones, para aportar cierto grado de orden al caos que reina por naturaleza
en las organizaciones humanas” Analizaremos por medio de la siguiente gráfica las 10
funciones de una gestión, basados en la investigación de Mintzberg.
Decidir como lider:

Tomar iniciativas e innovar, antes del
surgimiento de problemas tomar las
riendas y dar soluciones, saber asignar los
recurso limitados de la entidad, Ser un
negociador interno y externo equilibrando
las pretenciones.

Poner orden al caos que
surge por la interaccion de
los empleados en su
entidad, por medio de
decisiones oportunas,
generados por la
experiencia y conocimiento
propio del Gerente General.
Transferencia de información:
Procesar y manejar la información,
difundir información de forma
oportuna, dar información oficial de
la institución a los interesados con
prudencia.

Relaciones interpersonales:
Es imagen de la institución en todo
momento, interactua a todo nivel
para el bien de la entidad, saber
gestionar equipos y motivarlos.

Figura 4. Representación de los tres pilares de las funciones de la organización basado en la
teoría de Henry Mintzberg
Fuente: Autoría propia
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Hablar de una gestión implica conocer su ámbito de aplicación, para luego buscar herramientas de
acuerdo a las necesidades. Por ello a continuación revisaremos las teorías y diseños
organizacionales para luego definir las herramientas de gestión y analizaremos con mayor
énfasis las que apoyaran el presente trabajo de investigación. Federico, Loguzzo y Fedi
(2016) explican cada uno de los puntos básicos del ciclo administrativo, los cuales
detallamos a continuación:
Planeación: Es el análisis previo que ayuda a enrumbar las acciones futuras de una
organización, plasmando los objetivos y acciones que se deben realizar para alcanzarlas.
Organización: Consiste en distribuir todo tipo de recursos y alinearlos con las funciones de la
entidad, de la forma más adecuada, para logran los objetivos establecidos.
Dirección: Es la capacidad del administrador de guiar, vigilar y orientar a los administrados
hacia el logro de los objetivos planeados de la entidad.
Control: En esta etapa se busca verificar el cumplimento de los objetivos de una manera
razonable y contrastarlo con los planes establecidos inicialmente. (p. 44,45,46)
2.2.2.4 Clasificación de organizaciones
Las organizaciones se pueden clasificar de diferentes maneras, presentamos a continuación una
figura que los clasifica:
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Según su sector:
Según su
naturaleza
económica:

Según su
propiedad:

Entes lucrativos

Entes Públicos

Entes no
lucrativos

Entes Privados
Entes Mixtas

Primario (Minera,
Ganadera,Agricultura,
Pesca, Tala)
Secudario (Industria,
Construcción )
Terciario
(Comercio,Comunicación,
Transporte, Servicios)

Según sus
ventas Anuales
(Ley Nº 30056):
Micro empresa
Pequeña empresa
Mediana empresa
Gran empresa

Figura 5. Principales clasificaciones de entidades en el Perú
Fuente: Autoría propia

La institución que se estudió en esta investigación ACENESPAR-GC, se clasificaría de la siguiente
manera: según su naturaleza es una entidad sin fines de lucro, según su propiedad es privada, según
su actividad es una organización del tercer sector y rubro servicio, según su tamaño es mediana
empresa.
2.2.2.4.1 Organizaciones sin fines de lucro
Nuestra Carta Magna en el Perú nos autoriza a crear asociaciones y otras formas de personería
jurídica, que alientan la iniciativa ciudadana en el aspecto económico y social. Llamado tercer
sistema, las entidades sin fines de lucro son definidas y descritas dentro del marco del Código Civil
del Perú, que las divide según los artículos 80º, 99º y 111º del referido Código, en las siguientes
formas:
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a) Asociación
b) Fundación
c) Comité
2.2.2.4.2 Definición de asociación
Son personas naturales o jurídicas o ambas a la vez, que han establecido un acuerdo por medio de
un estatuto y buscan alcanzar por medio de sus actividades en común objetivos sociales, culturales
y demas, que brinden satisfacción a sus asociados y estén dentro del marco de las leyes peruanas.
2.2.2.4.3 Características de las asociaciones sin fines de lucro
a) Generan un estatuto que debe ser inscrito como escritura pública, para su reconocimiento
legal por Registros Públicos del Perú.
b) Está estructurado: por la asamblea general, el consejo directivo y por los asociados.
c) Los acuerdos de la asamblea general se dan por el voto de más de la mitad de los miembros
presentes en la reunión.
d) Las rentas obtenidas por las actividades realizadas en un periodo, serán destinadas para los
fines por los cuales fue constituido la Asociación.
e) Por lo cual no hay reparto de utilidades entre sus asociados, por ningún motivo.
f) Goza de beneficios tributarios que fueron previstos por la legislación del Perú.
g) Puede calificar como entidad preceptora de donaciones.
2.2.2.5 Etapas de una Gestión estratégica Organizacional
La Gestión busca plasmar sus ideas de una forma ordenada y razonable por medio de estrategias,
que orientaran el camino de la organización, para alcanzar los objetivos y metas propuestos. Estas
pueden dividirse en cinco etapas, las cuales son:
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a) Establecimiento de objetivos claros, razonables y realistas.
b) Analizar los objetivos anteriores y contrastarlos con la realidad de la empresa.
c) Establecimiento de la estrategia, para ello se debe utilizar el análisis previo e indagar sobre
los principales riesgos de la entidad y mediante un análisis de costo beneficio buscar las
mejores alternativas de gestión con el fin del alcanzar las metas.
d) Estrategia en marcha, es decir, es el punto de acción de la gestión estratégica.
e) Evaluación y control de la gestión estratégica.
2.2.2.6 Proceso en la gestión de riesgos
Para analizar un riesgo organizacional, tenemos que conocer a la entidad, tener una política interna
y metodología definida de tratamiento del riesgo, posteriormente diferenciar entre los factores
interno que podrían ser: informáticos, procesos, documentarios, técnicos, entre otros; para los
factores externos como: temas sanitarios, políticos, sociales, ambientales.
Al tratarse de riesgo estos se analizarán en gran parte entre las probabilidades, causas y
consecuencias y soluciones razonables. Para ello se debe:
a) Identificar el tipo de riesgo.
b) Analizar el riego entre sus causas y probabilidad de ocurrencia y posible consecuencia de
materializado el hecho.
c) Luego del análisis se verificará el impacto que pudiera causar a la entidad y su análisis de
recursos a emplear para no solo mitigar el riesgo sino utilizarlo a nuestro favor, pero
midiendo siempre el costo beneficio de la implementación de la solución.
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2.2.2.6.1 Reconocimiento de la organización para una gestión de riesgo
Logran una ventaja competitiva, en estos tiempos cambiantes nos lleva a mejorar cada proceso
interno, y estrategia institucional con el fin de orientar la búsqueda de los objetivos de una Gestión.
Para ello es importante que la alta dirección tenga experiencia y conozca bien a la organización.
En ACENESPAR-GC debemos tener en cuenta su forma asociativa y su fin no lucrativo,
donde el pilar de la institución son los asociados, tiene sedes no solo en Lima sino en provincias,
haciendo de ello indispensable un adecuado control interno, su finalidad asociativa es brindar
esparcimiento y bienestar, fomentando actividades sociales. se muestra a continuación como está
conformada la Asociación, por medio del siguiente organigrama:
Organigrama Corporativo ACENESPAR GC

Asamblea General de Asociados
Secretaria
Fiscalización

Secretaria
Presidencia

Consejo Fiscalizacion

Secretaria de
G.General

Sistemas

HPC

Contabilidad
y Finanzas

Logística

Dirección
Educativa

Gerente Ciudad

Recursos
Humanos

Gerencia General ----------------

Legal

Control
Asociados

Gerente
Ñaña

Gerente
Curayacu

Sta. Rosa

Figura 6. Organigrama de ACENESPAR-GC
Fuente: Elaboración propia

Consejo Directivo

Asesoría Externa Legal y Financiera

Reservas y Community
contratos Manager

Gerente
Gerente
Villa Cusco Villa Tumbes
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2.2.2.6.2 Mapa de procesos
Es un diagrama que ayuda a observar la interacción de los procesos de una organización, he indica
las relaciones entre cada uno de estos. Nos ayuda también a tener una idea de cómo se toman las
decisiones internamente en la entidad.
Al buscar el bienestar del asociado y su esparcimiento, cultural y social las diferentes áreas
y sedes interactúan entre sí buscando ese objetivo en todos sus procesos y gestión. Es de notar que
por su fin no lucrativo muchas de sus interacciones son no económicas, es decir no buscan generar
amplias utilidades sino sólo satisfacer al asociado y otras actividades económicas que buscan
reinvertir sus ingresos en la misma asociación buscando ambas un mismo fin, los cuales se ilustran
en la siguiente figura:

Mapa de Procesos de ACENESPAR GC
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Figura 7. Mapa de Procesos de ACENESPAR-GC
Fuente: Elaboración propia
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2.2.2.6.3 El Riesgos y su papel en la selección de la estrategia
Después de haber abordado la importancia de analizar y trabajar en la identificación del riesgo,
ahora nos interesa saber los beneficios que traerán a la gestión al momento de plantear o mejorar
sus estrategias organizacionales, para ello una gestión responsable y moderna, mira al riesgo no
solo como una amenaza, sino como una oportunidad a nuevas oportunidades y retos. Detallaremos
a continuación algunos beneficios para el directorio institucional:
a) Al analizar todos los posibles riesgos en una empresa, uno podrá ver las dos caras de una
moneda, es decir el lado bueno y el malo de un proceso, actividad o decisión en tiempo
presente y futuro, así podremos ver todas las posibles probabilidades y definir mejor la
estrategia a tomar o mejorar.
b) Podremos identificar un riesgo en un área y evitar que dañe a otra parte o al resto de la
organización, por interactuar con dicha área o por el simple grado de trascendencia y
significancia de su actividad o proceso o tarea.
c) Mejora la capacidad de anticiparse al cambio, ayudando a no solo salir del apuro o mala
situación, sino aprovechando ese cambio en busca de nuevas oportunidades para la
organización y así evolucionar y prosperar.
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Estrategias
Nuevas

Fines Asociativos,
Misión, Visión,
Valores de la
Guardia Civil del
Perú

Gestión de Riesgo de la
Asociación

o
Estrategias
Mejoradas
(Cumpliento del
objetivo
razonablemente)

Figura 8. Riesgos y su papel en la selección de la Estrategia de ACENESPAR-GC
Fuente: Elaboración propia

2.3. Definición de términos básicos

Actividad de auditoría interna: Es una jefatura que está compuesta por un grupo de profesionales
que trabajan con objetividad e independencia brindando aseguramiento y consulta para contribuir
a la entidad a cumplir sus objetivos. (Instituto de auditores internos, 2017 p. 23)
Asociación: Son entidades conformadas por personas naturales, jurídicas o la conformación de
ambas que buscan realizar actividades en común y estan prohibidas de repartir las utilidades
generadas, sino estas serán redistribuidas al cumplimento de los fines asociativos.
Beneficio: Son todas las acciones o resultado que beneficien a una o varias personas naturales o
jurídicas.
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Control Interno: Es el conjunto de actividades integradas, dadas por los directivos de la entidad,
con la finalidad de brindar seguridad razonable sobre el logro de sus objetivos de la organización.
(González, 2018. p. 54)
Cumplimiento: Es una revisión exhaustiva a las políticas, planes, procedimientos, leyes,
regulaciones, contratos, y otros requerimientos de la organización. (Quiroga, 2020)
Comunicación: Es el proceso de interacción de mensajes entre las diferentes áreas de la
organización.
Control: Es un dispositivo de seguridad administrativo, diseñado para evaluar, si los parámetros
fijados de una empresa, cumplen con las normas, políticas y reglas fijadas.
Eficacia: Es la obtención del efecto deseado.
Eficiencia: Es la relación razonable y esperada entre los recursos utilizados de una empresa y los
logros obtenidos por los mismos.
Efectividad: Es lograr el efecto deseado, teniendo equilibro en una misma acción de la eficacia y
la eficiencia.
Estrategia: Son lineamientos que orientan a una organización a lograr sus objetivos, en cada una
de sus actividades, procesos y tareas.
Gestión de Riesgos: Es un proceso que implica el compromiso de todos los trabajadores de la
organización; desde la alta dirección hasta el último empleado de la entidad. Se establece como un
medio para mejorar las estrategias, a causa del análisis de los riesgos institucionales y así lograr
los objetivos trazados. (Oliveira, 2017. párr. 1)
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Gestión organizacional: Es la acción que se realiza, para resolver situaciones por medio de la
experiencia y conocimiento del talento humano a cargo, por el bien de la entidad, ayudando al logro
de sus objetivos.
Hallazgo: Es toda información encontrada en el examen de auditoría y contrastada con el criterio
del auditor, estas ayudaran a evaluar y analizar su incidencia con la gestión auditada.
Objetividad: Es la forma de llevar a cabo una acción que implica imparcialidad al momento de
decidir. (Instituto de auditores internos, 2017 p. 25)
Objetivos: Son proyectos que se esperan llegar a concretar, por medio de la ejecución de las
estrategias de una entidad.
Organizaciones no lucrativas: Son organizaciones sociales que buscan un fin no lucrativo y se
caracterizan por ser autogestionaria de sus propios recursos.
Procesos de control: Son las políticas, procedimientos, manuales interno y actividades que forman
parte del marco de control de una organización.
Programa de labores de una auditoria interna: Es un informe donde se detalla cada uno de los
procedimientos a seguir de una auditoría interna, estructurado para cumplir con el plan de trabajo.
Planeación: Son las decisiones anticipadas. Se basa en el conocimiento previo de la realidad para
controlar las acciones presentes, y lograr sus objetivos.
Técnicas de auditoría interna: Es cualquier recurso de auditoría interna, que facilita el análisis,
observación, cálculo, entre otros para llegar al examen del auditor interno.
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Toma de decisiones: Es una opción en el que se realiza una elección entre posibles alternativas con
el fin de resolver un problema.
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Capítulo III
Metodología de la Investigación

3.1 Enfoque de la investigación

El presente trabajo será desarrollado bajo el enfoque cuantitativo, puesto que, se adapta a las
características y necesidades de la investigación, en cuanto a las variables auditoría interna y
gestión, se procederá a recolectar datos para procesarlos estadísticamente, aplicaremos el
cuestionario como instrumento, se probará las hipótesis y análisis de datos.
El enfoque cuantitativo trata con fenómenos que se pueden medir a través de la utilización
de técnicas estadísticas para el análisis de los datos recogidos, su propósito más importante radica
en la descripción, explicación, predicción y control objetivo de sus causas y la predicción de su
ocurrencia a partir del desvelamiento de las mismas, fundamentando sus conclusiones sobre el uso
riguroso de la métrica o cuantificación, tanto de la recolección de sus resultados como de su
procesamiento, análisis e interpretación, a través del método hipotético-deductivo (Kerlinger,
2002, como se citó en Sánchez ,2019 ,p.104)

3.2 Variables

La presente investigación tiene las siguientes variables
Variable Independiente: Auditoría interna.
Variable Dependiente: Gestión
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3.2.1 Operacionalización de variables
Definiciones conceptuales
Auditoría interna.
Definición:
Es una actividad de aseguramiento y consultoría objetiva e independiente diseñada para
agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, ayudando a la
organización a alcanzar sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado
con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control
y gobierno. (Instituto de Auditores Internos, 2017)
Primera dimensión: Operaciones administrativas
Son aquellas que se preocupan de todas las acciones que se deben desplegar, para un buen
control interno, en forma coordinada, es decir con buena comunicación, para que la organización
funcione en un orden y en el sentido que la planificamos, por ello ayuda tener un reglamento
interno entre otras directivas, de esta forma se pueden lograr obtener los resultados que habremos
definido como objetivos y se consiguen a través de la eficiencia y eficacia que se requiere. (Aicardi,
2011, como se citó en Pisfil, 2018, p.30)
Segunda dimensión: Enfoque sistemático
Es un poderoso instrumento de estudio que tiene múltiples posibilidades de utilización.
Aplicado al funcionamiento de un sistema, permite obtener importantes conclusiones, a partir de
detectar problemas concretos, sin profundizar en detalles técnicos que complicaría o dificultará
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el estudio; en este caso se priorizan los aspectos más globales, es decir una visión global de la
organización y su entorno, que posibilitan sacar conclusiones no solamente desde el punto de vista
técnico, sino también desde el social, entre otros. También menciona que, un sistema permite
efectuar simultáneamente el análisis y la síntesis de la organización en un ambiente complejo y
dinámico. (Vila, 2016)
Tercera dimensión: Eficacia de los procesos
Es la capacidad de lograr el efecto que se desea, por ende, mejora las prácticas y tiempo de
trabajo, para cumplir el objetivo, así crea valor en la entidad.
Matriz de operacionalización de variables
Variable 1: Auditoría Interna
Tabla 2
Matriz de Operacionalización de Variables, Auditoría Interna
Dimensiones

Operaciones
Administrativas

Indicadores

Ítems

Control Interno

¿En su opinión, cree Ud. que el control interno ayude a
mejorar las operaciones administrativas de la
Asociación?

Comunicación

¿En su opinión, cree Ud. que la buena comunicación
entre las diversas áreas ayude a mejorar las
operaciones administrativas de la Asociación?

Reglamento

¿Considera Ud. que, la supervisión del cumplimiento
del reglamento y políticas internas ayuden a mejorar
las operaciones administrativas de la Asociación ?

Visión global

¿Considera Ud. que, la visión global que tiene el
auditor interno de la organización, ayuda a la gestión
de la Asociación?
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Enfoque
Sistemático

Eficacia en los
Procesos

Análisis simultáneos

¿Considera Ud. que, los análisis simultáneos del auditor
interno efectuados a las diferentes áreas, ayudan a la
eficacia de la Asociación?

Detectar problemas
concretos

¿Cree Ud. que, los hallazgos, por parte del auditor
interno, ayuden a reducir los riesgos de la Asociación?

Prácticas de trabajo

¿Considera Ud. que, mejorar las prácticas de trabajo
cotidianas, ayudan a la eficacia de la Asociación?

Tiempo

¿Considera Ud. que, reducir los tiempos de las
actividades diarias, ayudan a la eficacia de la
Asociación?

Valor

¿Cree Ud. que, la ejecución de las etapas de la
auditoría interna, ayuden a proteger el valor de los
activos fijos de la Asociación?

Fuente: Elaboración propia.

Gestión
Definición:
Es la puesta en práctica de cada uno de los procesos de la Administración; éstos son: la
planificación, la organización, la dirección, la coordinación o interrelación y el control de
actividades de la organización; en otras palabras, la toma de decisiones y acciones oportunas para
el cumplimiento de los objetivos preestablecidos de la empresa y que se basan en los procesos.
(Ramírez, Ramírez y Calderón, 2017, p. 8)
Primera Dimensión: Estrategias
Estrategias: Son los principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso
administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia muestra cómo
una institución pretende llegar a esos objetivos. Se pueden distinguir tres tipos de estrategias, de
corto, mediano y largo plazo según el horizonte temporal. Es pues, un término utilizado para
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identificar las operaciones fundamentales tácticas del aparato económico. Su adaptación a
esquemas de planeación obedece a la necesidad de dirigir la conducta adecuada de los agentes
económicos, en situaciones diferentes y hasta opuestas. En otras palabras, constituye el camino a
seguir por las grandes líneas de acción contenidas en las políticas nacionales para alcanzar los
propósitos, objetivos y metas planteados en el corto, mediano y largo plazo. (Tecnológico de
Monterrey, 2019, p.181)
Segunda Dimensión: Efectividad de acciones
Es el grado de cumplimiento de los objetivos planificados o sea es el resultado o el
producto de dividir el Real/Plan o lo que es lo mismo: los resultados obtenidos entre las metas
fijadas o predeterminadas. Es el grado de cumplimiento de la entrega del producto o servicio en
la fecha y momento en que el cliente realmente lo necesita. (Pérez, 2013)
Tercera Dimensión: Optimizar los procesos
Está orientado en ayudar a la empresa a rediseñar sus procesos de negocio con el objetivo
de y mejorar la eficiencia, obteniendo así el mayor beneficio posible usando las herramientas de
mejora adecuada, cuyo uso es fundamental para lograr resultados efectivos. (Gestión, 2016)
Matriz de operacionalización de variables
Variable 2: Gestión
Tabla 3
Matriz de Operacionalización de Variables, Gestión
Dimensiones

Indicadores

Ítems
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Estrategias

Efectividad de
Acciones

Optimizar los
Procesos

Tácticas

¿Cree Ud. que, las tácticas organizacionales durante
un periodo, podrían haber mejorado, con un control
de actividades más disciplinadas de la Asociación?

Toma de decisiones

¿Considera usted que, la toma de decisiones
institucionales durante un periodo, podrían haber
mejorado, si hubieran más innovaciones en la
Asociación?

Objetivos

¿Considera usted que, los objetivos organizacionales
durante un periodo, podrían haber mejorado, si no
existiría duplicidad de tareas en la Asociación?

Planificar

¿Considera Ud. que, la planificación es una función
administrativa de importancia para la Asociación?

Cumplimiento

¿Considera Ud. que, el cumplimiento de las acciones
gerenciales, ayudan a los fines de la Asociación?

Resultados

¿Considera Ud. que, los resultados de los gastos
administrativos de un ejercicio contable, serían los
más adecuados, si se asemejarían a las metas fijadas
de la Asociación?

Eficiencia

¿Considera Ud. que, la eficiencia en los proceso
organizacionales, ayudan a la Asociación?

Reducir costos

¿Considera Ud. que, la reducción de costos de
servicios, ayuden a mejorar el bienestar de los socios
de la Asociación?

Beneficio

¿Considera Ud. que, la optimización de los procesos ,
ayudan a incrementar las utilidades del ejercicio, en
beneficio de la Asociación?

Fuente: Elaboración propia

3.3 Hipótesis

3.3.1 Hipótesis general
Hi: La auditoría interna incide significativamente en la gestión de la asociación ACENESPARGC, Surco – 2020.
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3.3.2 Hipótesis específicas
Las operaciones administrativas de la auditoría interna inciden significativamente en la gestión de
la asociación ACENESPAR-GC, Surco – 2020.
El enfoque sistemático de la auditoría interna incide significativamente en la gestión de la
asociación ACENESPAR-GC, Surco – 2020.
La eficacia en los procesos de la auditoría interna incide significativamente en la gestión de la
asociación ACENESPAR-GC, Surco – 2020.

3.4 Tipo de investigación.

Fue de tipo básica porque en base a las teorías relacionadas a nuestra investigación, se formularon
problemas, que nos ayudaron a analizar la información de la Asociación y brindaron
recomendaciones prácticas. Incluye componentes descriptivos, porque busca precisar las
características y propiedades conceptuales de la variable independiente: Auditoría interna y la
variable dependiente: Gestión, de manera individual.

Esta investigación tiene un nivel

correlacional, porque busca encontrar relación entre las variables auditoría interna y gestión; y
analiza el grado de vinculación entre ellas.
Sánchez (2018, p. 28) define a la investigación básica o teórica como “… la ciencia que
busca el conocimiento de los fenómenos, su descripción, explicación y predicción. Interesa
el conocimiento por el conocimiento mismo, a diferencia de la ciencia aplicada que es
utilitaria”.
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Al referirse a la investigación descriptiva nos comentan Hernández y Mendoza (2018, p.92)
“únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los
conceptos o las variables a las que se refiere, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan
éstas”.
Al respecto Díaz, Calzadilla (2016, p. 118) establece que “Las investigaciones
correlacionales intentan descubrir si dos o más conceptos o propiedades de objetos están asociados,
como es su forma de asociación y en qué grado o magnitud lo están”.

3.5 Diseño de investigación

El diseño de la presente investigación es no experimental porque las variables no son
manipuladas, transversal por el año de estudio es solamente uno.
Refiere Hernández (2018, p. 174) “lo que efectúas en la investigación no experimental es
observar o medir fenómenos y variables tal como se dan en un contexto natural, para analizarlas,
el investigador prepara de manera predeterminada una situación a la que son expuestos varios casos
o individuos se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la
investigación”.
También comenta Hernández (2018, p.186) Los diseños de investigación transaccional o
transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir
variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado pueden abarcar varios
grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores.
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3.6 Población y muestra

3.6.1. Población.
En esta investigación la población estuvo conformada por 36 trabajadores del área administrativa
corporativa de la asociación de ACENESPAR-GC.
“La población es un conjunto de elementos que contienen ciertas características que se pretenden
estudiar”. (Fuente, 2004, como se citó en Ventura-León, 2017, p. 648)
Tabla 4
Composición de la población de estudio.
Nº

Empleados

Cantidad

1

Gerentes

3

2

Administradores

4

3

Jefes de área

6

4

Contadores

10

5

Asistentes Adm.

13

Total

Fuente: Elaboración propia.

36
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3.6.2 Muestra
Se trabajó con la población total indicada anteriormente, es decir, con los 36 trabajadores del área
administrativas. Al respecto Arias, Villasis, y Miranda (2016 p. 202) comentan que “Es importante
especificar la población de estudio porque al concluir la investigación a partir de una muestra de
dicha población, será posible generalizar o extrapolar los resultados obtenidos del estudio hacia el
resto de la población o universo”.

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

La presente investigación tuvo como técnica, la encuesta y el instrumento es el cuestionario
obtenido de la operacionalización de las variables. Para la obtención de datos, estuvo compuesta
por 18 preguntas cerradas dirigidas a los trabajadores del área administrativa y contable como son:
Gerentes, administradores, jefes de área, contadores y asistentes administrativos de la asociación
con el fin de conocer su opinión. sobre la auditoría interna y gestión con respuesta de acuerdo a la
escala de Likert.
Para la presente investigación la encuesta se realizó en el formato virtual de google drive y
se entregó a cada una de los encuestado de la muestra, por medios de WhatsApp, de esta forma se
obtuvo la información en un formato Excel detallado que el mismo aplicativo nos brindó, el cual
nos sirvió para ser trabajado posteriormente en el programa estadístico SPSS versión 26.
Tacillo y Elvis (2016) afirman que: “Las técnicas son los procedimientos para recolectar
información, a través de instrumentos utilizados para acceder al conocimiento.” (p. 65)
El mismo autor refiere el instrumento. Es el medio en el que se consignan una serie de
afirmaciones, preguntas, proposiciones referidos a la realidad objeto de estudio, a través del mismo
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se busca obtener datos o informaciones para ser analizados y evaluados, finalmente interpretados.
Es decir, son medios a través del cual sustraemos informaciones valiosas para la investigación. Los
instrumentos de investigación contienen validez y confiabilidad. (p. 70)
3.7.1 Validez
Para Validar la encuesta que consta de un cuestionario de 18 preguntas fueron validados mediante
el juicio del experto, donde se contó con la colaboración de los Mg. competentes en el terreno a
investigar. Castillo Pebes Roberto, Loli Bonilla Cesar Enrique, Ponce de León Muñoz Jaime
especialistas en el tema.
Según López y Avello (2019) comentan referente a la validez: “Validación implica dos
conceptos fundamentales, ¿Que se ha aplicado hasta este momento? ¿Es bueno, seguro? Segundo:
¿Cuán exacto es el nuevo instrumento para compararlo con el aceptado por la comunidad científica,
como correcto en sus mediciones?”. (p. 3)
Los mismos autores nos comentan, que “juicio de expertos son los encargados de valorar
si los ítems que están en el instrumento son claros, precisos, relevantes, coherentes, y exhaustivos”.
(p. 6)
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Tabla 5
Validez de Juicio de Expertos
Nº

JUECES
CRITERIOS

TOTAL
E1

E2

E3

1

Claridad

5

4

5

14

2

Objetividad

4

5

5

14

3

Actualidad

5

5

5

15

4

Organización

5

4

4

13

5

Suficiencia

5

4

5

14

6

Pertinencia

4

5

5

14

7

Consistencia

5

4

4

13

8

Coherencia

5

4

5

14

9

Metodología

5

4

5

14

10

Aplicación

5

4

5

14

48

43

48

139

Totales puntaje de opinión
Fuente: Elaboración Propia

Para determinar el coeficiente de Validez se aplicó la siguiente fórmula

Análisis
Aplicando la fórmula del coeficiente de validez del instrumento utilizado fue 93%. Esto significa
que el rango de validez es alto, podemos asegurar que el instrumento es viable para la aplicación y
recolección de datos para la investigación.
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3.7.2 Confiabilidad
Para la confiabilidad se utilizó el alfa de Cronbach. Se procesó los datos y los resultados que arrojó
el programa SPSS Statistics versión 26.
Príncipe 2018 (como se citó en Alvarado, 2020). Explica que una medición es confiable cuando
después de haber aplicado, un instrumento la prueba de un conjunto de elementos de
similares características a la muestra de estudio, arroja resultados parecidos entre una y otra
prueba. Y para efectuar dicho ejercicio de medición de confiabilidad existen varios
procedimientos técnicos los más usados son: confiabilidad protest-pretest, Confiabilidad de
Split o mitades partidas, confiabilidad de formas paralelas y confiabilidad con el coeficiente
de alfa de Cronbach. (p.133).
A continuación, se detalla la fórmula para comprobar el cálculo de alfa de Cronbach

Donde:
k

= Número de ítems

= Sumatoria de varianza por ítems

= Varianza de la suma de los ítems
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= Coeficiente del Alfa de Cronbach
Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión Escala de valores:
-1 a 0

: No es confiable

0,01 a 0,49

: Baja confiabilidad

0,5 a 0,75

: Moderada confiabilidad

0,76 a 0,89

:

Fuerte confiabilidad

0,9 a 1

:

Alta confiabilidad
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Capítulo IV
Resultados
Confiabilidad del instrumento
Tabla 6
Estadística de Fiabilidad
Resumen de procesamiento de casos
N
Casos

Válido
Excluidoa

Total

%

15

100,0

0

,0

15

100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento.
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

,913

18

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos del sistema SSPS V.26

Análisis:
Se aplicó una prueba piloto a 15 personas pertenecientes a la población estudiada. Se analizó que
el alfa de Cronbach de los 18 ítems del cuestionario presentan un 0,913, lo que significa, que el
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instrumento tiene una alta confiabilidad, ya que el valor de alfa, está en un rango de 0,9 y 1 se
considera un nivel significativamente alto. Por lo tanto, brinda la seguridad para medir lo
propuesto.

4.1 Análisis de los resultados.

Se detalla los resultados del instrumento trabajado los datos se procesaron en el SPSS Statistics
versión 26.
4.1.1 Resultados descriptivos.
Ítem 1: ¿En su opinión, cree Ud. que el control interno ayude a mejorar las operaciones
administrativas de la Asociación?
Tabla 7
Control Interno, Operaciones Administrativas

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Válido

Ni de
acuerdo, ni en
desacuerdo

1

2,8%

2,8

2,8

De acuerdo

18

50,0%

50,0

52,8

Totalmente de
acuerdo

17

47,2%

47,2

100,0

Total

36

100,0%

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SPSS V.26

Porcentaje
acumulado
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Figura 9: Control Interno, Operaciones Administrativas
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SPSS V.26

Interpretación:
Del 100% de los encuestados, según la tabla 7 y figura 9, el 47.22% consideran que estan
totalmente de acuerdo, que el control interno ayuda a mejorar las operaciones administrativas de la
Asociación, así mismo el 50% estan de acuerdo, y un 2.78% no opinan por lo que estan, ni de
acuerdo, ni en desacuerdo.
Ítem 2: ¿En su opinión, cree Ud. que la buena comunicación entre las diversas áreas ayude a
mejorar las operaciones administrativas de la Asociación?
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Tabla 8
Comunicación, Operaciones Administrativas

Váli
do

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

De acuerdo

11

30,6%

30,6

30,6

Totalmente de
acuerdo

25

69,4%

69,4

100,0

Total

36

100,0%

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SSPS V.26

Figura 10: Comunicación, Operaciones Administrativas
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SPSS V.26

Interpretación:
Del 100% de los encuestados, según la tabla 8 y figura 10, el 69.44% consideran que están
totalmente de acuerdo, que la buena comunicación entre las diversas áreas de la organización ayude
a mejorar las operaciones administrativas de la Asociación, así mismo el 30.56% estan de acuerdo.
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Ítem 3: ¿Considera Ud. que, la supervisión del cumplimiento del reglamento y políticas internas
ayuden a mejorar las operaciones administrativas de la Asociación?
Tabla 9
Cumplimiento del reglamento y políticas internas, Operaciones Administrativas

Válid
o

Frecue
ncia

Porce
ntaje

Porcenta
je válido

Porcentaje
acumulado

De acuerdo

17

47,2%

47,2

47,2

Totalmente de
acuerdo

19

52,8%

52,8

100,0

Total

36

100,0
%

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SPSS V.26

Figura 11: Cumplimiento del Reglamento y políticas Internas, Operaciones Administrativas
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SPSS V.26
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Interpretación:
Del 100% de los encuestados, según la tabla 9 y figura 11, el 52.78% consideran que estan
totalmente de acuerdo, que la supervisión del cumplimiento del reglamento y políticas internas
ayuda a mejorar las operaciones administrativas de la asociación, así mismo el 47.22% estan de
acuerdo.
Ítem 4: ¿Considera Ud. que, la visión global que tiene el auditor interno de la organización,
ayuda a la gestión de la Asociación?
Tabla 10
Visión Global del Auditor Interno, Gestión de la Asociación

Váli
do

Frecuen
cia

Porcent
aje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulad
o

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

4

11,1%

11,1

11,1

De acuerdo

19

52,8%

52,8

63,9

Totalmente de
acuerdo

13

36,1%

36,1

100,0

Total

36

100,0%

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SPSS V.26
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Figura 12: Visión global del Auditor Interno, Gestión de la Asociación
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SPSS V.26

Interpretación:
Del 100% de los encuestados, según la tabla 10 y figura 12, el 36.11% consideran que estan
totalmente de acuerdo, que la visión global que tiene el auditor interno de la organización, ayuda a
la gestión de la Asociación, así mismo el 52.78% estan de acuerdo. Y un 11.11% no opinan por lo
que estan, ni de acuerdo, ni en desacuerdo.

Ítem 5: ¿Considera Ud. que, los análisis simultáneos del auditor interno efectuados a las
diferentes áreas, ayudan a la eficacia de la Asociación?
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Tabla 11
Análisis Simultáneos del Auditor Interno, Eficacia.

Váli
do

Frecuen
cia

Porcent
aje

Porcentaj
e válido

Porcentaje
acumulad
o

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

1

2,8%

2,8

2,8

De acuerdo

22

61,1%

61,1

63,9

Totalmente de
acuerdo

13

36,1%

36,1

100,0

Total

36

100,0%

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SPSS V.26

Figura 13: Análisis Simultáneos del Auditor Interno, Eficacia.
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SPSS V.26
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Interpretación:
Del 100% de los encuestados, según la tabla 11 y figura 13, el 36.11% consideran que están
totalmente de acuerdo, que los análisis simultáneos del auditor interno efectuados a las diferentes
áreas, ayudan a la eficacia de la Asociación, así mismo el 61.11% están de acuerdo. Y un 2.78%
no opinan por lo que están, ni de acuerdo, ni en desacuerdo

Ítem 6: ¿Cree Ud. que, los hallazgos, por parte del auditor interno, ayuden a reducir los riesgos
de la Asociación?
Tabla 12
Hallazgos del Auditor Interno, Reducir Riesgos

Válido

Frecuen
cia

Porcent
aje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulad
o

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

2

5,6%

5,6

5,6

De acuerdo

21

58,3%

58,3

63,9

Totalmente de
acuerdo

13

36,1%

36,1

100,0

Total

36

100,05

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SPSS V.26
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Figura 14: Hallazgos del Auditor Interno, Reducir Riesgos
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SPSS V.26

Interpretación:

Del 100% de los encuestados, según la tabla 12 y figura 14, el 36.11% consideran que están
totalmente de acuerdo, que los hallazgos, por parte del auditor interno, ayuden a reducir los riesgos
de la Asociación, así mismo el 58.33% están de acuerdo. Y un 5.56% no opinan por lo que están,
ni de acuerdo, ni en desacuerdo.

Ítem 7: ¿Considera Ud. que, mejorar las prácticas de trabajo cotidianas, ayudan a la eficacia de la
Asociación?
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Tabla 13
Prácticas de Trabajo, Eficacia

Váli
do

Frecuen
cia

Porcent
aje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

2

5,6%

5,6

5,6

De acuerdo

15

41,7%

41,7

47,2

Totalmente de
acuerdo

19

52,8%

52,8

100,0

Total

36

100,0%

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SPSS V.26

Figura 15: Prácticas de Trabajo, Eficacia
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SPSS V.26
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Interpretación:
Del 100% de los encuestados, según la tabla 13 y figura 15, el 52.78% consideran que estan
totalmente de acuerdo, que, mejorar las prácticas de trabajo, ayudan a la eficacia de la Asociación,
así mismo el 41.67% estan de acuerdo. Y un 5.56% no opinan por lo que estan, ni de acuerdo, ni
en desacuerdo.

Ítem 8: ¿Considera Ud. que, reducir los tiempos de las actividades diarias, ayuden a la eficacia
de la Asociación?
Tabla 14
Reducir Tiempos, Eficacia

Vál
ido

Frecuen
cia

Porcent
aje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

En desacuerdo

4

11,1%

11,1

11,1

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

8

22,2%

22,2

33,3

De acuerdo

16

44,4%

44,4

77,8

Totalmente de acuerdo

8

22,2%

22,2

100,0

Total

36

100,0%

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SPSS V.26
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Figura 16: Reducir Tiempos, Eficacia
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SPSS V.26

Interpretación:
Del 100% de los encuestados, según la tabla 14 y figura 16, el 22.22% consideran que estan
totalmente de acuerdo, que reducir los tiempos de las actividades diarias, ayudan a la eficacia de la
Asociación, así mismo el 44.44% estan de acuerdo, por otro lado, el 22.22% no opinan por lo que
estan, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, y el 11.11% estan en desacuerdo.
Ítem 9: ¿Cree Ud. que, la ejecución de las etapas de la auditoría interna, ayuden a proteger el
valor de los activos fijos de la Asociación?
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Tabla 15
Etapas de la Auditoría Interna, Activos fijos

Válido

Frecuen
cia

Porcent
aje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulad
o

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

10

27,8%

27,8

27,8

De acuerdo

12

33,3%

33,3

61,1

Totalmente de
acuerdo

14

38,9%

38,9

100,0

Total

36

100,0%

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SPSS V.26

Figura 17: Etapas de la Auditoría Interna, Activos Fijos
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SPSS V.26
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Interpretación:

De acuerdo a la tabla 15 figura 17, se observa que del 100% de los encuestados el 38.89%
consideran que estan totalmente de acuerdo, que la ejecución de las etapas de la auditoría interna,
ayuden a proteger el valor de los activos fijos de la Asociación, así mismo el 33.33% estan de
acuerdo. Y un 27.78% no opinan por lo que están, ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
Ítem 10: ¿Cree Ud. que, las tácticas organizacionales durante un periodo, podrían haber mejorado,
con un control de actividades más disciplinadas de la Asociación?
Tabla 16
Tácticas Organizacionales, Control de Actividades

Váli
do

Frecuen
cia

Porcent
aje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulad
o

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

6

16,7%

16,7

16,7

De acuerdo

17

47,2%

47,2

63,9

Totalmente de
acuerdo

13

36,1%

36,1

100,0

Total

36

100,0%

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SSPS V.26
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Figura 18: Tácticas organizacionales, Control de Actividades
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SSPS V.26

Interpretación:
Del 100% de los encuestados, según la tabla 16 y figura 18, el 36.11% consideran que están
totalmente de acuerdo, las tácticas organizacionales durante un periodo, podrían haber mejorado,
con un control de actividades más disciplinadas de la Asociación, así mismo el 47.22% están de
acuerdo, y un 16.67% no opinan por lo que estan, ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
Ítem 11: ¿Considera usted que, la toma de decisiones institucionales durante un periodo, podrían
haber mejorado, si habría más innovaciones en la Asociación?
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Tabla 17
Toma de Decisiones, Innovaciones

Váli
do

Frecuen
cia

Porcent
aje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

En desacuerdo

1

2,8

2,8

2,8

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

4

11,1

11,1

13,9

De acuerdo

17

47,2

47,2

61,1

Totalmente de
acuerdo

14

38,9

38,9

100,0

Total

36

100,0

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SSPS V.26

Figura 19: Toma de Decisiones, Innovaciones
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SSPS V.26
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Interpretación:
Del 100% de los encuestados, según la tabla 17 y figura 19, el 38.89% consideran que estan
totalmente de acuerdo, que, la toma de decisiones institucionales durante un periodo, podrían haber
mejorado, si habría más innovaciones en la Asociación, así mismo el 47.22% opinan estar de
acuerdo, por otro lado, el 11.11% no opinan, por lo que responden ni de acuerdo, ni en desacuerdo,
finalmente el 2.78% estan en desacuerdo.
Ítem 12: ¿Considera usted que, los objetivos organizacionales durante un periodo, podrían haber
mejorado, si no existiría duplicidad de tareas en la Asociación?
Tabla 18
Objetivos Organizacionales, Duplicidad de Tareas

Válido

Frecuen
cia

Porcent
aje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

7

19,4%

19,4

19,4

De acuerdo

14

38,9%

38,9

58,3

Totalmente de
acuerdo

15

41,7%

41,7

100,0

Total

36

100,0%

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SSPS V.26
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Figura 20: Objetivos Organizacionales, Duplicidad de Tareas
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SSPS V.26

Interpretación:
Del 100% de los encuestados, según la tabla 18 y figura 20, el 41.67% consideran que estan
totalmente de acuerdo, que, los objetivos organizacionales durante un periodo, podrían haber
mejorado, si no existiría duplicidad de tareas en la Asociación, así mismo el 38.89% opinan estar
de acuerdo, y el 19.44% no opinan por lo que responden ni de acuerdo, ni en desacuerdo.

Ítem13: ¿Considera Ud. que, la planificación es una función administrativa de importancia para la
Asociación?

82

Tabla 19
Planificación, Función Administrativa

Váli
do

Frecuen
cia

Porcent
aje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

En desacuerdo

1

2,8%

2,8

2,8

De acuerdo

18

50,0%

50,0

52,8

Totalmente de
acuerdo

17

47,2%

47,2

100,0

Total

36

100,0%

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SSPS V.26

Figura 21: Planificación, Función Administrativa
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SSPS V.26
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Interpretación:
Del 100% de los encuestados, según la tabla 19 y figura 21, el 47.22% consideran que estan
totalmente de acuerdo, que la planificación es una función administrativa de importancia en la
Asociación, así mismo el 50% opinan estar de acuerdo, y el 2.78% no opinan por lo que responden
ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
Ítem14: ¿Considera Ud. que, el cumplimiento de las acciones gerenciales, ayudan a los fines de la
Asociación?
Tabla 20
Acciones Gerenciales, Fines de Asociación

Váli
do

Frecuen
cia

Porcent
aje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

5

13,9%

13,9

13,9

De acuerdo

19

52,8%

52,8

66,7

Totalmente de
acuerdo

12

33,3%

33,3

100,0

Total

36

100,0%

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SSPS V.26
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Figura 22: Acciones Gerenciales, Fines de Asociación
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SSPS V.26

Interpretación:
Del 100% de los encuestados, según la tabla 20 y figura 22, el 33.33% consideran que están
totalmente de acuerdo, que el cumplimiento de las acciones gerenciales, ayudan a los fines en la
Asociación, así mismo el 52.78% opinan estar de acuerdo, y el 13.89% no opinan por lo que
responden ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
Ítem15: ¿Considera Ud. que, los resultados de los gastos administrativos de un ejercicio contable,
serían los más adecuados, si se asemejarían a las metas fijadas de la Asociación?
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Tabla 21
Resultados de Gastos Administrativos, Metas Fijadas

Válido

Frecuen
cia

Porcent
aje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

En desacuerdo

1

2,8%

2,8

2,8

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

3

8,3%

8,3

11,1

De acuerdo

20

55,6%

55,6

66,7

Totalmente de
acuerdo

12

33,3%

33,3

100,0

Total

36

100,0%

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SSPS V.26

Figura 23: Gastos Administrativos, Metas Fijadas
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SSPS V.26
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Interpretación:
Del 100% de los encuestados, según la tabla 21 y figura 23, el 33.33% consideran que estan
totalmente de acuerdo, que, los resultados de los gastos administrativos de un ejercicio contable,
serían los más adecuados, si se asemejarían a las metas fijadas de la Asociación, así mismo el
55.56% opinan estar de acuerdo, por otro lado, el 8.33% no opinan por lo que responden ni de
acuerdo, ni en desacuerdo. y el 2.78% estan en desacuerdo.
Ítem16: ¿Considera Ud. que, la eficiencia en los procesos organizacionales, ayudan a la
Asociación?

Tabla 22
Eficiencia, Procesos Organizacionales

Váli
do

Frecuen
cia

Porcent
aje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

1

2,8%

2,8

2,8

De acuerdo

18

50,0%

50,0

52,8

Totalmente de
acuerdo

17

47,2%

47,2

100,0

Total

36

100,0%

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SSPS V.26
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Figura 24: Eficiencia, Procesos Organizacionales
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SSPS V.26

Interpretación:
Del 100% de los encuestados, según la tabla 22 y figura 24, el 47.22% consideran que estan
totalmente de acuerdo, que la eficiencia en los procesos organizacionales ayuda a la asociación, así
mismo el 50% opinan estar de acuerdo, y el 2.78% no opinan por lo que responden ni de acuerdo,
ni en desacuerdo.
Ítem17: ¿Considera Ud. que, la reducción de costos de servicios, ayuden a mejorar el bienestar de
los socios de la Asociación?
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Tabla 23
Reducción de Costos de Servicios, Bienestar de los Socios

Váli
do

Frecuen
cia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

En desacuerdo

2

5,6%

5,6

5,6

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

9

25,0%

25,0

30,6

16

44,4%

44,4

75,0

9

25,0%

25,0

100,0

36

100,0%

100,0

De acuerdo
Totalmente de
acuerdo
Total

Porcentaje
acumulado

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SSPS V.26

Figura 25: Reducción de Costos de Servicios, Bienestar de los Socios
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SSPS V.26
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Interpretación:
Del 100% de los encuestados, según la tabla 23 y figura 25, el 25% consideran que están totalmente
de acuerdo, que la reducción de costo de servicios ayude a mejorar el bienestar de los socios de la
asociación, así mismo el 44.44% opinan estar de acuerdo, por otro lado, el 25% no opinan por lo
que responden ni de acuerdo, ni en desacuerdo. y el 5.56% están en desacuerdo.
Ítem18: ¿Considera Ud. que, la optimización de los procesos, ayudan a incrementar las utilidades
del ejercicio, en beneficio de la Asociación?
Tabla 24
Optimización de Procesos, Beneficio

Váli
do

Frecuen
cia

Porcentaje

Porcen
taje
válido

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

3

8,3%

8,3

8,3

De acuerdo

20

55,6%

55,6

63,9

Totalmente de
acuerdo

13

36,1%

36,1

100,0

Total

36

100,0%

100,0

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SSPS V.26

Porcentaje
acumulado
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Figura 26: Optimización de Procesos, Beneficio
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada, elaborado con el sistema SSPS V.26

Interpretación:
Del 100% de los encuestados, según la tabla 24 y figura 26, el 36.11% consideran que están
totalmente de acuerdo, que, la optimización de los procesos, ayudan a incrementar las utilidades
del ejercicio, en beneficio la Asociación, así mismo el 55.56% opinan estar de acuerdo, y el 8.33%
no opinan por lo que responden ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
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4.1.2 Estadística inferencial
Prueba de normalidad
Tabla 25
Prueba de Normalidad
Resumen de procesamiento de casos
N
Casos

Válido
Excluidoa
Total

%
36

100,0

0

,0

36

100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Kolmogorov-Smirnova
Estadístico

gl

Shapiro-Wilk
Sig.

Estadístico

gl

Sig.

AUDITORIA
_INTERNA

,141

36

,067

,935

36

,035

GESTIÓN

,148

36

,045

,950

36

,103

a. Corrección de significación de Lilliefors
Fuente: Datos obtenidos del sistema SSPS V.26

Al tener un total de 36 datos, es decir total de mi muestra en esta investigación y siendo esta menor
que 50 datos, se empleará la prueba normalidad Shapiro –Wilk, con la finalidad de determinar si
tienen una distribución paramétrica se aplicará la correlación de Pearson y si fuera no paramétrica,
se aplicará la prueba de Rho Sperman.
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En esta investigación se puede observar, que para la variable independiente la distribución
es no paramétrica y para la variable dependiente es paramétrica, según la teoría nos dice, basta que
una de las variables no cumpla con la distribución normal, esta se considera no paramétrica y por
lo tanto, se aplica la prueba de Rho Sperman. En la tabla 25, se detalla la prueba de normalidad
resultante, con el estadístico Shapiro –Wilk, para la variable auditoría interna se da un valor de
(Sig.) de 0,035. Para la segunda variable el estadístico nos muestra el valor 0,103. Por consiguiente,
se determina que el dato de ambas variables no tiene distribución normal. Concluimos que se debe
realizar la prueba no paramétrica Rho Sperman.

4.1.3 Prueba de hipótesis

Tabla 26
Interpretación de valores de los coeficientes de Rho de Spearman
ESCALA

CATEGORÍA

r=1

Correlación perfecta

0,81 ≤ r ≤ 0,99

Correlación muy alta

0,70 ≤ r ≤ 0,80

Correlación alta

0,41 ≤ r ≤ 0,69

Correlación moderada

0,21 ≤ r ≤ 0,40

Correlación baja

0,01 ≤ r ≤ 0,20

Correlación muy baja

r=0

No hay correlación
ESCALA

CORRELACIÓN
POSITIVA

CATEGORÍA

r=0

Correlación perfecta

-0,01 ≤ r ≤ -0,20

Correlación muy alta

-0,21 ≤ r ≤ 0,40

Correlación alta

CORRELACIÓN
NEGATIVA
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-0,41 ≤ r ≤ -0,69

Correlación moderada

-0,70 ≤ r ≤ -0,80

Correlación baja

-0,81 ≤ r ≤ -0,99

Correlación muy baja

r = -1

No hay correlación

Fuente: Valderrama (2018).

Prueba de hipótesis general.
Hipótesis nula (Ho)
La auditoría interna no incide significativamente en la gestión de la asociación ACENESPARGC, Surco – 2020.
Hipótesis alterna (Hi)
La auditoría interna incide significativamente en la gestión de la asociación ACENESPAR-GC,
Surco – 2020.
Criterio: Regla de determinación
P valor > 0.05: se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna
P valor < 0.05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula
A continuación, se presenta la tabla de correlación de Rho Sperman para la hipótesis general
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Tabla 27
Correlación de Sperman para la Hipótesis General

Auditoría
Interna
Rho de Spearman

Auditoría Interna

Coeficiente de correlación

1,000

,832

.

,000

36

36

Coeficiente de correlación

,832

1,000

Sig. (bilateral)

,000

.

36

36

Sig. (bilateral)
N
Gestión

Gestión

N

Fuente: Elaboración propia, Datos obtenidos del sistema SSPS V.26

Interpretación:
En la tabla 27, nos muestra que el valor P- valor (Sig.) es de 0,00 menor que 0,05; En consiguiente
se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Entonces se concluye que la auditoría
interna incide significativamente en la gestión de la asociación ACENESPAR-GC, Surco – 2020.
Así mismo se aprecia que el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es de 0,832. Esto nos
dice que, tiene una correlación e incidencia positiva muy alta.
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Prueba de hipótesis especifica 1.
Hipótesis nula (Ho)
Las operaciones administrativas de la auditoría interna no inciden significativamente en la gestión
de la asociación ACENESPAR-GC, Surco – 2020.
Hipótesis alterna (Hi)
Las operaciones administrativas de la auditoría interna inciden significativamente en la gestión de
la asociación ACENESPAR-GC, Surco – 2020.
Criterio: Regla de determinación
P valor > 0.05: se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna
P valor < 0.05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula
Tabla 28
Correlación de Sperman para la Hipótesis Especifica 1

Rho de Spearman

Operaciones
Administrativas

Operaciones
Administrativas

Gestión

Coeficiente de correlación

1,000

,649

Sig. (bilateral)

.

,000

N
Gestión

36

36

Coeficiente de correlación

,649

1,000

Sig. (bilateral)

,000

.

36

36

N

Fuente: Elaboración propia, Datos obtenidos del sistema SSPS V.26
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Interpretación:
En la tabla 28, nos refiere que el valor P- valor (Sig.) es de 0,00 menor que 0,05. Por consiguiente,
se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Entonces se concluye que las
operaciones administrativas de la auditoría interna inciden significativamente en la gestión de la
asociación ACENESPAR-GC, Surco – 2020.

Así mismo, se observa que el coeficiente de

correlación de Rho de Spearman es de 0,649. Es decir, tiene una correlación e incidencia positiva
moderada.
Prueba de hipótesis específica 2.
Hipótesis nula (Ho)
El enfoque sistemático de la auditoría interna no incide significativamente en la gestión de la
asociación ACENESPAR-GC, Surco – 2020.
Hipótesis alterna (Hi)
El enfoque sistemático de la auditoría interna incide significativamente en la gestión de la
asociación ACENESPAR-GC, Surco – 2020.
Criterio: Regla de determinación
P valor > 0.05: se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna
P valor < 0.05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula
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Tabla 29
Correlación de Sperman para la Hipótesis Específica 2

Rho de Spearman

Enfoque Sistemático

Enfoque Sistemático

Gestión

1,000

,557

.

,000

36

36

Coeficiente de correlación

,557

1,000

Sig. (bilateral)

,000

.

36

36

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

Gestión

N

Fuente: Elaboración propia, Datos obtenidos del sistema SSPS V.26

Interpretación:
En la tabla 29, nos precisa que el valor P- valor (Sig.) es de 0,00 menor que 0,05. En consiguiente
se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que el enfoque sistemático
de la auditoría interna incide significativamente en la gestión de la asociación ACENESPAR-GC,
Surco – 2020. Así mismo se observa que el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es de
0,557. Es decir, hay una correlación e incidencia positiva moderada.
Prueba de hipótesis específica 3.
Hipótesis nula (Ho)
La eficacia en los procesos de la auditoría interna no incide significativamente en la gestión de la
asociación ACENESPAR-GC, Surco – 2020.
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Hipótesis alterna (Hi)
La eficacia en los procesos de la auditoría interna incide significativamente en la gestión de la
asociación ACENESPAR-GC, Surco – 2020.
Criterio: Regla de determinación
P valor > 0.05: se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna
P valor < 0.05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula
Tabla 30
Correlación de Sperman para la Hipótesis Específica 3

Eficacia en
los Procesos
Rho de
Spearman

Eficacia en los
Procesos

Coeficiente de
correlación

1,000

,831

Sig. (bilateral)

.

,000

36

36

Coeficiente de
correlación

,831

1,000

Sig. (bilateral)

,000

.

36

36

N
Gestión

Gestión

N

Fuente: Elaboración propia, Datos obtenidos del sistema SSPS V.26
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Interpretación:
En la tabla 30, nos detalla que el valor P- valor (Sig.) es de 0,00 menor que 0.05. Por consiguiente,
se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que la eficacia en los
procesos de la auditoría interna incide significativamente en la gestión de la asociación
ACENESPAR-GC, Surco – 2020. Así mismo se observa que el coeficiente de correlación de Rho
de Spearman es de 0,831. Es decir, hay una correlación e incidencia positiva muy alta.

4.2 Discusión

En este trabajo de investigación se realizó la comparación de los resultados con otras
investigaciones similares, discerniendo las variables estudiadas resaltando los aspectos de similitud
con los antecedentes citadas en la investigación.
En esta investigación al determinar la incidencia de la auditoría interna en la gestión de la
asociación ACENESPAR-GC de Surco, se pudo encontrar que el valor p - valor calculado (Sig.)
es de 0,00 menor que 0,05 a través de la prueba no paramétrica de Rho de Spearman; esta tuvo un
coeficiente de correlación de 0,832. Esto quiere decir que es una correlación positiva muy alta.
Podemos decir, que la auditoría interna tiene una alta relación positiva con la gestión en
ACENESPAR-GC, es decir la auditoría interna no solo ayuda a controlar que los procesos y
actividades asociativas cumplan los objetivos institucionales y las políticas internas, sino brindan
asesoría permanente por medio de informes estratégicos que ayudan a toma de decisiones en una
gestión. Frente a lo mencionado se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula de la
investigación, donde indica que existe relación entre la auditoría interna y la gestión de la
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asociación ACENESPAR-GC. Estos resultados son confirmados con, Miño (2018) quien en su
Tesis llega a determinar que, al analizar los controles internos de la entidad, se observó deficiencias,
las cuales no pudieron ser detectadas ni atendidas oportunamente, por más que existieron auditorías
externas permanentes, esto se debió a la ausencia de una supervisión continua de los procesos,
actividades que si se pudieran haberse realizado con una auditoria interna. En tal sentido, Miño se
refiere a la importancia de la implementación de una auditoría interna y como esta ayuda
constantemente a reducir los riesgos inherentes a cada entidad, esto confirma nuestra investigación,
pues una asociación sin fines de lucro busca también cumplir sus objetivos institucionales y trata
de que los riesgos de una asociación sean nulos o al menos los más mínimos, para así continuar en
el tiempo y espacio cumpliendo sus actividades por el bien de sus asociados y sus fines.
Sin embargo, al analizar la incidencia de las operaciones administrativas en la gestión de la
Asociación se pudo encontrar que, el valor p - valor calculado (Sig.) es de 0,00 menor que 0,05 a
través de la prueba no paramétrica de Rho de Spearman; se determinó un coeficiente de correlación
de 0,649. Esto quiere decir que es una correlación positiva moderada. Podemos afirmar, que el
monitoreo al control interno de las operaciones administrativas tienen una correlación positiva
moderada, es decir el control interno optimiza los resultados de una gestión ayudando a mejorar
sus estrategias organizacionales significativamente. Frente a lo mencionado se acepta la hipótesis
alterna y se rechaza la hipótesis nula de la investigación, donde refiere que existe relación entre las
operaciones administrativas y la gestión de la asociación. Frente a lo mencionado se acepta la
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula de la investigación, donde refiere que existe relación
entre las operaciones administrativas y la gestión de la asociación. Estos resultados son comparados
con, Delgado y Valderrama (2017) en su tesis titulada, la auditoría interna basada en el COSO III
y su contribución en la evaluación operativa de la empresa Premezclados Ken S.A.C, Trujillo 2016,
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quienes en su investigación llegaron a concluir: sobre la importancia de la implementación de la
oficina de auditoría interna y su determinación, como el elemento para contribuir a la evaluación
operativa según el Coso III. Se efectúo a través de nueve (09) elementos generadores de las
actividades, desde la formación de un comité de auditoría como órgano superior de control, hasta
aplicar la dinámica del seguimiento al resultado de las labores de dicho órgano. Se diseñó un
programa anual para el año 2016 y doce (12) cronogramas mensuales que examinaron cinco (05)
conceptos operativos; ingresos, egresos, ventas, compras y personal, constituido por una inversión
de 550 horas hombre. Al analizar estas investigaciones nos confirman la significancia de tener un
control interno permanente en las operaciones administrativas que ayuden a la Asociación a
mejorar sus estrategias gerenciales, para así minimizar los riesgos inherentes a una asociación sin
fines de lucro.
No obstante, hay una relación de incidencia entre enfoque sistemático y la gestión de la
asociación, el valor p - valor calculado (Sig.) es de 0,00 menor que 0.05 por medio de la prueba no
paramétrica de Rho de Spearman; esta tuvo un coeficiente de correlación de 0,557. Esto quiere
decir que es una correlación positiva moderada. Podemos decir que el enfoque sistemático incide
en la gestión de la Asociación, es decir aporta una visión de los aspectos generales a los específicos,
esto permite tener un análisis en diferentes áreas y procesos, para poder encontrar hallazgos por
parte del auditor interno y así minimizar el riesgo de la Asociación. Frente a lo mencionado se
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula de la investigación, donde refiere que existe
relación entre Enfoque sistemático y la gestión de la Asociación. Estos resultados son comparados
con, Valencia (2019) en su tesis titulada, auditoría interna y la efectividad del control y la gestión
en las entidades de formación técnico profesional para actividades empresariales de Lima
Metropolitana. Quien en su investigación llega a concluir la auditoría interna facilita la efectividad
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de control y la gestión en las organizaciones en sus actividades empresariales. Al contrastar estos
resultados con la presente investigación, se afirma que, aunque la relación es moderada en el
sentido del enfoque sistemático de la auditoría interna no deja se aportar valor al apoyo de la gestión
de la Asociación.
También se analiza la relación de incidencia entre la eficacia de los procesos y la gestión
de la Asociación, se encontró en el presente trabajo, que el valor p - valor calculado (Sig.) es de
0,00 menor que 0,05 a través de la prueba no paramétrica de Rho de Spearman; esta tuvo un
coeficiente de correlación de 0,831. Esto quiere decir que tiene una correlación positiva muy alta.
Por ello, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula de la investigación, donde
refiere que existe relación de incidencia entre Eficacia en los procesos y la gestión de la Asociación.
Estos resultados son comparados con Alpaca (2020) refieren que, los resultados obtenidos en la
comparación de los indicadores de rentabilidad de la empresa en los períodos 2014 y 2013, luego
de la aplicación de la auditoría interna, se tiene una variación incremental promedio de 63,04 %.
La empresa control en comparación de los mismos periodos tiene variación incremental promedio
de 11,89 %, demostrando de esta manera que la aplicación de la auditoría interna incidió
positivamente en la rentabilidad de la empresa. Por ello, concordamos con Alpaca en la incidencia
positiva que tiene la auditoría interna, colaborando a optimizar cada una de las actividades
Asociativas y ayudando a lograr la eficacia en el logro de los objetivos en bienestar de los
asociados.
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Conclusiones
1. Se concluye que la auditoría interna incide significativamente en la gestión de la Asociación y
como esta proporciona un marco referencial en las evaluaciones y mejoras continuas, de todas las
actividades asociativas, las que ayudarán a cumplir los objetivos organizacionales.

2. Se concluye que las operaciones administrativas inciden significativamente en la gestión de la
Asociación, el control interno del COSO ERM 2017, busca identificar y manejar el riesgo en cada
etapa de la asociación, mejorar la distribución de los recursos y apoyar en el asesoramiento en la
buena marcha de la institución.

3. Se concluye que el enfoque sistemático incide significativamente en la gestión de la Asociación,
en este caso, el enfoque ayuda a lograr una mayor visión de los puntos clave de una asociación sin
fines de lucro, que tiene sus propias características, ayudando a clarificar los riesgos de una forma
más amplia y rápida.
4. Se concluye que la eficacia de los procesos incide significativamente la gestión de la asociación,
en tal sentido, se evaluó los procesos claves del negocio, por medio de una matriz de riesgos, esto
ayuda a evaluar las actividades más significativas y priorizar estratégicamente los recursos
asignados para lograr el objetivo que la gestión asociativa se ha trazado en un periodo determinado.
Además de ello una auditoría interna asesora continuamente al directorio y Gerencia General.
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Recomendaciones

1. En la asociación ACENESPAR GC, se recomienda la implementación de una auditoría interna,
toda vez que el crecimiento y madurez ameritan un mejor tratamiento de la información, ya que
este control reduciría costos y gastos a largo plazo porque detecta riesgo y posibles pérdidas.

2. En la asociación ACENESPAR GC, se recomienda la implementación de un modelo COSO
ERM 2017, ya que mejora los procesos de la compañía a través de controles y procesos internos,
ello ayudaría a que la información obtenida sea veraz, exacta y oportuna para una toma de
decisiones de los directivos.

3. Si bien el enfoque sistémico ayuda a tener una visión amplia de toda la Asociación, se
recomienda que cada gerencia intermedia ayude a reportar incidentes o posibles riesgos para
mejorar las actividades continuamente.

4. En la asociación ACENESPAR GC, se recomienda la implementación de la matriz de riesgo
dinámica, dentro de su auditoría interna, ya que ayuda realizar un mejor plan de auditoría y esto
contribuye a minimizar los riesgos.
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Aporte del investigador

Según la tesis de indagación implementar un sistema de auditoría interna es importante para las
compañías, y más si tiene una alta capacidad de manejo de recursos, como en la Asociación
ACENESPAR-GC, cuyo objetivo es tener un mayor control sobre las diferentes actividades y áreas
de la compañía, así evitar posibles pérdidas, mejorar la situación económica y financiera de esta.
Se procedió a elaborar un manual de procedimiento de auditoría interna, que sirva como primera
guía para posteriores mejoras en la Asociación, una matriz de riesgo que ayude como modelo para
ser utilizado como herramienta en futuras auditorías internas y ayudar optimizar los tiempos de
trabajo entre otros funciones, implementar un formato de plan de auditoria interna y un programa
de auditoría interna, con su respectivo cuestionario, donde se detallan algunos puntos importantes
de las principales áreas, se está dejando plasmando este primer modelo que servirá de guía para la
buena gestión de la institución.

Este estudio analiza los beneficios de la implementación de una auditoría interna y desde
la óptica conceptual, si bien en los últimos años la investigación dentro de este tema, ha crecido en
todo el mundo, gracias al apoyo del Instituto de Auditoría Interna y entre otras entidades nacionales
e internacionales. Sin embargo, este trabajo, es un aporte de investigación que ayuda a contrastar
estas teorías con su real implementación en nuestra realidad peruana, más aún en las asociaciones
sin fines de lucro de nuestro país y nos ayuda a comprender su importancia y brinda soporte para
nuevos trabajos de auditoría interna.
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Apéndice A: Matriz de consistencia de investigación
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1
Auditoría Interna y su incidencia en la Gestión de la Asociación ACENESPAR-GC, Surco - 2020

TEMA:

Definición operacional
Problema Gral.

Justificación

Objetivo Gral.

Hipótesis Gral.

Variables

Definición
conceptual

Dimensione
s

Indicadores
Control Interno

¿De qué manera la auditoría interna
incide en la gestión de la asociación
ACENESPAR-GC, Surco - 2020?

Problemas Específicos

¿De qué manera las operaciones
administrativas de la auditoría interna
inciden en la gestión de la asociación
ACENESPAR-GC, Surco – 2020?

¿De qué manera el enfoque sistemático
de la auditoría interna incide en la
gestión de la asociación ACENESPARGC, Surco - 2020?

¿De qué manera la eficacia en los
procesos de la auditoría interna incide
en la gestión de la asociación
ACENESPAR-GC, Surco - 2020?

Una
implementaci
ón de
auditoría
interna no
solo
beneficiaría a
la alta
gerencia, sino
que ayudaría
a cumplir la
finalidad
principal de
la Asociación
que es,
proporcionar
esparcimiento
y bienestar a
sus
asociados.
Consideramo
s que una
buena gestión
dentro de sus
funciones
brinda
información
oportuna,
eficiente y
confiable a
los
trabajadores,
entidades
financieras,
entidades
fiscalizadoras
, proveedores,
Junta
directiva y
sobre todo
asociados.

Determinar de qué
manera la
auditoría interna
incide en la
gestión de la
asociación
ACENESPARGC, Surco – 2020.

Objetivos
Específico
Determinar de qué
manera las
operaciones
administrativas de
la auditoría interna
inciden en la
gestión de la
asociación
ACENESPARGC, Surco – 2020.
Determinar de qué
manera el enfoque
sistemático de la
auditoría interna
incide en la
gestión de la
asociación
ACENESPARGC, Surco – 2020.

Determinar de qué
manera la eficacia
en los procesos de
la auditoría interna
incide en la
gestión de la
asociación
ACENESPARGC, Surco – 2020.

La auditoría interna
incide
significativamente en la
gestión de la asociación
ACENESPAR-GC,
Surco – 2020.

Variable
independien
te

Auditoría
interna
Hipótesis Específicos

Las operaciones
administrativas de la
auditoría interna inciden
significativamente en la
gestión de la asociación
ACENESPAR-GC,
Surco-2020.

El enfoque sistémico de
la auditoria interna
incide
significativamente en la
gestión de la asociación
ACENESPAR-GC,
Surco-2020.

La eficacia en los
procesos de la auditoría
interna incide
significativamente en la
gestión de la asociación
ACENESPAR-GC,
Surco-2020.

La auditoría interna se
define como una
actividad de
aseguramiento y
consultoría objetiva e
independiente
diseñada para agregar
valor y mejorar las
operaciones de una
organización,
ayudando a la
organización a
alcanzar sus objetivos
aportando un enfoque
sistemático y
disciplinado con el fin
de evaluar y mejorar la
eficacia de los
procesos de gestión de
riesgos, control y
gobierno.

Variable
dependiente

Gestión

Operaciones
Administrat
ivas

Enfoque
Sistemático

Eficacia en
los Procesos

Estrategia

Es la puesta en
práctica de cada uno
de los procesos de la
administración; éstos
son: la planificación,
la organización, la
dirección, la
coordinación o
interrelación y el
control de actividades
de la organización; en
otras palabras, la toma
de decisiones y
acciones oportunas
para el cumplimiento
de los objetivos
preestablecidos de la
empresa y que se
basan en los procesos.

Efectividad
de Acciones

Comunicación

Ít
e
m
s
1

2

Reglamento

3

Visión Global

4

Análisis Simultáneos

5

Esquema bases
teóricas
Definiciones
Objetivos de auditoría
interna
Funciones de auditoria
interna
tipos de auditoría
interna
Marco internacional
para el ejercicio

Detectar Problemas
Concretos

6

Practica de Trabajo

7

Tiempo

8

Etapas de la auditoría
interna

Valor

9

Sistema COSO ERM
2017

Tácticas

10

Definiciones de gestión

Toma decisiones

1
1

objetivos

12

Planificar

13

Cumplimiento

14

Resultados

15

Normas internacionales
para el Ejercicio
Profesional de la
Auditoría Interna

Objetivos de gestión
Funciones de la gestión
Organizaciones sin
fines de lucro
Definición de
asociaciones
Características de
asociaciones
Proceso en la gestión
de riesgo
Reconocimiento de la
organización

Eficiencia

16

Reducir costos

17

Mapa de procesos

Beneficio

18

El riesgo y su papel en
la selección de
estrategia

Optimizar
los Procesos

Metodología

La metodología
del trabajo
realizado tiene un
enfoque
cuantitativo, de
tipo básica,
incluye
componentes
descriptivos, con
un nivel
correlacional, Con
un diseño no
experimental,
transversal, La
población está
conformada por
36 trabajadores
administrativos
corporativos de la
asociación, la
muestra son los 36
trabajadores de las
áreas
administrativas
que brindan
información
directa e indirecta
a la Gerencia
general. Así como
se realizará un
análisis
documental.
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Apéndice B: Matriz de operacionalización de variables
Problema Gral.

Objetivo Gral.

Hipótesis Gral.

¿De qué manera la Auditoría
Interna incide en la Gestión de la
asociación ACENESPAR-GC,
Surco - 2020?

Determinar la
incidencia de la
Auditoría Interna y la
Gestión de la
asociación
ACENESPAR-GC,
Surco - 2020

Existe una relación
positiva entre la
Auditoría Interna y la
Gestión de la
asociación
ACENESPAR-GC,
Surco - 2020

Problemas Específicos

¿De qué manera las operaciones
administrativas de la auditoría
interna inciden en la gestión de la
asociación ACENESPAR-GC,
Surco – 2020?

¿De qué manera el enfoque
sistemático de la auditoría interna
incide en la gestión de la
asociación ACENESPAR-GC,
Surco - 2020?

¿De qué manera la eficacia en los
procesos de la auditoría interna
incide en la gestión de la
asociación ACENESPAR-GC,
Surco - 2020?

Objetivos Específico
Determinar de qué
manera las
operaciones
administrativas de la
auditoría interna
inciden en la gestión
de la asociación
ACENESPAR-GC,
Surco – 2020.

Hipótesis Específicos
Las operaciones
administrativas de la
auditoría interna
inciden
significativamente en
la gestión de la
asociación
ACENESPAR-GC,
Surco-2020.

Determinar de qué
manera el enfoque
sistemático de la
auditoría interna
incide en la gestión
de la asociación
ACENESPAR-GC,
Surco – 2020.

El enfoque sistémico
de la auditoria interna
incide
significativamente en
la gestión de la
asociación
ACENESPAR-GC,
Surco-2020.

Determinar de qué
manera la eficacia en
los procesos de la
auditoría interna
incide en la gestión
de la asociación
ACENESPAR-GC,
Surco – 2020.

La eficacia en los
procesos de la
auditoría interna
incide
significativamente en
la gestión de la
asociación
ACENESPAR-GC,
Surco-2020.

Variables
Variable Independiente: Auditoria Interna
Dimensiones

Indicadores

Ítems

Control Interno

1

Comunicación

2

Reglamento

3

Visión global

4

Análisis Simultáneos

5

Detectar Problemas Concretos

6

Practica de Trabajo

7

Tiempo

8

Valor

9

Indicadores

Ítems

Tácticas

10

Toma decisiones

11

objetivos

12

Planificar

13

Cumplimiento

14

Resultados

15

Eficiencia

16

Reducir costos

17

Beneficio

18

Operaciones Administrativas

Enfoque Sistemático

Eficacia en los Procesos

Escala de valores

Nivel y rango

(1) Totalmente en
desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo,
ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de
acuerdo

Medio =

Escala de valores

Nivel y rango

Bajo =

Alto =

Variable dependiente: Gestión
Dimensiones

Estrategias

Efectividad de Acciones

Optimizar los Procesos

(1) Totalmente en
desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Ni de acuerdo,
ni en desacuerdo
(4) De acuerdo
(5) Totalmente de
acuerdo

Bajo =

Medio =

Alto =

3
Apéndice C: Instrumento de recolección de datos – Cuestionario

Auditoría interna y su incidencia en la Gestión de la Asociación
¿Cuál diría usted que es su nivel de opinión frente a los siguientes temas? Evalué y marqué con una (x) en la casilla
numerada según su criterio y teniendo la escala detallada a continuación, se le ruega ser lo más objetivo posible.
Respuesta de escala de 1 al 5, donde, 5 es totalmente de acuerdo; 4 es de acuerdo; 3 es ni de acuerdo / ni en desacuerdo;
2 es en desacuerdo; y 1 es Totalmente en desacuerdo.
RESPUESTAS
Nº

ITEMS
1

1

¿En su opinión, cree Ud. que el control interno ayude a mejorar las operaciones administrativas de la
Asociación?

2

¿En su opinión, cree Ud. que la buena comunicación entre las diversas áreas ayude a mejorar las
operaciones administrativas de la Asociación?

3

¿Considera Ud. que, la supervisión del cumplimiento del reglamento y políticas internas ayuden a
mejorar las operaciones administrativas de la Asociación ?

4

¿Considera Ud. que, la visión global que tiene el auditor interno de la organización, ayuda a la gestión
de la Asociación?

5

¿Considera Ud. que, los análisis simultáneos del auditor interno efectuados a las diferentes áreas, ayudan
a la eficacia de la Asociación?

6

¿Cree Ud. que, los hallazgos, por parte del auditor interno, ayuden a reducir los riesgos de la Asociación?

7

¿Considera Ud. que, mejorar las prácticas de trabajo cotidianas, ayudan a la eficacia de la Asociación?

8

¿Considera Ud. que, reducir los tiempos de las actividades diarias, ayuden a la eficacia de la Asociación?

9

¿Cree Ud. que, la ejecución de las etapas de la auditoría interna, ayuden a proteger el valor de los activos
fijos de la Asociación?

10

¿Cree Ud. que, las tácticas organizacionales durante un periodo, podrían haber mejorado, con un
control de actividades más disciplinadas de la Asociación?

11

¿Considera usted que, la toma de decisiones institucionales durante un periodo, podrían haber mejorado,
si habrían más innovaciones en la Asociación?

12

¿Considera usted que, los objetivos organizacionales durante un periodo, podrían haber mejorado, si no
existiría duplicidad de tareas en la Asociación?

13

¿Considera Ud. que, la planificación es una función administrativa de importancia para la Asociación?

14

¿Considera Ud. que, el cumplimiento de las acciones gerenciales, ayudan a los fines de la Asociación?

15

¿Considera Ud. que, los resultados de los gastos administrativos de un ejercicio contable, serían los más
adecuados, si se asemejarían a las metas fijadas de la Asociación?

16

¿Considera Ud. que, la eficiencia en los proceso organizacionales, ayudan a la Asociación?

17

¿Considera Ud. que, la reducción de costos de servicios, ayuden a mejorar el bienestar de los socios de
la Asociación?

18

¿Considera Ud. que, la optimización de los procesos , ayudan a incrementar las utilidades del ejercicio,
en beneficio de la Asociación?

2

3

4

5

4

Apéndice D: Validación con Juicio de Experto: Cuestionario Para Encuesta

TITULO DE TESIS: Auditoría interna y su incidencia en la Gestión de la Asociación ACENESPAR-GC, Surco –
2020.

JUICIO DE EXPERTO:
1. La opinión que usted brinde es personal y sincera.
2. Marque con aspa “X” dentro del cuadro de valoración, solo una vez por cada criterio, el que usted
considere su opinión para el cuestionario.
1: Muy Malo
2: Malo
3: Regular
4: Bueno
5: Muy Bueno

5
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TITULO DE TESIS: Auditoría interna y su incidencia en la Gestión de la Asociación ACENESPAR-GC, Surco –
2020.

JUICIO DE EXPERTO:
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Apéndice D: Validación con Juicio de Experto: Cuestionario Para Encuesta

TITULO DE TESIS: Auditoría interna y su incidencia en la Gestión de la Asociación ACENESPAR-GC, Surco –
2020.

JUICIO DE EXPERTO:
1. La opinión que usted brinde es personal y sincera.
2. Marque con aspa “X” dentro del cuadro de valoración, solo una vez por cada criterio, el que usted
considere su opinión para el cuestionario.
1: Muy Malo
2: Malo
3: Regular
4: Bueno
5: Muy Bueno

7

Apéndice E: Confiabilidad de Alpha de Cronbach
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VARIANZA
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6

ALFA DE
CRONBACH

0.91
3

91%

Respuesta positiva alta, por lo tanto si es
confiable
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Apéndice F.1

1. PROPÓSITO: El propósito del presente manual es una guía para la acción, suministrando un
marco para ejercer y promover bases para evaluar el desempeño de la auditoria interna fomentando
la mejora en las actividades, procesos y operaciones de la institución. Conforme corresponde aclarar
las atribuciones asignadas en la estructura organizativa de la asociación ACENESPAR-GC según su
estatuto y reglamentos internos. La auditoría interna debe actuar como una unidad de consulta y
asesoramiento para el consejo directivo gerencia general y asociados. Además, debe realizar tareas
de auditoría en concordancia con las normas aplicables bajo criterios juricidad, eficiencia y eficacia
según corresponda.
2. ALCANCE: El alcance de la auditoría es integral y por lo tanto comprende: la evaluación del
funcionamiento del control interno y las operaciones, incluyendo aspectos como protección de los
activos y demas recursos, y de la existencia de los controles establecidos para encontrar cualquier
acción irregular, evaluar la eficiencia y la eficacia de la institución en los diferentes procesos
administrativos y operativos. Verificar el cumplimiento de la normativa vigente. Recomendar
acciones que promueva la corrección de desvíos detectados en cumplimientos a sus objetivos.
3. DEFINICIONES:
El objetivo de definir los términos en el presente manual es logran una mejor comprensión en los
conceptos, que ayuden a brindar mayor claridad a las expresiones vertidas en el manual.
4. REFERENCIAS: Se recurrirá al estatuto, reglamento general, Manuales y reglamentos (MOF) de
la asociación. Así mismo se tomará como referencia el manual de procedimientos de auditoria interna,
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última edición publicado 2017 y la norma internacional para la práctica profesional de auditoria
interna.
5. RESPONSABILIDADES
De cumplir: Las áreas que van a utilizar este manual, son específicamente las áreas administrativas,
por ejemplo, la gerencia general el área de contabilidad, Tesorería, RRHH, Asesoría legal, Logística,
sistemas, control asociados, reservas y contratos y asesoría en redes.
De hacer cumplir: los responsables de, que se cumpla a cabalidad este procedimiento, por ejemplo,
los gerentes de sede, administradores y jefes de cada área. Ya que brindad información directa e
indirecta a la gerencia general.
6. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

Responsable

Tarea

Descripción

1

Supervisa el ingreso de
información al Sistema
informático contable, que cumpla
con las normas contables y
tributarias vigentes.

Contador
Tesorera
Jefe de
Recursos
Humanos
Ejecutivo
Logística

2
3
4
5
6
7
8

Documento

Documento

de ingreso

de salida

comprobantes

Envió de
facturas a
sunat
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Apéndice F.2
IDENTIFICACION DE LOS EVENTOS DE RIESGO
Eventos de Riesgo

Causa

Consecuencia

desviación de recursos no depositados en las cuentas de la
asociación

Sustracción de recursos

Error en la digitación al momento de provisionar el depósito

EE.FF. Erróneos

Falta de coordinación entre control de asociados y Tesorería

Error en los registros contables

No comunicación del asociado por el depósito efectuado a la
asociación

Insatisfacción del asociado por el servicio

Omisiones o equivocaciones en los libros bancos de la asociación

Información financiero errónea o extemporánea

Personal nuevo
Falta de actualización en las políticas y reglamentos sobre
compras

Documentos sustentatorios inapropiado o extemporáneos
Incumpliendo en el cronograma de pedidos a las áreas de la
asociación

Realizar compras a proveedores con malas prácticas
Compras frecuentes de insumos y otros por
emergencia

No hay un catálogo actualizado de proveedores confiables

Ser incluido en la data de SUNAT como ente que adquiere
comprobantes no válidos y realizarnos un reparo tributario

Falta de un cronograma de compras y control en los inventarios

Compras a precios elevados

No pagar al proveedor en los plazos establecidos
Falta de información oportuna de inventarios a la
gerencia

Falta de comunicación entre el área de logística y de tesorería
La realización de inventario físico una vez al año, solo para EE.FF

Conflictos con los proveedores
Detección de faltantes en forma sistemática por retraso en la
detección

No se cuentan con políticas internas definidas sobre capacitación
e inducción del personal

No contribuir con la modernización de la institución

Provisión de depósitos Bco. por la asociación, pero no
aparecen en los estados de cuenta

Reclamo de asociados que pagaron sus cuotas de
asociado , pero en la asociación figuran como
pendientes de cobrar

No hay un control y registro adecuado de las
transferencias en los estados de cuenta de la misma
asociación
Falta de control en las políticas y reglamentos internos
en compra a proveedores

Personal que incurre en errores en sus tareas diarias
Información inexacta o insuficiente de personal para la
toma de decisiones gerenciales

Faltan adecuar e incrementar las subcuentas contables de
deducciones y percepciones del personal de la asociación

Los registro pueden omitir transacciones o ser inexactas, los EE.FF
pueden presentarse incorrectamente

12
MATRIZ DE RIESGOS ACENESPAR GC
IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS

TRATAMIENTO
EVALUACIÓN

Nº

TIP
O

EVENTO RIESGO

PROBABILIDAD

IMPACTO

PRIORIDAD

PORCENTAJE DE
DISTRIBUCIÓN DE
HORAS

Distribución de
2000 Horas a
emplear (250 días
por 8 horas
diarias)

Provisión de depósitos Bco. por la
asociación, pero estos no aparecen
en los estados de cuenta

2

5

10

12.05

241

Reclamo de asociados que pagaron
sus cuotas de asociado , pero en la
asociación figuran como pendientes
de cobrar

1

3

3

3.61

72

No hay un control y registro
adecuado de las transferencias entre
los estados de cuenta de la misma
asociación

4

2

8

9.64

193

Falta de control en las políticas y
reglamentos internos en compra a
proveedores

4

2

8

9.64

193

Realizar compras a proveedores con
malas prácticas

2

3

6

7.23

145

Compras frecuentes de insumos y
otros por emergencia

5

3

15

18.07

361

No pagar al proveedor en los plazos
establecidos

3

4

12

14.46

289

Falta de información oportuna de
inventarios a la gerencia

1

5

5

6.02

120

Personal que incurre en errores en
sus tareas diarias por
desconocimiento de su labores

2

3

6

7.23

145

Información inexacta o insuficiente
de personal, para la toma de
decisiones gerenciales

2

5

10

12.05

241

Sumatoria

83

100.00

2000.00

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R1
0
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Nº

ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO

¿Qué?

¿Dónde?

1

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

BUSCAR Y DESCRIBIR EL EVENTO ADVERSO

PROCESO, SUB PROCESO, ACTIVIDAD, TAREAS
¿De Quién?

2
3
4

ANÁLISIS

DEFINIR LA PROBABILIDAD E IMPACTO

EVALUACIÓN

CALIFICAR EL NIVEL DEL RIESGO

TRATAMIENTO

MODIFICAR EL RIESGO

DEL EVENTO ADVERSO IDENTIFICADO
DEL EVENTO ADVERSO
ANALIZADO

Probabilidad

Impacto

5

Frecuente

1 vez por semana

5

Catastrófico

Toda la
asociación

4

Moderado

1 Vez por mes

4

Mayor

Un área

3

Ocasional

1 Vez por semestre

3

Moderado

Una oficina

2

Remoto

1 vez al año

2

Un personal

1

Improbable

Más de 1 año

1

Menor
Insignificant
e

Una tarea

PRIORIDAD
5

R6

4

R3

R4

3

R7

Probabilidad

2

R5

1

R1
R10

R9
R2

1

2
Impacto

3

R8
4

5

INMEDIAT
A
MODERAD
A

AMARILL
O

LEVE

VERDE

ROJO
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Apéndice F.3
Código
Versión
Emisión
Versión

ACENESPAR-GC
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Proceso a auditar

Planeación
estratégica

Área

Objetivo de la auditoria

Verificar el
cumplimiento del
control interno

Alcance
de la
auditoría

Nº

Actividades

Fecha

1

Reunión de apertura

1/01/2020

2

3

4

Hora
inicio

09: am

Contabilidad, Logística y RRHH
Tesorería

Emisión

Líder del proceso

Actividades desarrolladas en el año 2020

hora final

Equipo
Auditor

Criterio de la auditoría

Lugar

9:30 a. m.

Jefes de área

Departamento de
contabilidad

Equipo auditor

David Orellana
Livia

David Orellana
Livia

COSO
ERM 2017

Recursos

Computadora, impresora

202
0
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Apéndice F.4
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA
EMPRESA: ACENESPAR GC
PERIODO: 2020
ARÉAS: Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos, Logística

ITEM

PROCEDIMIENTOS

Contabilidad
1

¿Presentan los estados financieros de forma periódica y de acuerdo a las normas internacionales
de contabilidad?
a) presentación mensual y anual.
b) libros electrónicos
c) cifras declarados a sunat

2

Verifica sistema de proceso y control de operaciones?
a)área de Tesorería
b) Recursos Humanos
c) Logística

Tesorería
1

¿Verifica las cuenta en el sistema financiero?

a)cuentas corrientes operativas

b) Ahorros

c) Conciliaciones bancarias

2

¿Controla y analiza los fondos corporativos, para que los gastos sean para dichos fines?

a) fondos fijos

b) caja chica

c) arqueos

P/T

HECHO
POR

FECHA
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Logística

1

¿revisa los contratos de compras de activos de la institución?

a) Orden se servicio

b) Orden de compra

c) Cotizaciones

2

¿revisa las líneas de crédito y precios de productos, de acorde al mercado?

a) proveedores nuevos

b) Contado

c)Crédito

Recursos Humanos
1

Consultar la información relativa a la revisión de remuneraciones en las fuentes siguientes
a)área de recursos humanos
b) cartas a la gerencia
c) ministerio de trabajo

2

verifica las obligaciones formales de las remuneración
a) presentación de la declaración
b) libro de planillas
c) cifras declarados

3

¿Revisa el cálculo aritmético de las declaraciones de la presentación de la AFPS?

a) presentación de la declaración

b) libro de planillas

17

c) cifras declarados

4

¿ verificar los contratos con las áreas:

a) Al área de recursos humanos

b) Área de asesoría legal

c) gerencia general

5

Verificar los beneficios sociales son autorizadas por escrito

a)área de contabilidad

b) área de Tesorería (mediante los depósito de pago)

c)Recursos Humanos
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Apéndice F.5
CUESTIONARIO DEAUDITORÍA INTERNA
EMPRESA: ACENESPAR-GC
Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos, Logística

ITEM

ASPECTOS RELACIONADOS AL CONTROL INTERNO

Contabilidad
¿El área de contabilidad presenta los estados financieros de forma
1 trimestral y semestral ?
¿Verifica las rendiciones de cuentas y gastos de los fondos corporativos sí
2 se cumplen para fines de la asociación?
3

¿Verifica en las operaciones contables en el sistema informático, procesadas
por otras áreas ?

4

¿lleva en control de los activos fijo de y obras en curso de la asociación?

5

¿Verifica los comprobantes de acuerdo a las normas vigentes y controla la
documentación interna de la Asociación?

Tesorería
1

¿Analiza los movimientos de las cuentas bancarias de la asociación?

2

¿Realiza flujos de caja proyectados, para visualizar sus obligaciones
mensuales Ingresos?

3

¿Realiza conciliaciones bancarias de ingresos y gastos de la asociación?

4

¿El área de tesorería aplica la bancarización cuando corresponde?

5

¿Cumple con el pago de proveedores de acuerdo a la línea de crédito?

Logística
1

¿Cumple con las políticas internas como mínimo tres cotizaciones en las
compras que superan los s/5,000 soles?

2

¿Emplean adecuadamente los fondos asignados para los fines por los cuales
fue creado dicho fondo?

3

¿cumple con la política interna de solicitar el acta de la comisión del CD en
las compras mayores o iguales a $ 5000 dólares?

4

¿cuenta un programa de línea de crédito?

5

¿Después de realizar el servicio por un proveedor, el área de logística cuenta
con un control de actas de conformidad?

Recursos Humanos

S
I

N
O

N/
A

FEC
HA

AUDI
TOR

COMEN
TARIO
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1

¿Se verifica que se lleve el control de los sueldos de los trabajadores?

2

¿Cumple con la presentación de las declaraciones de ONP y ESSALUD, en
el plazo establecido?

3

¿Revisa el cálculo aritmético de las declaraciones de la presentación de la
AFPS?

4

¿Qué tipo de contratos a modalidad se usan en la empresa?

5

¿las vacaciones, el tiempo extra, los aumentos de sueldo y otras
compensaciones son autorizadas por escrito?

6

¿se verifica los valores retenidos de 5ta categoría con lo declarado?

7

¿se lleva el control de archivos sobre la planilla electrónica de años
anteriores, hasta lo actual?

8

¿coteja el valor mensual con lo declarado?

9

¿verifica oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales y
formales?

10

¿existe un sistema informático que ayude a la elaboración de los registros de
planilla?
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Apéndice G

PLAN ESTRÉGICO INSTITUCIONAL 2016 – 2030
Asociación de Centros de Esparcimiento de Oficiales
de la Benemérita Guardia Civil del Perú – ACENESPAR-GC

Objetivos estratégicos e Indicadores de la Asociación ACENESPAR – GC realizado por la empresa servicios y
consultorías Inmet tomado como referencia de la página 11 del plan estratégico.

Objetivo estratégico 1

Objetivo estratégico 2

Objetivo estratégico 3

Tener una gestion
moderna, alineados a los
resultados que
contribuyan a la
sostenibilidad de la
Asociación.

Tener servicios de
esparcimiento y servicios
de calidad orientado a
generar satisfacción total
con los asociados

Fortalecer a Acenespar-Gc
como una institución lider
competitiva en servicios de
esparcimiento y bienestar

Indicadores:

Indicadores:
- Personal que muestra mejora en
su desempeño Laboral.
- Medidas que fomentan un
adecuado ambiente laboral y el
fortalecimiento de la gestión de la
asociación.
-Presupuesto cubierto por aporte
de los socios.

- Servicios nuevos y mecanismo de
mejora en los servicios existentes
de la Asociación.
- Porcentaje de actividades para los
socios por cada grupo
generacionales.
-Número de adaptaciones y
cambios en la infraestructura de los
centros de la asociacion para
mejorar la oferta de servicios.

Indicadores:
- Numero de convenios
interinstitucionales puestos en
marcha para la consolidación de la
institución.
- Numero de nuevos asociados
inscritos en la Asociación
- Porcentaje de aumento de
ingresos directos o indirectos para
el buen funcionamiento de la
asociacón.

