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RESUMEN
El trabajo de investigación desarrollado nos da a conocer cuales con los efectos que pueden
tener la auditoria operativa y su impacto en la gestión empresarial de la empresa, con el fin de
evitar riesgos y obtener resultados favorables en la gestión de la empresa importadora Valeria S.A.

El trabajo de investigación tuvo como principal objetivo: la auditoria operativa y su
impacto en la gestión empresarial, el tipo de investigación fue basica – correlacional el diseño de
investigación es no experimental-transversal, la población es de 30 y muestra es de 15
colaboradores de la empresa su nivel fue descriptiva, la cual se analizó la información teórica, el
tipo de técnica o instrumento de recolección de datos es encuesta.

Los resultados de la investigación metodológica demostraron la confiabilidad de 0.764 y
0.846 lo quiere decir fuerte confiabilidad, se usó Sapiro – wilk porque nuestro encuestado es menos
de 50 personas, con un grado de confianza de 95 % lo que quiere decir es que la auditoria operativa
se relaciona de manera directa y significativa, prueba de normalidad Pirson =0.338 que es mayor
a 0.05 vale decir que es normal.
Es por ello que se concluye que la auditoria operativa tiene influencia significativa en el
proceso de gestión empresarial de la empresa importadora Valeria S.A. a ello se suma su
importancia y el impacto que este da en la empresa ya que detecta a tiempo de manera oportuna
las inconsistencias y la mala gestión de la entidad con resultados favorables, eficiente y eficaz.
Palabras Claves: Auditoria Operativa, Gestión Empresarial, Empresa
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ABSTRACT
The research work carried out makes us aware of the effects that the operational audit may have
and its impact on the business management of the company, in order to avoid risks and obtain
favorable results in the management of the importing company Valeria S.A.

The main objective of the research work was: the operational audit and its impact on business
management, the type of research was applied - correlational, the research design is nonexperimental, the population is 30 and the sample is 15 employees of the company its level was
descriptive, which was analyzed the theoretical information, the type of technique or data
collection instrument is survey.

The results of the methodological research demonstrated the reliability of 0.764 and 0.846, which
means strong reliability, Sapiro-wilk was used because our respondent is less than 50 people, with
a degree of confidence of 95%, which means that the operational audit it is directly and
significantly related, Pirson normality test = 0.338, which is greater than 0.05, that is, it is normal.

That is why it is concluded that the operational audit has significant influence on the business
management process of the importing company Valeria S.A. Added to this is its importance and
the impact it has on the company since it detects inconsistencies and mismanagement of the entity
in a timely manner with favorable, efficient and effective results.
Keywords: Operational Audit, Business Management, Company
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INTRODUCCION

La presente investigación se ha desarrollado teniendo en consideración que la empresa
importadora Valeria S.A., se observó que no había un control adecuado en su gestión empresarial,
así como también no hay cumplimiento de su manual de funciones, así mismo se observó que no
hay un procedimiento adecuado que consiste en hacer un seguimiento a los departamentos que
conforma la empresa como el área administrativa, finanzas, despacho y almacén, identificando el
impacto que esto pueda generar en el cumplimiento de objetivos y metas que la empresa estableció,
así mismo es fundamental la auditoria operativa para fortalecer la gestión empresarial atreves de la
transparencia y rendición de cuentas, mediante las recomendaciones que se produzcan en los
informes de auditoría, porque permite optimizar y fortalecer la utilización de los recursos, sus
sistemas administrativos de gestión.

En el artículo 3 incisos c) de la ley 28951 ley de actualización de la ley N° 13253, de
profesionalización del contador público y de creación de los colegios de contadores públicos
establece: realizar auditoría financiera, tributaria, exámenes especiales y otros inherentes a la
profesión de contador público, así como también en el inciso a) establece planificar, organizar,
supervisar y dirigir la contabilidad general, y su ejercicio está sujeto a las normas de internacionales
de auditoria (NIAs).

El capítulo I, Planeamiento de problema contiene, descripción de la realidad
problemática, planteamiento del problema, objetivos de la investigación, la justificación e
importancia de la investigación y por ultimo las limitaciones.
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El capítulo II, Marco teórico se exponen los antecedentes previos a la investigación, así
como también, bases teóricas que sustentan el problema de la investigación y la definición de los
términos básicos.

El capítulo III, Metodología de la investigación comprende enfoque de la investigación,
la operacionalización de las variables y la hipótesis planteada en la tesis, se desarrolla la
metodología de investigación aplicada, la cual abarca el tipo, nivel y diseño de la investigación, la
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos y la selección de validación
de los instrumentos de investigación.

El capítulo IV, Resultados esto se enfoca en el análisis e interpretación de los resultados,
incluyendo tratamiento estadístico e interpretación de los cuadros, presentación de resultados,
contraste de hipótesis y discusión de resultados.
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Problema de Investigación
Descripción de la Realidad Problemática
En

el mundo de la globalización nos encontramos en un Mercado que está

evolucionando de manera constante la mayoría de las entidades tienden a crecer y expandirse
y están obligados a tener una correcta gestión empresarial que busca procesos eficientes y
adaptables a nuestros mercados, esto debido a las competencias que afrentamos
constantemente, a ello se suma los cambios tecnológicos y el impacto en cada país, a nivel
internacional la auditoria operativa es usado en distintos rubros de acuerdo a la necesidad en
cada entidad, en el Perú

se encuentran deficiencias significativas en referencias a las

tecnologías y la implementación de ello en las empresas, uno de los factores más importantes
en nuestro país es como implementar los sistemas y tener una adecuada gestión empresarial.
De acuerdo a la tecnología, la organización y / o las empresas a nivel nacional no son ajenos a
esas problemáticas es por ello uno de los factores son las decadencias en la organización y la
mala gestión, esto mismo implica que los negocios de los empresarios están en constantes
desventaja que hacen que las empresas necesiten soporte, análisis y de auditoria de manera
constante, por esta razón y por la necesidad de falta de gestión en las empresas, la presente
investigación. La auditoría operativa y su impacto en la gestión empresarial de la empresa
Importadora Valeria S.A. en el cercado de lima, tuvo como propósito, determinar que la
auditoria operativa es de suma importancia en una empresa porque el trabajo da resultados de
manera global y minuciosa el procedimiento de una empresa para poder detectar las
inconsistencias, así dar soluciones y lograr los objetivos previstos por la institución.
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El presente trabajo pone énfasis, como la auditoria operativa es de suma importancia
que sirve a la gerencia para conocer las irregularidades que atentan la eficiencia, economía y
la efectividad de la empresa.
El objeto de esta investigación, es para llevar de manera correcta el proceso de gestión
de la empresa mediante una auditoria operativa. Para detectar de manera oportuna de manera
eficiente y eficaz evitando cualquier inconsistencia ya sea robos sistemáticos, irregularidades
y siniestro que pudiera atravesar la empresa, ya sea estos provocados por el personal, la
situación económica o cambios climáticos.

La auditoría operativa nos permite conocer como esta su gestión actual de una empresa,
para poder determinar cuáles son la decadencia que la empresa está atravesando, así mismo
estos resultados nos ayudan a conocer cómo han manejado los recursos de la institución si es
de manera correcta o incorrecta, para sí cumplir con las metas establecidas que la empresa se
proponga ya sea a corto o largo plazo.

La gestión empresarial es un conjunto de orden, organización que busca mejorar la
relación de todas las áreas que maneja la empresa (finanzas, administración, contabilidad,
despacho, ventas) con el único objetivo mejorar la productividad y la competencia.

Importadora Valeria S.A es una empresa peruana su inicio de actividad fue el
01/03/2001con registro único contribuyente N° 20501751384, con domicilio fiscal en Jr. Puno
1781 Urb. barrios altos cercado de lima. Cuyo inicio fue gracias al dedicación, esfuerzo y
visión de su fundadora Nicolasa Velásque con el rubro o actividad principal de venta de
productos de menaje de cocina al por mayor y menor.
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En 2001 Nicolasa Velasque inicia su actividad en el centro comercial más grande (mesa
redonda) permitiendo expandirse a nivel nacional con el objeto que su marca sea conocida.
Esto le permitió a ser hoy en día una empresaria muy reconocida en mesa redonda así mismo
siempre está dispuesta a cualquier cambio que mejore su gestión y la venta de las mismas, por
ende está satisfecha y conforme con la investigación para la mejora de su gestión.

Misión: Llegar a ser socios de nuestros clientes minoristas y mayoristas, enfocados en
el 100% calidad y precios accesibles, crecer como empresa junto a los clientes.

Visión: perseveremos como empresa líder en el Perú con la amplia gama de productos
para el hogar; Expandir nuestros locales comerciales a nivel nacional.

Auditoria Operativa
La empresa importadora Valeria S.A. Actualmente se aprecia que el problema
fundamental es falta de auditoria operativa el análisis, la gestión y la buena toma de decisiones
para detectar los riesgos a tiempo. Es un problema fundamental que atraviesa la empresa, el
buen control y seguimiento a los procesos ayudara a optimizar los inconvenientes, así mismo
la capacitación constante a los trabajadores, la organización y el trabajo en equipo ayudara a
que la empresa mejore en su gestión empresarial. Y no corra el riesgo de las malas prácticas
como errores ya se voluntario e involuntario.

Gestión Empresarial
Por otro lado, no se está dando manejo correcto en la designación de funciones no hay
responsabilidad y compromiso de distintas áreas, el personal no está siendo capacitado de
manera constante, esto genera retrasos de entrega de documentos y así como también errores
involuntarios como aprobaciones de cheques falsos sin darle un seguimiento de manera
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adecuada de parte del área de administración y finanzas, no se está llevando un control
adecuado en el área de inventarios, uno de los problemas es la salidas de desmedros en su
oportunidad, el traslado de mercadería entre otros puntos de almacén (abastecimiento) que
tiene la empresa, esto ocasiona mala atención a los clientes pues al no ingresar los productos
en el sistema genera descuadres de stock según sistema y según físico. La revisión, inspección
y seguimiento del producto es uno de los puntos menos usados y/o menos controlado ya que
no se está anotando en su oportunidad en el control físico que es el binkar.

Planteamiento del Problema
1.2.1. Problema General.
¿De qué manera la auditoria operativa se relaciona en la gestión empresarial de la
empresa Importadora Valeria S.A. cercado de lima, 2020?

1.2.2. Problemas específicos.
¿De qué manera el proceso de auditoria se relaciona en la gestión empresarial de la
empresa Importadora Valeria S.A. cercado de lima, 2020?

¿De qué manera la revisión y evaluación se relaciona en la gestión empresarial de la
empresa Importadora Valeria S.A. cercado de lima, 2020?

¿De qué manera la evaluación de las políticas y procedimientos empresariales se
relaciona en la gestión empresarial de la empresa Importadora Valeria S.A. cercado de lima,
2020?
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Objetivos de la investigación
1.3.1. Objetivo general.
Explicar la relación entre la auditoria operativa y la gestión empresarial de la empresa
importadora Valeria S.A. Cercado de lima, 2020.
1.3.2. Objetivos Específicos.
1. Explicar la relación entre los procesos de auditoria y la gestión empresarial de la empresa
importadora Valeria S.A. Cercado de lima, 2020.

2. Explicar la relación entre la revisión y evaluación y la gestión empresarial de la empresa
importadora Valeria S.A. Cercado de lima, 2020.

3. Explicar la relación entre la evaluación de las políticas y procedimientos empresariales y la
gestión empresarial de la empresa importadora Valeria S.A. Cercado de lima, 2020.

Justificación Del Problema
1.4.1. Justificación Teórica.
La finalidad de la presente investigación es determinar la implementación de la
auditoria operativa en la gestión empresarial de importadora Valeria S.A. cercado de lima
2020, para ello nos basamos en teoría expuesta por:
Donoso & muñoz (2019) definió que:
La auditoría operativa es un examen parcial o total de las operaciones realizadas en una
empresa, con la meta principal de eliminar las deficiencias observadas y detectadas mediante
la recomendación de las medidas correctivas conforme a normas, la auditoria se le puede
realizar a los diferente departamento de una empresa, tanto Villareal como Sandoval indicaron
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que es un estudio crítico y minucioso de la administración de una empresa, ya que se evalúa
tanto la eficacia como la eficiencia, puede ser de todos o solo una parte de los procedimientos
que se ejecuten en una empresa con la finalidad de sugerir las recomendaciones y concejos
que perfeccionaran la gestión (p.11).

Bedon (2019) definió que:
Abarca toda las acciones, reglas y procedimiento operativos previamente establecidos,
que están destinadas a lograr objetivos concretos de la empresa en un tiempo determinado, se
podría decir que la gestión de empresa consiste en asumir la responsabilidad de conducir la
empresa dentro de un marco normativo, administrativo, de aspectos legales y éticos, hacia
objetivos concretos y en tiempos específicos, planificando las actividades que se consideran
necesarias, organizando los recursos disponibles, dirigido a las personas y controlando que lo
planificado se vaya cumpliendo o adaptando a la realidades del mercado o contexto (p.43).

1.4.2. Justificación Practica.

La presente investigación es debido a las inconsistencias que

la empresa

IMPORTADORA VALERIA S.A ubicada en mesa redonda, actualmente evidencia algunas
contingencias en su gestión empresarial

como : la mala gestión administrativo, las

aprobaciones de ingresos incorrectos, errores significativos y constantes en la presentación de
documentos, no tienen un adecuado manejo la parte administrativos y finanzas, carecen de
sustentación de salidas e ingresos (cheques , transferencias, depósitos bancarios, movimientos
de bancos, préstamos bancarios, importación) y como resultado una mala gestión y
organización, y transparencia de parte de los trabajadores esto ocasiona un malestar a la
gerencia. Así mismo el despacho y él envió a agencias genera malestares a los clientes debido
que los productos no están inventariado de manera oportuna esto genera una desventaja que

9

afrenta la empresa, falta de un buen manejo, control, supervisión y seguimiento de los
productos de almacén es un punto muy importante dentro de la empresa la cual no se visualiza.

Actualmente se aprecia que el problema en la empresa es falta de auditoria operativa y
un manejo adecuado de la gestión empresarial y la buena toma de decisiones para detectar los
riesgos a tiempo. Es un problema fundamental que atraviesa la empresa, la gestión empresarial
busca mejorar la relación de distintas áreas de la empresa el buen control y seguimiento a los
procesos de gestión ayudara a optimizar los inconvenientes, así mismo la capacitación
constante a los trabajadores la organización y el trabajo en equipo ayudara a que la empresa
mejore su gestión.

La finalidad de la investigación es determinar y explicar cómo implica y cuáles son los
resultados de la auditoria operativa en la gestión empresarial de la EMPRESA
IMPORTADORA VALERIA S.A – cercado de lima.

1.4.3. Justificación metodológica.

La investigación es basica– correlacional, que quiere decir que son las consecuencias
reales y prácticas. El nivel de la investigación es explicativa porque explica o responde a las
causas del evento y fenómeno social, porque ocurre en qué condiciones se manifiesta; el diseño
de investigación es no experimental porque se estudian las dos variables, el método de la
investigación es hipotético deductivo y la metodología que se usara es de investigación No
probabilístico porque se trabajó con la población de 30 trabajadores y muestra de 15
colaboradores de la empresa.
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Limitaciones de Investigación
En cuanto al problema de investigación es regular, se podría decir que se encontró
trabajos de investigación que analicen simultáneamente las dos variables.

Se pudo percibir ausencia moderada de antecedentes de investigación relacionada con
el problema de investigación, sobre todo en los antecedentes internacionales, lo que dificulta
continuar con el trabajo de investigación, pero se ha sustraído la información necesaria que
sirva de sustento para la presente investigación.

El tiempo fue un desafío con el cual se tuvo que lidiar en esta investigación. Por
ejemplo, la empresa IMPORTADORA VALERIA S.A solo permitía la investigación en la
empresa en intervalos de tiempo muy cortos aproximadamente 45 minutos en cada estudio de
tal manera que era un tiempo muy reducido para extraer información, observar y entrevistar;
pese a ello, se procuró realizar los fines de semana el avance de la investigación bibliográfica
y realizar las acciones programadas.

El trabajo se realizó hasta altas horas de la noche con el único objetivo de terminar la
investigación que, más que un trabajo, significo un gran logro profesional.

El disponer de recursos económicos es importante para una investigación. Fue
necesario la compra de libros de consulta, realizar fotocopias, gastos por movilidad, etcétera.
Lo que fue una inversión regularmente considerable. Ello significó un ajuste en el presupuesto,
así como, la privación de actividades, reuniones, etcétera.
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Marco Teórico
Antecedentes De La Investigación
2.1.1. Internacionales.

Pacheco (2020) de la universidad san Gregorio de Portoviejo en su tesis “auditoria
operativa al proceso de gestión de cobranzas de la compañía de servicios complementarios
robayo & yanez fastclean S.A.para obtar el grado de ingeniera en auditoria y contabilidad –
cpa. Tuvo como objeto principal realizar una auditoria operativa al proceso de cobranza,
aplicando normas internacionales de auditoria, para identificar aspectos que contribuyen a
mejorar la rentabilidad de la compañía de servicios complementarios robayo

& yanez

FASTCLEAN S.A. Nos indica que la importancia de la auditoria radica, en que permitirá
mejorar las actividades en las que se ve inmersa la empresa, una vez que se han corregido las
fallas en los procesos a través de una retroalimentación.
El investigador llego a la conclusión:
En este capítulo se ejecutó la auditoria operativa al proceso de cobranza, atreves de la
entrevista a los colaboradores de la empresa se pudo obtener una idea general de la forma de
administrar las cuentas por cobrar, también con la aplicación del cuestionario de control
interno se obtuvo idea general sobre los lineamientos definidos a las formas de gestión de
cobranzas, con el uso de papeles de trabajo se obtuvieron las evidencias necesarias que
soportan los hallazgos que están relacionadas con la falta de procedimiento y funciones para
la correcta ejecución de las actividades en la recaudación de los valores pendientes de cobro,
lo cual afecta los resultados financieros de la institución (p.123).
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Comentario: de lo señalo se puede decir que la auditoria operativa permitirá mejor la
gestión de la entidad la cual hay deficiencias en la parte administrativa como en el control
interno por ende se encuentra con riesgos de errores, así como también indica que los papeles
de trabajo permiten conocer las deficiencias de la empresa para dar a conocer a falta de
procedimiento y funciones, esto problemas afectan los resultados financieros.

Pérez (2017) de la Universidad san Carlos de Guatemala en su tesis “la auditoria
operativa externa, en el rubro de inventarios, en una institución que se su giro principal es la
distribución de productos farmacéuticos en la ciudad de Guatemala” para optar el título
profesional de contador público y auditoria en el grado académico de licenciada. Nos indica
que la valuación de la gestión de control interno y los riesgos de una auditoria es útil para la
auditoria operativa porque da a conocer las áreas con deficiencia de los procesos y control de
entradas y salidas del inventario de manera detallada
El investigador llego a la conclusión:
Todo contador público auditor, planea y supervisa mediante el memorándum de
planeación de auditoria operacional para identificar lo que se debe hacer, por quien y cuando,
así mismo elabora el informe, dando a conocer las conclusiones y recomendaciones de acuerdo
a los resultados obtenidos en el trabajo de campo, para poder expresar una opinión profesional
y objetivo de la auditoria operacional realizada.
recomendación: la auditoria operativa debe realizarse apegadas a las normas de
auditoria generalmente aceptadas y normas internacionales de auditoria interna, las cuales
deben ser ampliamente conocidas por el auditor operativo para que el informe que emite,
cumpla con lo requerido en las mismas para este tipo de auditoria (p.130).
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Comentario: de lo señalado se puede decir que el contador junto con el auditor
supervisa la gestión para detectar e identifica para dar una opinión mediante el informe, así
como también plantea conclusiones y recomendaciones de acuerdo al trabajo realizado
mediante una auditoria operativa estas tienen que cumplir y es fundamental que el auditor
tenga conocimientos en las NIAs.

Córdova (2018) de la Universidad nacional de Córdoba en su tesis “evaluación de la
eficacia como herramienta de gestión empresarial aplicación a empresas constructoras
ecuatorianas” para optar el grado académico de doctorado en ciencias económicas. Tuvo como
objetivo principal desarrollar un sistema de evaluación de eficiencia orientada a la gestión
organizacional, que incluye en su análisis la principal información financiera del sector
construcción ecuatoriana y responda a los requerimientos internos de mejora continua y
posicionamiento competitivo

El investigador llego a la conclusión:
Cuando una organización crece, su control y manejo se tornan cada vez más
complejos, y en las empresas de la construcción son numerosas las áreas y frentes de
trabajo que deben ser administrados y controlados. Los índices financieros constituyen
una herramienta útil, puesto que brindan la posibilidad de resumir la información de las
diversas áreas de la organización y permiten así que el gerente pueda verificar y dar
seguimiento a los indicadores claves de desempeño organizacional. El gerente
constructor suele buscar índices o referentes que guíen la gestión, por tanto, es común
el uso de ratios financieros calculados como promedio sectorial, los cuales están
disponibles en páginas especializadas o en bases de datos institucionales. En el Ecuador,
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los promedios sectoriales se exponen en la página oficial de la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros, descritos según grupos de actividad económica; sin
embargo, constituyen simples promedios del universo de sociedades registradas en la
base estatal (p.124)

Comentario: de lo señalado se puede decir que cuando una organización crece se
necesita más énfasis e importancia en su control porque se convierten más complejo por ende
la gestión empresarial es fundamental porque permite tener un adecuado control ya que la
empresa tiende ser más compleja.

Freire (2018) de la Universidad técnica de Ambato en su tesis “la cadena de valor como
elemento estratégico en la gestión empresarial en el sector automotriz” para optar el grado de
magister en gestión empresarial basados en métodos cuantitativos. Tuvo como objetivo
principal analizar la cadena de valor como elemento estratégico influyente en la gestión
empresarial en el sector automotriz. Nos indica que, Para lograr el equilibrio en la ejecución
exitosa de la estrategia, es de vital importancia enfocarse en gestionar la estrategia y las
operaciones que permitan validar y desafiar las adversidades propias del sector
El investigador llego a la conclusión:
El sistema de gestión de seis etapas incorpora los principales elementos de la
organización con base en la estrategia ya que proporciona un enfoque integral, que incluye
procesos y herramienta para desarrollar y poner un funcionamiento las estrategias de valor con
el fin de controlar la efectividad de las operaciones aprovechando los recursos. Es vital
importancia incorporar a la estrategia un proceso de revisión constante, así como la
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actualización de la información, para generar una cultura de retroalimentación y mejora
continua (p.191).

Comentario: de lo señalado se puede decir que el sistema de gestión es de vital
importancia porque nos permite gestionar las estrategias y las operaciones así controlar la
efectividad, así mismo es importante darle seguimiento y una revisión constante, las
actualizaciones de información es fundamental para cumplir con normas establecidas por la
entidad.

Logroño (2018) de la Universidad católica del ecuador en su tesis “análisis de los
servicios cloud computing para una gestión empresarial eficaz” para optar el grado de maestro
en redes de comunicación. Tuvo como objetivo principal analizar los servicios clound
computing que requieren las PYMES para una gestión empresarial eficaz, de acuerdo con la
capacidad local para la implementación de estos servicios
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El investigador llego a la conclusión:
Independientemente del giro del negocio, en una primera fase de implementación, una
PYME puede robustecer la gestión de sus procesos administrativos mediante el desarrollo y
evaluación de indicadores apropiados. En una segunda fase de implementación, se puede
robustecer la gestión de sus procesos operativos, manteniendo el mismo concepto de creación
de indicadores. Por lo tanto, es recomendable que una PYME caracterice sus procesos internos
y a su vez, establezca sus indicadores de gestión que son muy importante para evaluar la
eficacia en la implementación de la centralización de la información y automatización de sus
procesos (p.54).

Comentario: de lo señalado se puede decir que independientemente al giro del negocio
para tener una buena gestión administrativa se necesita fortalecer de manera adecuada,
apropiada y verificar los procesos internos así establecer y evaluar la eficacia que es primordial
para una empresa, su control interno es fundamental en una empresa que quiere tener todo bajo
control.

2.1.2. Nacionales.

Acosta (2018) de la Universidad Federico Villareal en su tesis “la auditoria operativa
herramienta importante para una procedimiento eficiente y eficaz en la ciudad de lima” para
optar el grado de maestro en la carrera de finanzas. Tiene como objeto principal establecer ¿de
qué manera la auditoria operativa, es fundamental para que sea una gestión eficiente y eficaz?
El tipo de investigación es básica y el nivel es de descriptivo, explicativo y correlacional el
diseño de investigación es método deductivo e inductivo. La técnica es encuesta, análisis
documental y la entrevista. La población involucra 300 personas su muestra es de 199 personas
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El investigador llego a la conclusión:
Que la auditoria operativa es una herramienta importante para tener un proceso de
manera adecuada en la institución de forma eficiente y eficaz, la presente tesis determina como
un aporte de la auditoria operativa se convertida en la herramienta importante para así lograr
los objetivos determinados por las empresas e instituciones públicas a nivel nacional (p.92).

Comentario: de lo señalado se podría decir, la auditoria operativa es fundamental e
importante para obtener buenos resultados de acuerdo a lo establecido y proyectado por la
empresa y que sus procesos sean de manera eficiente así lograr los objetivos que la empresa
plasmo ya sea a corto o largo plazo.

Corcuera & Mayanga (2018) de la Universidad privada del norte en su tesis “auditoria
operacional en el departamento de ventas de la empresa plastiboon S.A.C ubicada en el distrito
de Lurigancho, 2016” en la ciudad de lima para obtener el grado académico de contador
público. Tuvo como objetivo principal determinar de qué manera (forma) una auditoria
operativa detecta los riesgos en el departamento de ventas de la empresa plastiboom S.A.C.
ubicada en el distrito de Lurigancho, 2016. el tipo de investigación es descriptivo y aplicativo,
el diseño de investigación es transversal –no experimental. La técnica usada es la entrevista,
la observación y la encuesta. La población involucra 11 personas y la muestra es de 6 personas
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El investigador llego a la conclusión:
Se determinó que los procesos operativos en dicha investigación no se han desarrollado
de manera eficiente y efectiva por lo que no existían controles de carácter preventivo que
verifique el cumplimiento de los objetivos. A pesar de que la empresa cuenta con un certificado
ISO 9001 se contemplan errores dentro los procesos de la empresa, es por eso que podemos
decir que haber realizado una auditoría operativa basada en el COSO ERM nos ayudará a
detectar riesgos y reducir los costos (p.81).

Comentario: de lo señalado se puede decir que en la investigación la empresa cuenta
el ISO 9001 sin embargo cuenta con deficiencias en el proceso operativo, ya que no existe
controles de carácter preventivo. Por ende, en la presente investigación recomienda y plasmo
la auditoria operativa porque cumple un papel fundamental en la organización.
Gamarra (2018) de la Universidad San Pedro en su tesis “la auditoria operativa en la
gestión de la corporación Lindley S.A” en la ciudad de huacho para obtener el grado académico
de contador público. Tuvo como objeto principal determinar los efectos que genera el empleo
de la auditoria operativa en la gestion de la corporación lindedley S.A. embotelladora de
bebidas “Inka Kola” sede huaura-lima

El investigador llego a la conclusión:
En la investigación que fue desarrollada, Se pudo concluir que la auditoria operacional
tiene un impacto significativo en los resultados de la gestión de corporación Lindley esto fue
porque se pudo determinar a tiempo los errores que puedan involucrar en las distintas
operaciones (financieras, económicas, contables, procesos, etc.) que se desarrollan en la
empresa en sus distintas dependencias y se pudieron solucionar los errores pertinentes y se
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redujeron los riesgo y pérdidas financieras. Se logró de manera exitosa establecer que la
auditoria operacional tiene un impacto con la optimización de la gestión de la corporación
Lindley con el objetivo de minimizar los errores que cometen los trabajadores y ejecutivos en
su jornal de trabajo ya sea de manera intencional o por alguna deficiencia en la organización,
para ello se deben implementar técnicas y procedimientos de auditoria operacional adecuadas
y aplicados de manera oportuna para poder reducir los riesgos (p.40).

Comentario: de lo señalado se puede decir que la auditoria operativa tiene un impacto
significativo en la gestión de corporación lindley porque permite detectar a tiempo errores
dentro de la organización, así minimizar las inconsistencias.

Luzón (2019) de la Universidad nacional Federico Villareal en su tesis “la gestión
empresarial en un enfoque basado en estrategias de ventas de la empresa Autobutique ml
E.I.R.L” de la ciudad de lima para optar el grado académico maestro en administración. Tuvo
como objeto principal realizar un diagnóstico de la administración empresarial que permita
conocer la influencia del nivel jefatura en la gestión de Autobutique ML E.I.R.L. la
metodología empleado fue evaluativa, el tipo de investigación descriptiva, la población es de
60 personas y la muestra de 60 personas

El investigador llega a la conclusión:
Los resultados de la presente investigación con referencia a la empresa Autobutique
ML, dan resultado respeto a la gestión administrativa, se fundamenta en las acciones de las
directorio, situación similar para el personal administrativo, quienes tienen una decadencia en
la orientación profesional y mandato que dé, el directorio quienes requieren estimular su
actuación protagónica con una práctica de conocimiento y la experiencia suficiente, valiosas
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para la dirección empresarial, el dominio y manejo de todo los recursos significan un avance,
crecimiento y progreso en relación al panorama actual y escenario futuro que la competencia
impone y la respuesta está en la actualización y cambio de acuerdo al contexto, que hay que
administrar y gestionar. El personal tiene que tener suficiente preparación, de mejorar sus
capacidades de administrar bien su trabajo para cooperar de la misma manera en la gestión
empresarial (p.95).

Comentario: de lo señalado se puede decir que la administración y gestión depende
de la jefatura y de la toma de decisiones que este dé, ya que depende de la gestión de la jefatura,
el personal operativo administrativo debe tener el conocimiento necesario y experiencia para
poder tener una adecuada gestión y así pueda tener dominio y manejo de los recursos.

Ramos & Huerta (2019) de la Universidad tecnológica del Perú en su tesis “la gestion
empresarial y su relación con la competividad de las mypes ferreteras cercado de arequipa,
2018” para optar el grado profesional y académico licenciada en administración de negocios
internacionales. El objeto principal es analizar la relación de la gestión empresarial y
competividad de las mypes ferreteras cercado Arequipa 2018.el tipo de investigación es
correlacional, diseño no experimental –transversal la población es de 113 personas
El investigador llego a la conclusión:
Se concluyó que existe una relación positiva entre gestión empresarial y productividad,
ya que los valores según Pearson son de 0,374 indicando que hay una correlación baja. Esto
quiere decir que cuando se mejore la gestión empresarial aumentara la productividad de las
Pymes ferreteras (p.87).
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Comentario: de lo señalado se puede decir que hay una relación significativa entre
gestión empresarial y productividad, porque cuando se me mejora la gestion empresarial la
productividad es significativa en las pymes.

Apac (2017) de la Universidad católica los ángeles Chimbote en su tesis “gestión
empresarial y desarrollo de las micro y pequeñas empresas del distrito de huanuco 2017” de la
ciudad de huanuco para optar el grado de licenciado en administración. Tuvo como objetivo
principal determinar la relación entre la gestión empresarial y el desarrollo de las pymes en el
distrito de Huánuco, 2017.el tipo de investigación es aplicada, nivel de investigación
descriptivo - correlacional diseño de investigación es correlacional la población es de 627
personas y la muestra es de 84

El investigador llega a la conclusión:
Se determinó la existencia de una relación positiva y significativa entre gestión
empresarial y el desarrollo de las pymes de la ciudad de Huánuco, esto en base al resultado del
cuestionario en general. La utilización de método, técnicas e instrumentos propios de las
ciencias administrativas inciden en la gestión de las pymes (p.85).

Comentario: De lo señalado se puede decir que la utilización de todo el procedimiento
establecido por la empresa ayuda a tener una gestión empresarial adecuada
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Bases Teóricas
2.2.1. Auditoria Operativa.
2.2.1.1. Definición.

Al respecto Acosta (2018) definió que:
La auditoría operativa es un instrumento de uso útil que beneficia el logro de
una gestión competente, eficaz y económica empresarial, analizado, verificado,
evaluando las distintas áreas, gestión administrativa, contables y financieras. Así
mismo, permite que el profesional auditor pueda desenvolverse en la revisión y que
obtenga un panorama general de las movimientos que se realizan, consolidar que las
cuentas contables reflejan las operaciones en los estados financieros , evitando las
impremeditación , verificando el cumplimiento de los planes y determinando además,
las políticas, los procesos, la eficacia de la administración y de la efectividad de los
métodos redundan en beneficio de la empresa a la que pertenece o brinda su servicio
(p.16).
Al respecto Ale (2019) definió que:
La auditoría operativa es importante para ejercitar el control en el ámbito
administrativo y de gestión de estas corporaciones como es kola real; también se
sugiere que, si se utilizan este tipo de auditoria y se siguen las normas establecidas, los
recursos resultaran más eficaces, además de este modo, se alcanzaran los objetivos para
maximizar los resultados y fortalecer el desarrollo de la corporación (p.9).

Al respecto Flores & Gutiérrez (2019)
La auditoría operativa formula y presenta informes sobre los aspectos
gerenciales, administrativos y operativos, poniendo en énfasis el grado de economía,
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efectividad, productividad y eficacia de los procesos y procedimientos, con que se han
ejecutado y actúa atreves de recomendaciones sobre implementación y ejecución de las
políticas públicas, controles operativos y acciones correctivas por tanto la auditoria
operativa desarrolla procedimientos para identificar las causas de desviaciones
operativos y señalan y explican los sinónimos adversos así como las variaciones en la
eficiente administración, determinando si los procesos funciones o actividades,
proyectos bajo examen podrían operar de manera más eficiente, económico y efectiva,
si la producción de la unidad orgánica o área de actividad cumple con las
especificaciones dadas (p.16).

De lo señalado se puede decir La auditoría operativa nos ayuda a encontrar
deficiencias dentro de la empresa, así mismo mejorar los procedimientos, para una
adecuada toma de decisiones y así evitar riesgos que pueda atravesar la empresa. Así
mismo las operaciones sean registradas de manera oportuna y se reflejen en los estados
financieros.

2.2.1.2. Dimensiones de la auditoria operativa.

1.

Proceso de auditoria

Al respecto Corcuera & Mayanga (2018), indico que:
La auditoría operativa u operacional es un examen objetivo y ordenado de las
labores de la metodología en gestión de una empresa. Cabe resaltar, con el objeto
determinar si los procedimientos se cumplen con lo descrito en un documento y que
sea eficiente y puedan mitigar cualquier riesgo. Los procesos de auditoria son los
siguientes:
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Etapa preliminar o de planeamiento
Señala que es la etapa donde el profesional determina cuales son los
departamentos complicados, estima el nivel de riesgo y planifica el alcance de la
evidencia indispensable para emitir opinión sobre la eficacia del modelo de control
interno auditado. Cabe resaltar, que el alcance de una auditoria operativa u operacional
puede variar de acuerdo al tamaño y volumen de transacciones (Pérez, 2018).

Etapa de ejecución
En esta fase se aplicará lo descrito en el programa de auditoria que fue realizado
durante la etapa de planificación o planeamiento. Además, la finalidad de la presente
fase es recopilar toda la evidencia y manifestar los hallazgos encontrados con sus
respectivas recomendaciones y soluciones para que sea de ayuda a la gerencia
(Gonzales, 2007).

Etapa de elaboración y presentación del informe
En esta etapa se da la culminación del proceso de auditoria con el entregable al
cliente que es el informe y es por este medio donde el experto profesional expone por
escrito y de manera verbal sus hallazgos, comentarios y soluciones a la gerencia. Por
otro lado, este informe debe tener el soporte suficiente de lo encontrado de acuerdo a
la información brindada por el cliente para mejorar los procedimientos y aplicar de
manera de manera correcta los controles, es decir que sean eficaces y mitiguen las
anomalías (Huisa & Elmer, 2001)(Pg.20-28).

De lo señalado se puede decir que todo tipo de auditoria siempre tiene un
proceso por el cual el auditor tiene que seguir el primero es planeamiento donde el
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profesional determina cual es el área que afrenta errores y / o problemas, el segundo es
la ejecución aquí el auditor estudia y recopila toda la información necesario para
detectar evidencias y hallazgos, la tercera es el informe es donde el auditor tiene
concluido, por ende presenta el informe final con sus comentarios que permite que la
entidad pueda implementar la opinión en su organización y poder resolver los
problemas en el futuro.

2.

Revisión y evaluación
Al respecto gamarra (2018), indico que:
La revisión y evaluación parte desde el inicio, y continúa en todo lo que es
necesario y fundamental aplicando conocimiento y manejo de la información necesaria.
Frecuentemente, una primera impresión de la actividad indicada del auditor si está bien
controlada o por el contrario, algo va mal. A través de la comprobación esto puede
confirmase, así verificar que las pruebas pueden explicar condiciones no detectadas
durante el estudio inicial. La evaluación ultima, o la confirmación de la impresión
inicial, es concluir con todos los procesos de verificación (p.21).

De lo señalado se puede decir que toda auditoria para detectar los problemas
que se tiene como objetivo para plantear soluciones se necesita una revisión minuciosa
y evaluación de todas las áreas los procesos de su gestión en la organización, así se
podrá confirmase si todo está bien controlado.

3.

Evaluación de las Políticas y procedimiento empresarial
Al respecto Núñez (2017), indico que:
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La evaluación de las políticas y procedimiento empresariales logra una
evaluación oportuna del proceso administrativo a nivel de esta corporación. La
evaluación de los niveles de autoridad permite proponer adecuadas políticas y
estrategias empresariales. La evaluación de la calidad administrativa permite
identificar y definir las metas y objetivos a nivel de esta corporación. La evaluación de
la eficacia de los métodos empleados incide mejorando el nivel de coherencia con la
estructura y sistemas empleados en esta corporación (p.4).

De lo señalado se puede decir las políticas y procedimiento empresarial permite
tener una buena calidad en los procesos administrativos, así como identificar y tener
claro los objetivos y metas que se proponga la empresa.

2.2.2. Gestión empresarial.
Al respecto Apac (2018) definió que:

La gestión empresarial es el proceso de planificar, organizar, ejecutar y evaluar una
empresa, lo que se traduce como una necesidad para la supervivencia y la competividad de las
pequeñas y medianas empresas a mediano y largo plazo. La gestión funciona a través de
personas y equipos de trabajo para logar resultados. Cuando se promociona a una persona
dentro de una empresa, es necesario que también se promocionen también sus
responsabilidades y no caer en ciclo sin sentido donde las mismas personas hacen las mismas
cosas todo el tiempo (p.35).
Al respecto Luzón (2019) definió que:

La gestión empresarial, es asumir la responsabilidad de conducir la empresa, dentro de
un marco de reglas, procedimiento, aspectos legales y éticos hacia objetivos concretos y en
tiempos específicos, planificando las actividades que se consideren necesaria, organizando los
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recursos disponibles, dirigiendo a las personas y controlando que lo planificado se vaya
cumpliendo o adaptando a las realidades del mercado o contexto, la gestión de la empresa es
también conocida como “dirección de empresa”, administración de empresa”, ”acción de
administrar una empresa”, pero también es llamada: “conducción de empresa”(p.22).

Al respecto Castillo (2017) definió que:
La gestión empresarial es el proceso intelectual creativo que permite a un individuo
diseñar y ejecutar las directrices y procesos estratégicos y tácticos de una unidad productivaempresa, negocio o corporación mediante la comprensión, conceptualización y conocimiento
de la esencia de su quehacer, y al mismo tiempo coordinar los recursos o capitales económicos,
humanos, tecnológicos y de relaciones sociales, polí-ticas y comerciales para alcanzar sus
propósitos u objetivos (p.16).

De lo señalado se puede decir que la gestión empresarial abarca todas las operaciones
de una o varias áreas, para así lograr objetivos establecidos por la entidad ya sea está a corto o
largo plazo, midiendo la capacidad de los conforman así derivar funciones de acuerdo a su
experiencia, y distribuir el manual de funciones a cada personal, para así evitar duplicidad de
trabajos innecesarios.
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2.2.2.1. Dimensiones de gestión empresarial.

1.

Productividad

Al respecto Ríos (2018), indico que:
Una de Las ideas más significativas en el estudio de los procesos económicos
en la actualidad es la productividad ya que éste es importante para el crecimiento
económico de las naciones, la competitividad de los países, la tasa de inflación y el
ritmo de vida. Se ha demostrado que, en los últimos años, se menciona a productividad,
en algunas situaciones este concepto en incógnita debido a que cada uno tiene
diferentes opiniones como el aumento del trabajo, es decir, un exceso de carga laboral
asía el trabajador (exceso de trabajo), eficiencia (que quiere decir producir bienes y
servicios de calidad en tiempo reducido), eficacia (los resultados en que se logran los
objetivos) y producción (producir bienes y servicios) (Martínez, de Ita.2012).
La productividad consiste en el impacto significativo entre el volumen y todo
el recurso utilizado, por cada unidad de tiempo, con el objetivo de aumentar la
suficiencia de producción a partir del volumen de trabajo del hombre y de las máquinas
y materiales, mediante la intensidad del trabajo del hombre, la introducción de
máquinas, tecnologías, y la mejora de la capacidad administrativa (p.64).

De lo señalado se puede decir que la productividad es fundamental en el logro
de los objetivos porque permite evaluar al personal que tanto es su desempeño laboral,
así como permite tener resultados favorables si el personal es eficiente porque sus
servicios y su desempeño será de calidad.
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2.

Administración

Al respecto Colareta (2018), indico que:
La administración es un fenómeno universal en el mundo moderno. Cada
organización debe recalcar objetivo en un ambiente de competencia acérrima, debe
tomar decisiones, coordinar múltiples actividades, dirigir personas, evaluar el
desempeño con base en objetivos determinados, consignar y asignar recursos, etc. Las
diversas actividades administrativas, realizados por administradores, orientadas hacia
áreas y problemas específicos, deben realizar y coordinarse de manera integrada y
unificada en cada organización o empresa (chiavanato, 2004) (p.12).

De lo señalado se puede decir que la administración es la parte fundamental
para contar con buenos resultados establecidos por gerencia, ya que se encarga de
planificar de absolver problemas, de la organización y controlar los recursos de la
empresa, tener una buena administración permite que la empresa pueda crecer.

3.

Liderazgo estratégico

Al respecto Luzón (2019), indico que:
El liderazgo responde a la capacidad de guiar o conducir personas en los
aspectos laborales del trabajo al interior de las organizaciones, ha tenido en cuenta
hacer prevalecer su participación como gestor de una evidente actuación y
protagonismo de los resultados de desempeño del grupo al que dirige, siendo la
persecución, la influencia y el convencimiento las bases para su efectividad, el
liderazgo estratégico es una dimensión integral está comprendida en el plan estratégico
empresarial, mediante el cual es importante y necesario incluir que serán los resultados
a los objetivos que se plasmó de manera estratégico (p.33).
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Definiciones Conceptuales
2.3.1. Definición de la Variable independiente: Auditoria Operativa.

Alvin Arens en su libro auditoria enfoque integral “una auditoria operativa evalúa y/o
analiza la eficiencia y eficacia de una de las parte de los procedimientos y métodos de gestión
de una empresa”. La auditoría operacional nos ayuda a encontrar deficiencias a tiempo dentro
de la empresa, así mismo mejorar los procedimientos, para una adecuada toma de decisiones
y así evitar riesgos que pueda atravesar la empresa. Para una mejora rentabilidad de la empresa.

De lo señalado se puede decir que la auditoria operativa es importante porque nos
permite conocer la gestión de la empresa ya que revisa y examina la operación ya gestionada
por la empresa. Así evaluar la eficiencia y la eficacia de sus procedimientos y métodos con la
que ya cuenta la empresa.

Dimensiones de la auditoria operativa.

Proceso de auditoria
La auditoría operativa u operacional es un examen objetivo y ordenado de las labores
de la metodología en gestión de una empresa. Cabe resaltar, con el objeto determinar si los
procedimientos se cumplen con lo descrito en un documento y que sea eficiente y puedan
mitigar cualquier riesgo. Los procesos de auditoria son los siguientes planeamientos,
ejecución, informe (Cuercuera &mayanga, 2018).
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Revisión y evaluación
La evaluación comienza al inicio de su revisión, y continúa durante el conocimiento y
manejo de la información necesaria. Frecuentemente, una primera impresión de la actividad
indicada del auditor si está bien controlada o si, por el contrario, algo va mal (Gamarra ,2018).

Evaluación de las políticas y procedimiento empresarial
La evaluación de las políticas y procedimiento empresariales logra una evaluación
oportuna del proceso administrativo a nivel de esta corporación. La evaluación de los niveles
de autoridad permite proponer adecuadas políticas y estrategias empresariales (Nuñez, 2017).

2.3.2. Definición de la Variable dependiente: Gestión empresarial.

Productividad
Consiste en el impacto significativo entre el volumen y todo el recurso utilizado, por
cada unidad de tiempo, con el objetivo de aumentar la suficiencia de producción a partir del
volumen de trabajo del hombre y de las máquinas y materiales, mediante la intensidad del
trabajo del hombre, la introducción de máquinas, tecnologías, y la mejora de la capacidad
administrativa (Ríos, 2018).

Administración
Es una gestión (fenómeno) universal en el mundo actualizado. Cada entidad debe
priorizar objetivos en un ambiente que de manera constante esta en competencia acérrima,
debe tomarse decisiones fundamentales, coordinar y gestionar múltiples funciones y
actividades, supervisar al personal, evaluar y verificar el desempeño en referencia a los
objetivos determinados, consignar y asignar recursos, etc (Colareta, 2018).
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Liderazgo estratégico
Es un proceso integral que conforma en el plan estratégico empresarial, por lo cual es
importante, fundamental y necesario adoptarlo, situación que ha de dar respuesta a los
objetivos estratégico señalado para tales efectos obedeciendo a tiempo y niveles de
cumplimiento (Luzón, 2019).

Planeamiento: Es la etapa donde el profesional determina cuales son los departamentos
complicados, estima el nivel de riesgo y planifica el alcance de la evidencia indispensable para
emitir opinión sobre la eficiencia del modelo de control interno auditado (Corcuera &
mayanga, 2018, p.21).

Ejecución: Es la obtención de evidencias suficiente, competente y pertinente sobre los
asuntos más importantes aprobados en el plan de auditoria, especialmente al desarrollo de los
hallazgos que incluye la recopilación de información específica sobre actividades u
operaciones que han sido analizados y evaluadas generando conclusiones y observaciones
sobre deficiencias o desviaciones detectadas las mismas que deberían estar acompañadas de
recomendación (gamarra, 2018, p.17).

Informe: Es un producto terminado de un trabajo realizado y frecuentemente es lo único
que conocen los altos funcionarios de la empresa la labor del auditor (Núñez, 2017, p.14).

Gestión: es una de las técnicas que relativamente es nueva que brinda asesoramiento y
ayuda porque analiza, diagnostica y establece recomendaciones a las entidades, con el objetivo
de conseguir con éxito una estrategia (redondo, llopart, duran, 1996, p.2).
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Procesos: grupo de actividades que emplee todo tipo de insumos, tangibles o
intangibles, que convierte en el valor agregado, convirtiéndole en un producto y suministrar al
cliente de manera interno o externo, las partes del proceso tangible son: materias primas,
equipo y maquinarias, energía, personal, los intangibles, gestión, información, método,
motivación, etc (andia,2015,p.265-266).

Control interno: es aquel plan de organización que comprende un conjunto de
procedimiento, documentos y registros adecuadamente organizados, para asegurar que la
información contenida en los estados financieros incluya todas las transacciones realmente
ejecutadas por la empresa y presenta razonablemente su situación económica financiera
(Franco, 1998, p.27).

Plan de trabajo: constituyen la constancia escrita del trabajo realizado por el auditor,
cuyas conclusiones son las bases de la opinión reflejada en el informe de la auditoria (Aguirre,
1996, p.31).
Manual de organización y funciones: es un documento técnico que contiene las
funciones específicas y generales por cargo o puesto de trabajo que se desarrolla y establecidas
en el reglamento de organización y funciones de una entidad (ROF), en base a los
requerimientos considerados en el cuadro para asignación de personal (CAP) (Andia, 2015,
p.220).

Estrategias: Es un padrón o modelo de decisiones de la junta que determina los
objetivos, metas y propósitos; por ende, el padrón elabora las principales políticas y planes de
una organización para lograr las metas (Andia, 2015, p149).
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Eficiencia: es la capacidad de lograr los objetivos y metas con mínimos recursos
utilizados y este sea a tiempo oportuno y optimizando (Moreno, 2016, p.79).

Eficacia: Es usar la inteligencia para lograr los objetivos a tiempo, independientemente
de los costos vinculados para lograr el objetivo (Rosenbert, 2013, p.158).

Planificación: Es la hoja de ruta sobre la que se escribe el futuro del negocio, igual que
sucede en el ámbito de los proyectos, esta preparación previa a la ejecución, el análisis y
estructuración que procede a la toma de acción es vital para minimizar el riesgo y apuntar así
el éxito (perez , responsable de contenidos de OBS Business school).

Organización: la organización son conjuntos de estrategias diseñadas para lograr los
objetivos y metas previstas, por medio de los recursos y de estrategias (Rodríguez, 2013,
p.124).

Visión de futuro: es el conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que
proveen el marco de referencia de lo que una empresa es y que quiere ser en el futuro. La
visión es una manera distinta de ver las cosas, es la percepción simultánea de un problema y
de una solución técnica novedosa. La visión distinta una misión a la empresa: hacer que la
visión se convierta en realidad (Andia, 2015, p.338).

Desempeño de habilidades: Es un procedimiento estructural y sistemático para medir,
evaluar e influir sobre los atributos, comportamientos y resultados relacionados con el trabajo,
así como el grado de absentismo, con el fin de descubrir en qué medida es productivo el
empleado y si podrá mejorar su rendimiento futuro (webscolar,2011).
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Capacidad de líder: Liderar un equipo de trabajo, representa la capacidad de conseguir
que todos los miembros de un equipo sean capaces de colaborar y cooperar activamente con
otras personas en la consecución de un meta común alcanzando los objetivos y resultados
esperados por la organización (Yasser, 2013).

Metodología de investigación
Enfoque de investigación
El método utilizado en la investigación fue el hipotético deductivo, que es el
procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica
científica. Al respecto. Bernal, C. (2012) manifiesto que. “El método hipotético deductivo es
un procedimiento que parte de aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o aceptar
tales hipótesis deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p.
56).
Enfoque.
El enfoque de la investigación fue cuantitativo. Según Valderrama (2014) “La
cuantificación de una o más variables, busca hechos mediante las relaciones (influencia)
establecidas, proporcionando un sentido de entendimiento del fenómeno al que se hace
referencia en el estudio” (p.176).
La presente investigación fue cuantitativo, debido a que busco determinar si existe
relación entre las variables de investigación, las que fueron medidas a través de él recibieron
tratamiento a nivel descriptivo y estadístico.
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Variables
3.2.1. Operacionalización de variables.

Variable independiente
La auditoría operativa es una revisión de la gestión de una empresa ya sea parcial o
total con el principal objetivo de eliminar las deficiencias observadas y detectadas, así mismo
evalúa la eficiencia como la eficacia de los procedimientos que se ejecutan en una empresa.

Variable dependiente
La gestión empresarial abarca todas las operaciones, reglas, procedimiento de una
organización previamente establecida para así lograr objetivos ya establecidos, la gestión
empresarial en una organización cumple un papel fundamental en la parte administrativa pues
de esto dependerá que la empresa cumpla con sus objetivos.
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Tabla 1.
Operacionalización de las variables

Variable
independiente

Dimensiones

Indicadores

planeamiento

Nº de ítems

Escala/niv el de
medición

1

likert

2

likert

3

likert

4

likert

5

likert

6

likert

7

likert

8

likert

9

likert

proceso de
auditoria

ejecución
informe
control interno

Auditoria

rev ision y

Operativ a

ev aluacion

gestión
procesos

ev aluacion de las
politicas y
procedimiento
empresariales
Variable
dependiente

Dimensiones

plan de trabajo
manual de funciones
normas internas
Indicadores

estrategias
productividad

Eficiencia
eficacia
planificación

Gestion
Empresarial

administracion

organización
control de los recursos
visión de futuro

liderazgo
estratégico

desempeño de habilidades
capacidad de liderar

Nº de ítems

Escala/niv el de
medición

1

likert

2

likert

3

likert

4

likert

5

likert

6

likert

7

likert

8

likert

9

likert
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Hipótesis de la investigación
3.3.1. Hipótesis general.

La auditoría operativa tiene relación directa y significativa en la gestión empresarial de
la empresa importadora Valeria s.a. cercado de lima, 2020

3.3.2. Hipótesis específicas.

1. Los procesos de la auditoria operativa tiene relación significativa en la gestión empresarial
de la empresa importadora Valeria S.A. cercado de lima, 2020.
2. La revisión y evaluación tiene relación significativa en la gestión empresarial de la empresa
importadora Valeria S.A. cercado de lima, 2020.
3. la evaluación de las políticas y procedimiento empresariales tienen relación significativa en
la gestión empresarial de la empresa importadora Valeria S.A. cercado de lima, 2020.

Tipo y Nivel de investigación
Tipo. Básico
En la presente investigación es básica porque encontramos problemas y daremos una
solución, Al respecto, Carrasco (2012) indica que: “Esta se distingue por tener propósitos
prácticos inmediatos bien definidos. Se investiga para actuar, transformar, modificar o
producir cambios en un determinado sector de la realidad” (p.43).
“De acuerdo con el alcance el estudio es correlacional pues es la determina el grado de
relación o asociación (no causal) existe entre dos o más variables” (arias, 2016).
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Diseño de la Investigación
En la presente investigación es de diseño no experimental porque no vamos a
manipular las variables Al respecto Martínez (2018) nos dice que no experimental ya que se
realizara una investigación en la cual no se manipulara las variables del estudio es decir se
observara sus defectos como tal para luego estos sean analizados. Donde dichas situaciones
son existentes la cuales no son provocadas por este investigador (p.48).
Será de corte transversal ya que se recolecto información, datos que son necesarios y
fundamentales para la investigación a una muestra específica, durante un periodo de tiempo
siendo un total de un año.
Tabla 2.
Diseño de la investigación: No experimental

Nota: Tomado de Estadística aplicada, tercera edición, por Acuña, 2012. España, Madrid:
Narcea ediciones. S.A.

Población y muestra de la de Investigación
No probabilístico
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Figura N°1

Esta investigación su población es no probabilístico. Al respecto Taype y rojas (2018)
no dice que es una de las partes de la población que se seleccionara, por ende se obtiene
información para el desarrollo del estudio y la cual se efectúan la medición y la observación
de las variables objeto del estudio (p.70).
En la presente investigación es no probabilístico porque comprenderá una parte de la
población que es 30 y muestra es de 15 colaboradores que están directamente vinculadas en el
sistema de la auditoria operativa, contadores, administradores, gerente; como 10 contadores,
3 personal administrativos, 2 gerentes.
Técnica e instrumentos de Recolección de datos
Técnica:
La investigación fue desarrollada de acuerdo a las siguientes técnicas de investigación:
Encuesta.
Se podría decir que es un documento que será por escrito, según Mejía (2010) “es una
técnica de investigación, realizada sobre una muestra representativa de un colectivo más
amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación por escrito con intención
de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y
subjetivas de la población” (p.158).

41

En la investigación se usó como técnica encuesta se elaboró en base y función de los
problemas planteados, así como también la hipótesis y las variables de cada uno, por ende se
precisaran las preguntas más importantes, teniendo como base el tipo de población y siguiendo
los criterios de científicos, con el objetivo de recoger la información correspondiente.
Instrumentos:
Cuestionarios. Se aplicó cuestionario. (Ver anexos)
3.7.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos.

La validación de los instrumentos aplicados en la tesis está refrendada por el juicio de
expertos consultados y se corrobora con la evaluación del instrumento aplicado.
Así los referidos instrumentos, auditoria operativa y gestión empresarial . Ha sido
validado por tres expertos con grado de Magíster, emitiendo un resultado favorable, según la
opinión de los expertos tiene validez, en su contenido, criterio, y construcción, dando un
promedio de valoración aceptable, acorde a los siguientes indicadores valorados.
Para ello se entregó un formato de validación a los expertos.
Mg. Cesar Enrique Loli Bonilla, Mg. Castillo Pebes, Roberto Mg. Ponce de león
Muñoz Jaime, Quienes emitieron sus opiniones acerca del contenido, criterio, y construcción
del instrumento.
Sus opiniones y sugerencias fueron tomadas en cuenta para modificar este y elaborar
la versión definitiva del mismo, que fue la versión que se aplicó a los estudiantes, los resultados
de la validación de los referidos instrumentos, dan un promedio de valoración aceptable,
acorde a la siguiente tabla de valorativa.

42

Tabla 3: Matriz de análisis de juicios de expertos:

N°
CRITERIOS
1
Claridad
2
Objetividad
3
Actualidad
4
Organización
5
Eficiencia
6
Intencionalidad
7
Consistencia
8
Coherencia
9
Metodologia
10
Pertinencia
TOTALES PUNTAJE DE OPINION

E1

E2
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
48

E3
4
5
4
5
4
4
4
5
4
4
43

5
5
5
4
5
4
4
5
5
5
47

TOTAL
14
15
14
14
14
13
13
14
14
13
138

Fuente: elaboración propia
Validación de los criterios:
Deficiente
1

malo

regular
2

bueno
3

4

muy bueno
5

Fuente: elaboración propia
Confiabilidad de los instrumentos.

La fiabilidad de instrumentos de confiabilidad ha sido realizada a un análisis mediante
el alfa de Cronbach, teniendo como resultado los siguientes. Así como también Teniendo en
cuenta la confiabilidad de cada uno de los instrumentos, y está conformado por escala y nivel
de fiabilidad que a continuación se detalla en la tabla adjunta.
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Tabla 4.
Niveles de fiabilidad de los instrumentos.
No es confinable

-1 a 0

Baja confiabilidad

0.001 a 0.490

Moderada confiabilidad
Fuerte confiabilidad
Alta confiabilidad

0.5 a 0.75
0.76 a 0.89
0.9 a 1

Nota: Tomado de Estadística aplicada, tercera edición, por Acuña, 2012. España, Madrid:

Narcea ediciones. S.A.
Formula usada:

En base a las pautas para la confiabilidad del instrumento, presentamos el nivel alcanzado.
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Tabla 5.
Confiabilidad del instrumento auditoria operativa.

Estadísticos de fiabilidad
Alfa de
Cronbach

N de elementos

,764

9

De acuerdo a los resultados, la primera variable aplicada en la presente investigación,
es fuerte confiabilidad, basándose en los resultados obtenidos en el coeficiente que genera el
SPSS de confiabilidad mostrado según tabla.

Tabla 6.

Confiabilidad del instrumento: gestión empresarial.
Estadísticos de fiabilidad
Alfa de
Cronbach
,846

N de elementos
9

De acuerdo a los resultados, la segunda variable aplicada en la presente investigación,
es fuerte confiabilidad, basándose en los resultados obtenidos en el coeficiente que genera el
SPSS de confiabilidad mostrado según tabla.
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RESULTADOS

Análisis de datos
3.8.1. análisis descriptivo

Para asegurar los resultados de la investigación(tesis), se utilizó las estadísticas,
Porcentajes y frecuencia para cada uno de las variables, así como también para cada una de
sus dimensiones, que corresponde a rangos que fueron analizados, la cual se presenta las tablas
con interpretaciones la cual se usó como ayuda del software estadístico SPSS version23.
Tabla 7.
Análisis descriptivo de la V.I Auditoria operativa
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

CASI
SIEMPRE

5

SIEMPRE

10

Total

15

Fuente: elaboración propia

33,3

Porcentaje
válido

Porcentaje
acum ulado

33,3

33,3

66,7

66,7

100,0

100,0

100,0
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Figura 2.
Análisis descriptivo de la V.I

Fuente: elaboración propia
Interpretación:
Se determinó de acuerdo a la tabla numero N° 7, se concluyó que del 100% de los
participantes, el 33.33 % considera la auditoria operativa casi siempre es fundamental en la
gestión empresarial, el 66.67% indica que siempre la auditoria operativa es fundamental en la
gestión empresarial.
Tabla 8.
Análisis descriptivo de la D1 proceso de auditoria
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

A VECES

1

6,7

6,7

6,7

CASI
SIEMPRE

2

13,3

13,3

20,0
100,0

SIEMPRE

12

80,0

80,0

Total

15

100,0

100,0

Fuente: elaboración propia
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Figura 3.
Análisis descriptivo de la D.1

Fuente: elaboración propia

Interpretación:
Se determinó de acuerdo a la tabla numero N° 8, se concluyó que del 100% de los
participantes, el 6.7 % considera la proceso de auditoría a veces es fundamental, el 13.33%
indica que casi siempre los proceso de auditoria es fundamental y el 80% siempre es
fundamental.
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Tabla N°9
Análisis descriptivo de la D.2 revisión y evaluación
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

CASI
SIEMPRE

3

20,0

20,0

20,0

SIEMPRE

12

80,0

80,0

100,0

Total

15

100,0

100,0

Fuente: elaboración propia
Figura 4.
Análisis descriptivo de la D.2

Fuente: elaboración propia
Interpretación:
Se determinó de acuerdo a la tabla numero N° 9, se concluyó que del 100% de los
participantes, el 20% considera la revisión y evaluación casi siempre es fundamental, el 80%
indica que revisión y evaluación siempre es fundamental.

49

Tabla N°10
Análisis descriptivo de la D.3 políticas y procedimientos
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

CASI
SIEMPRE

4

26,7

26,7

26,7

SIEMPRE

11

73,3

73,3

100,0

Total

15

100,0

100,0

Fuente: elaboración propia
Figura 5.
Análisis descriptivo de la D.3

Fuente: elaboración propia
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Interpretación:
Se determinó de acuerdo a la tabla numero N° 10, se concluyó que del 100% de los
participantes, el 26.67% considera la políticas y procedimientos casi siempre es fundamental,
el 73.33% indica que políticas y procedimientos siempre es fundamental.

Tabla 11.
Análisis descriptivo de la V.D Gestión empresarial

Frecuencia
CASI
SIEMPRE
Válidos

SIEMPRE
Total

Porcentaje
8

53,3

Porcentaje
válido
53,3

53,3
100,0

7

46,7

46,7

15

100,0

100,0

Fuente: elaboración propia

Figura 6.
Análisis descriptivo de la V.D

Fuente: elaboración propia

Porcentaje
acumulado
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Interpretación:
Se determinó de acuerdo a la tabla numero N° 11, se concluyó que del 100% de los
participantes, el 53.33% considera la gestión empresarial casi siempre es fundamental, el
46.67% indica que gestión empresarial siempre es fundamental.
Tabla 12.
Análisis descriptivo de la D.4 productividad
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

CASI
SIEMPRE

4

26,7

26,7

26,7

SIEMPRE

11

73,3

73,3

100,0

Total

15

100,0

100,0

Fuente: elaboración propia

Figura 7.
Análisis descriptivo de la D.4

Fuente: elaboración propia

52

Interpretación:
Se determinó de acuerdo a la tabla numero N° 12, se concluyó que del 100% de los
participantes, el 26.67% considera la productividad casi siempre es fundamental, el 73.33%
indica que productividad siempre es fundamental.
Tabla 13.
Análisis descriptivo de la D.5 administración
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

CASI
SIEMPRE

6

40,0

40,0

40,0

SIEMPRE

9

60,0

60,0

100,0

15

100,0

100,0

Total

Fuente: elaboración propia
Figura 8.
Análisis descriptivo de la D.5

Fuente: elaboración propia
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Interpretación:
Se determinó de acuerdo a la tabla numero N° 13, se concluyó que del 100% de los
participantes, el 40% considera la administración casi siempre es fundamental, el 60% indica
que la administración siempre es fundamental.
Tabla 14.
Análisis descriptivo de la D.6 liderazgo estratégico
Frecuencia
A VECES
Válidos

CASI
SIEMPRE
SIEMPRE
Total

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

2

13,3

13,3

13,3

3

20,0

20,0

33,3

10

66,7

66,7

100,0

15

100,0

100,0

Fuente: elaboración propia
Figura 9.
Análisis descriptivo de la D.6

Fuente: elaboración propia
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Interpretación:
Se determinó de acuerdo a la tabla numero N° 14, se concluyó que del 100% de los
participantes, el 13.33% considera el liderazgo estratégico a veces es fundamental, el 20%
indica que el liderazgo estratégico casi siempre es fundamental y 66.67 siempre es
fundamental.

4.2 análisis inferencial
Tabla 15.
Prueba de normalidad.

Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk

Estadístico

Gl

Sig.

Estadístico

gl

Sig.

AUDITORIA OPERATIVA

,191

15

,147

,936

15

,338

GESTION EMPRESARIAL

,144

15

,200*

,925

15

,226

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de la significación de lilliefors

Tabla 16.
Prueba de la primera hipótesis especifica.
H0: La auditoría operativa NO tiene relación directa y significativa en la gestión
empresarial de la empresa importadora Valeria s.a. cercado de lima, 2020.
H1: La auditoría operativa tiene relación directa y significativa en la gestión
empresarial de la empresa importadora Valeria s.a. cercado de lima, 2020.
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Prueba para una muestra
Valor de prueba = 0
t
H_G

Gl

40,049

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de
medias

,000

4,733

14

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior
Superior
4,48
4,99

Fuente: elaboración propia
Interpretación:
Se determinó que de acuerdo a la tabla N°16 nos da como resultado la prueba de la
primera hipótesis se determinan que es p = 0.000, como resultado es altamente significativo
porque es menor que P<0,005, por ende se acepta la hipótesis alterna (H1) como verdadera y
se rechaza la hipótesis nula (H0).
Tabla 17.
Prueba de la segunda hipótesis especifica.
H0: los procesos de la auditoria operativa NO tiene relación significativa en la gestión
empresarial de la empresa importadora Valeria S.A. cercado de lima, 2020.
H1: los procesos de la auditoria operativa tiene relación significativa en la gestión
empresarial de la empresa importadora Valeria S.A. cercado de lima, 2020.

Prueba para una muestra
Valor de prueba = 0
T
H_1

53,567

Fuente: elaboración propia

Diferencia
Sig.
de
(bilateral)
medias

Gl
14

,000

4,867

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior
Superior
4,67
5,06
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Interpretación:
Se determinó que de acuerdo a la tabla N°17 nos da como resultado la prueba de la
segunda hipótesis se determinan que es p = 0.000, como resultado es altamente significativo
porque es menor que P<0,005, por ende se acepta la hipótesis alterna (H1) como verdadera y
se rechaza la hipótesis nula (H0).
Tabla 18.
Prueba de la tercera hipótesis especifica.
H0: la revisión y evaluación NO tiene relación significativa en la gestión empresarial
de la empresa importadora Valeria S.A. cercado de lima, 2020.
H1: la revisión y evaluación tiene relación significativa en la gestión empresarial de la
empresa importadora Valeria S.A. cercado de lima, 2020.

Prueba para una muestra
Valor de prueba = 0
T
H_2

Diferencia
Sig.
de
(bilateral)
medias

Gl

53,567

14

,000

4,867

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior
Superior
4,67
5,06

Fuente: elaboración propia
Interpretación:
Se determinó que de acuerdo a la tabla N°18 nos da como resultado la prueba de la
tercera hipótesis se determinan que es p = 0.000, como resultado es altamente significativo
porque es menor que P<0,005, por ende se acepta la hipótesis alterna (H1) como verdadera
y se rechaza la hipótesis nula (H0).
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Tabla 19.
Prueba de la cuarta hipótesis especifica.
H0: la evaluación de las políticas y procedimiento empresariales tienen relación
significativa en la gestión empresarial de la empresa importadora Valeria S.A. cercado de lima,
2020.
H1: la evaluación de las políticas y procedimiento empresariales tienen relación
significativa en la gestión empresarial de la empresa importadora Valeria S.A. cercado de lima,
2020.

Prueba para una muestra
Valor de prueba = 0
T
H_3

44,900

Diferencia
Sig.
de
(bilateral)
medias

Gl
14

,000

4,800

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior
Superior
4,57
5,03

Fuente: elaboración propia
Interpretación:
Se determinó que de acuerdo a la tabla N°19 nos da como resultado la prueba de la
cuarta hipótesis se determinan que es p = 0.000, como resultado es altamente significativo
porque es menor que P<0,005, por ende se acepta la hipótesis alterna (H1) como verdadera y
se rechaza la hipótesis nula (H0).
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DISCUSIÓN
1. A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis alterna y se rechaza la Ho, que
establece que realizar una auditoria si tiene una relación directa y significativa en la gestión
empresarial, la cual se concluye que la auditoría operativa en la empresa importadora Valeria
S.A es muy importante nos permite ver de manera global como es la gestión de la empresa y
cuáles son las decadencias que sufre la empresa, así tomar decisiones correctas y tomar todas las
medidas necesarias para no caer en decadencias y riesgos que a la larga perjudica la empresa de
manera directa.
Se ha determinado que la auditoria operativa se encuentra con un nivel alto 66,70%.los hallazgos
detectados se parecen a lo informado por Acosta (2018) quien concluyo que la auditoría
operativa es fundamental que ayuda el logro para una gestión de manera adecuada, competente,
eficiente, y de manera eficaz que permite tener todo controlado, analizado, que ayuda a distintas
áreas como la gestión empresarial, administrativa, contable y finanzas.
2. Específicamente al analizar los procesos de auditoria es fundamental porque permite realizar una
auditoria eficiente que comprenda todo los procesos, aceptamos la hipótesis alterna y se rechaza
la Ho donde hemos encontrado hallazgo que los procesos es fundamental para una adecuada
auditoria y detectar deficiencias en la gestión empresarial.
Se ha determinado que los procesos de la auditoria operativa se encuentra con un nivel alto
80%.los hallazgos detectados se parecen a lo informado por Corcuera & Mayanga (2018) quien
concluyo La auditoría operativa es una revisión de manera minuciosa para determinar si su
gestión esta de manera adecuada y cumplen con los normas y procedimientos internos de la
empresa, para controlar de manera eficiente los procedimientos de la empresa.
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3. Se puede determinar que la revisión y evaluación es fundamental dentro de la empresa porque
permite conocer las decadencias que tiene la empresa así dar soluciones a tiempo, aceptamos la
hipótesis alterna y se rechaza la Ho donde hemos encontrado hallazgo que la revisión y
evaluación en una auditoria es fundamental.
Se ha determinado que la revisión y evaluación se encuentra con un nivel alto 80%.los hallazgos
detectados se parecen a lo informado por Gamarra (2018) quien concluyo que para tener un buen
control se tiene que revisar los procedimientos desde el inicio de cada operación para determinar
cuáles son las deficiencias y se puedan corregir de manera oportuna , luego con las aplicaciones
de estrategias y por último se determina, cuáles son las decadencias y poder dar soluciones para
una buena gestión.
4. Se puede determinar que la evaluación de las políticas y procedimientos empresariales es un
punto importante porque permite conocer las funciones de cada personal, sus obligaciones y
responsabilidades, así como también que políticas tiene la empresa, aceptamos la hipótesis
alterna y se rechaza la Ho donde hemos encontrado hallazgo que la evaluación de las políticas y
procedimiento es un punto importante y fundamental dentro de la organización.
Se ha determinado que la evaluación de las políticas y procedimiento empresarial se encuentra
con un nivel alto 73.30%.los hallazgos detectados se parecen a lo informado por Núñez (2017)
quien concluyo La evaluación de las políticas y procedimiento empresariales permite un proceso
adecuado y oportuno aplicando políticas para un buen proceso administrativo, la evaluación
ayuda proponer estrategias, normas y políticas empresariales, como también nos ayuda a
identificar las problemáticas, así cumplir con las metas y objetivos de la empresa, la evaluación
de la eficacia nos permite a determinar la coherencia con las estructura planteada y sistemas que
maneja la empresa.
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CONCLUSIONES
Luego de la hipótesis propuesta, se llegan a las siguientes conclusiones obtenidas en la empresa
Importadora Valeria S.A la cual es la auditoria operativa y la gestión empresarial.
1. La auditoría operativa tiene impacto en la empresa importadora Valeria S.A debido a que
se encontró deficiencias en el manejo de la gestión empresarial, un descuido que ocasiono
que varias áreas como el almacén, despacho, facturación, administración tuviera errores
significativas, es por ello que una auditoria operativa permite que el auditor recopile toda
información y pueda ver de manera eficiente la situación que se encuentra empresa.
2. El control interno en la empresa importadora Valeria S.A es muy importante nos permite
detectar a tiempo los errores que afrenta la empresa y cuáles son las decadencias que sufre
la empresa, así tomar decisiones correctas y tomar todas las medidas necesarias para no
caer en decadencias y riesgos que a la larga perjudica la empresa de manera directa.
3. Las políticas y procedimiento empresarial es importante porque permite que el personal se
adapte a las normas de la empresa y se pueda respetar las funciones establecidas por la
empresa, el MOF es importante porque permite el adecuado orden de las funciones y
responsabilidades del trabajador, la capacitación es fundamental en una empresa, permite
que el personal tenga la capacidad suficiente para afrentar cualquier problema y dar
soluciones de manera oportuna.
4. Una gestión empresarial determina el adecuado funcionamiento de las áreas. Esto permite
que los productos estén controlados, manejados, organizados de acuerdo a la necesidad de
la empresa.
5. En la auditoria operativa realizada en la empresa importadora Valeria S.A se obtuvo varias
observaciones, se detectó mala organización de los productos y esto repercute la mala
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atención que brinda a sus clientes, no se toman inventarios de manera adecuada y en tiempo
oportuno, esto conlleva que hay decadencias en el manejo de los inventarios.
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RECOMENDACIONES
La presente investigación y estudio práctico, permite que la empresa Importadora Valeria s.a.,
mediante las aplicaciones de las recomendaciones se plantean lo siguiente: desarrollar y
determinar de manera eficiente y efectivo la auditoria operativa y gestión empresarial.
1. Implementar auditoria operativa cada cierre del ejercicio y dar seguimiento a las que se
recomendó así detectar a tiempo las deficiencias y se pueda solucionar a tiempo las malas
prácticas.
2. Implementar el departamento de control interno la cual formara la parte de revisión de
manera mensual, así evitar errores en la gestión de la empresa y poder dar soluciones de
manera oportuna este departamento es fundamental porque ayuda a detectar fraude o
negligencia.
3. Dar seguimiento y que se cumplan los procedimiento de la gestión empresarial como la
políticos de la empresa y el MOF, capacitar al personal y separar del grupo aquellos que
no quieren aceptar los cambios en la empresa esto debido que perjudica que la empresa está
estructurado de manera adecuado.
4. Implementar racks estructurales, montacargas esto permite facilidades en la empresa como
la organización adecuada según los códigos (productos) que más se despachen , los
montacargas nos permite a reducir la mano de obra, despachar los productos de manera
oportuna y los clientes se despidan de manera satisfecha.
5. Realizar inventarios de manera mensual esto con el fin de verificar que productos son los
que más salen y que productos tarda demasiado en su rotación, a ello se suma si algún
producto está en el aire o no se contabilizado de manera adecuado o hay algún desmedro.
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APORTE ACADEMICO Y CIENTIFICO
La investigación tiene como objeto la implementación de la auditoria operativa en la gestión
empresarial en importadora Valeria S.A. en el año 2020, donde se han encontrado y detectado
deficiencias en los procedimientos que maneja la empresa, así como también en su gestión
internos administrativos de la empresa, así como la mala gestión empresarial.

Así mismo se propone un programa de auditoria ver (anexo 5). La empresa importadora Valeria
S.A. en la actualidad tiene deficiencias en su gestión administrativa, la cual desequilibra los
objetivos de la empresa a ello se suma la ineficiencia económica.

Se propone un programa de control interno ver (anexo 6) que es fundamental para la
organización y documentación adecuado en su gestión empresarial, esto permite un mejor
control en departamentos.

Se debe fijar organigrama esto ayuda para la distribución de cargos ver (anexo 8), así como se
debe contar con el MOF (manual de organización y funciones) ver (anexo 7), esto permite que
cada departamento este sujeto a responsabilidades y no se cometa el error de trabajos innecesarios
o duplicidad.
Se debe contar con inventarios para la adecuada organización de los productos, así como también
la ubicación de los productos y el stock disponible en momento oportuno.
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ANEXOS

Anexo N°1 validación de experto 1

Anexo N°2 validación de experto 2

Anexo N°3 validación de experto 3

Anexo N°4 Cuestionario

Instrumento de Recolección de Datos – Cuestionario
Instrucciones: Marque con un aspa (x) en la casilla numerada según su criterio y teniendo
la escala detallada a continuación. Se le ruega ser lo más objetivo posible
Escala
Ítem

Respuestas

1. Nunca

Nº
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2. Casi nunca

3. A veces 4. Casi siempre 5. siempre

ITEMS
Considera usted ¿que en la auditoria operativa es importante la etapa del
planeamiento porque revisa uno o todo el departamento de la empresa?
Considera usted ¿Que es fundamental el proceso de ejecución para detectar
inconsistencias en la organización?
Considera usted ¿Que el informe del auditor mejorarían la gestión de la empresa?
Considera usted ¿Que la auditoria operativa verifica la gestión para el desarrollo de
las operaciones?
Considera usted ¿Que el proceso administrativo es elemental para una gestión
adecuada en la empresa?
Considera usted ¿Que el control interno ayuda a tener una gestión adecuada ya que
revisa todo los procesos de la empresa?
Considera usted ¿Que el plan de trabajo ayuda a la empresa a cumplir con sus
logros propuestos a corto y largo plazo?
Considera usted ¿Que existe organigrama definiendo claramente las
responsabilidades por medio de un manual de procedimiento de cada departamento
publicado en las instalaciones de la empresa?
Considera usted ¿Que el cumplimiento de los procedimientos, normas internas son
determinantes para el logro de los objetivos de la empresa?
Considera usted ¿Que en la actualidad la dirección de la empresa debe poseer
estrategias para una adecuada producción de los trabajadores de la empresa?
Considera usted ¿Que la eficiencia es fundamental para una adecuada producción
de los trabajadores y tener una gestión empresarial adecuada?
Considera usted ¿Que la eficacia mide la capacidad adecuada para la producción del
personal para una gestión empresarial apropiado?
Considera usted ¿Que existe una planificación en el área administrativo dentro de la
organización en el manejo de su gestión empresarial?
Considera usted ¿Que la administración mantiene en orden y bajo control los
procesos de la gestión empresarial?
Considera usted ¿Que el control de sus recursos de la empresa, está siendo manejado
de manera correcta por parte del área administrativo?
Considera usted ¿Que la orientación de la visión empresarial, proyección de la
empresa a futuro corresponde al liderazgo estratégico?
Considera usted ¿Que es importante para el crecimiento de la empresa el desempeño
de habilidades de los trabajadores?
Considera usted ¿cómo gerente, que es exigencia actual poseer la capacidad de
liderazgo estratégico?

RESPUESTAS
1 2 3 4 5

Anexo N°5 Programa de auditoria
código
Importadora Valeria S.A
versión
emisión

programa de auditoria
objeto de programa
n° proceso

Procedimiento
dependencia Objetivo

alcance

auditoria interna

fecha de inicio fecha final

auditoria
operativo
1
gestión
empresarial
2
firma de quien
elaboro

firma de quien aprobó

cargo

cargo

criterio

Año
Recursos

equipo auditor

Anexo N°6 programa de control interno
programa de control interno
Importadora Valeria S.A
área a examinar: finanzas, administración,
despacho
periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre del
2020
N
°

DESCRIPCION
objetivo general
evaluar el cumplimiento de los procesos y procedimiento
que realizan las unidades de finanzas, administración y
despacho en base a manuales y procedimiento
objetivo especifico
evaluar el conocimiento de las líneas de mando de las
diferentes unidades aplicando el organigrama, así también
la evaluación de dichas unidades en cuanto al personal
necesario para el correcto desempeño de las funciones
Procedimiento
Evaluar que el personal de trabajo cuenten con reglamento
interno establecido y el cumplimiento de la misma.
Identificar si se efectúa una correcta realización de la
planificación de la planificación estratégica y en qué plazo,
de acuerdo al reglamento establecido.
Verificar que el área de finanzas, administración y
despacho cuenten con el personal capacitado.
Verificar que los documentos se entreguen en plazos
establecidos por parte del departamento de finanzas,
administración y despacho.
Verificar que todas las salidas estén debidamente
sustentados.
Evaluar el sistema de metodología de la planificación
estratégica para el área de finanzas, administración y
despacho.
Identificar la efectividad de las actividades realizadas para
llevar a cabo la administración del sistema de información
para finanzas, administración, despacho.

REF.P/
T

HECH REVISAD
O POR O POR

HECH
O

Matriz de consistencia

Titulo: Auditoria Operativa Y su impacto en la Gestion Empresarial de la empresa importadora valeria S.A - 2020
Autor: RAMIREZ GUILLEN GISELA VANESSA
PROBLEMA
Problema General

OBJETIVO
Objetivo General

HIPOTESIS
Hipótesis General

VARIABLES E INDICADORES
Variable inde pe ndie nte: a)Auditoria O pe rativa
DIMENSIONES

INDICADORES
planeamiento

Proceso de
auditoria

¿De qué manera la
auditoria operativa se
relaciona en la gestión
empresarial de la
empresa Importadora
Valeria S.A. cercado de
lima, 2020?

Explicar la relación entre
la auditoria operativa y la
gestión empresarial de la
empresa importadora
Valeria s.a. cercado de
lima,2020

La gestión de La auditoría
operativa tiene relación
directa y significativa en la
gestión empresarial de la
empresa importadora
Valeria s.a. cercado de
lima,2020

Revision y
Evaluacion

(X)

ITEMS
NIVELES O LOGROS
Considera usted ¿que en la auditoria operativa es
importante la etapa del planeamiento porque revisa
uno o todo el departamento de la empresa?

ejecucion

considera usted que es fundamental el proceso de
ejecucion para detectar inconsitencias en la
organización ?

informe

considera usted que el informe de auditoria mejoran la
gestion de la empresa ?

gestion

considera usted que la auditoria operativa verifica la
gestion para el desarrollo de las operaciones ?

procesos

considera usted que el proceso para verificar es
elemental para una gestion adecuada en la empreas ?

control inteno

plan de trabajo
Evaluacion de
las Politicas y manual deorganizacion y
procedimientos
funciones
emprsariales

normas internas

5. Totalmente ( )
4.Bastante ( )
3. Aceptable ( )
2. Poco ( )
concidera usted que el control interno ayuda a tener 1. Ninguno ( )
una gestion adecuada y correcta ya que revisa todo los
procesos dentro de la empresa?
considera usted que el plan de trabajo ayuda a la
empresa a cumplir con sus logros propuestos a corto y
largo plazo ?
considera usted que existe organigrama dfiniendo
claramente las responsabilidades por medio de un
manual de procedimiento de cada departamento
publicado en las intalaciones de la empresa?
Considera usted ¿Que el cumplimiento de los
procedimientos, normas internas son determinantes
para el logro de los objetivos de la empresa?

Problemas Secundarios

Objetivos Específicos

Hipótesis Especificas

1. ¿de qué manera los
1. Explicar la relación
los procesos de la auditoria
procesos de auditoria se
entre los procesos de
operativa tiene relación
relaciona en la gestion auditoria operativa y la
significativa en la gestion
empresarial de la
gestion empresarial de la
empresarial de la empresa
empresa importadora
empresa importadora
importadora Valeria S.A.
Valeria s.a. cercado de
Valeria S.A. Cercado de
cercado de lima, 2020.
lima, 2020?
lima, 2020.

2. ¿de que manera la
revision y evaluación se
relaciona en la gestion
empresarial de la
empresa importadora
Valeria s.a. cercado de
lima, 2020?

2. Explicar la relación
entre revision y
evaluacion y la gestion
empresarial de la
empresa importadora
Valeria S.A. Cercado de
lima, 2020.

Variable de pe ndie nte: b) Gestion Empresarial (Y)

Productividad

estrategias

Considera usted que, en la actualidad la dirección de la
empresa debe poseer estrategias para una adecuada
producción de los trabajadores de la empresa?

eficiencia

considera usted que la eficiencia es fundamental para
una adecuada produccion de los trabajadores en la
gestion empresarial ?

eficacia

considera usted que la eficacia mide la capacidad
adecuada para la produccion en la gestion empresarial
?

planificacion

considera usted que existe una planificacion en el area
administrativo dentro de la organización en el manejo
de su gestion empresarial ?

la revision y evaluacion
tiene relación significativa
en la gestion empresarial de
Administracion organización
la empresa importadora
Valeria S.A. cercado de lima,
2020.
control de los recursos

3. ¿de qué manera la
evaluacion de las
políticas y
procedimientos
empresariales se
relaciona en la gestion
empresarial de la
empresa importadora
Valeria s.a. cercado de
lima,2020?

3. Explicar la relación
la evaluacion de las
entre la evaluacion de las
políticas y procedimiento
políticas y
empresariales tienen
procedimientos
relación significativa en la
empresariales y la
gestion empresarial de la
gestion empresarial de la
empresa importadora
empresa importadora
Valeria S.A. cercado de lima,
Valeria S.A. Cercado de
2020.
lima, 2020.

Liderazgo
Estrategico

5. Totalmente ( )
Considera usted ¿Que la administración mantiene en 4.Bastante ( )
orden y bajo control los procesos de la gestión 3. Aceptable ( )
2. Poco ( )
empresarial?
1. Ninguno ( )
considera usted que el control de sus recuersos de la
empresa , esta siendo manejado de manera correcta
por parte del area administrativo?

vision de futuro

considera usted que la orientacion de la vision
empresarial, proyeccion de la empresa a futuro
corresponde al liderazgo estrategico?

desempeño de habilidades

considera usted que es importante para el crecimiento
de la empresa el desempeño de habilidades de los
trabajadores ?

capacidad de liderar

considera usted como gerente, que es exigencia actual
poseer la capacidad de liderazgo estrategico?
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