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Resumen 

La investigación considera que la auditoría operativa constituye un punto de inicio para 

la optimización del sistema de costo de producción en la entidad con la intención de poder 

identificar las debilidades en el sistema de costo de producción de la entidad y se pueda  

diagnosticar e implementar recomendaciones que permitan reforzar ese sistema, la información 

del costo es de gran relevancia para una acertada toma de decisiones, los cuales estén orientados 

a la obtención de los objetivos y por consiguiente la estabilidad y crecimiento de la empresa. 

El objetivo planteado para la siguiente investigación es: Determinar de qué manera la auditoría 

operativa influye en el sistema de costos de producción de la empresa BONALI S.A. de Ate- 

Lima 2019. La metodología empleada que se utilizó en la investigación fue, un enfoque 

cuantitativo, diseño no experimental – transversal, en el caso de la población, se estableció un 

total de 38 personas, de los cuales se consideró a 20 de los para la muestra respectiva, la 

encuesta se empleó para recolectar datos, y el cuestionario como instrumento. La empresa debe 

implementar una auditoría operativa para mejorar los costos de producción, además de orientar 

a todo el personal de la compañía, con el fin de conseguir una buena organización y se puedan 

tomar acciones inmediatas para mejorar la gestión de la empresa. 

Palabras clave: Auditoría operativa, Efectividad, Eficacia, Sistema de costos, Empresa, toma 

de decisiones 
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Abstract 

The investigation considers that the operational audit constitutes a starting point for the 

optimization of the production cost system in the entity with the intention of being able to 

identify weaknesses in the entity's cost of production system and can diagnose and implement 

recommendations that allow to reinforce that system, the cost information is of great relevance 

for a correct decision-making, which are oriented to obtain the objectives and therefore the 

stability and growth of the company. The objective set for the following investigation is: 

Determine how the operational audit influences the production cost system of the company 

BONALI S.A. de Ate- Lima 2019. The methodology used in the research was a quantitative 

approach, non-experimental design - cross-sectional, in the case of the population, a total of 38 

people was established, of which 20 of for the respective sample, the survey was used to collect 

data, and the questionnaire as an instrument. The company must implement an operational 

audit to improve production costs, in addition to guiding all company personnel, in order to 

achieve a good organization and immediate actions can be taken to improve the management 

of the company. 

Keywords: Operational audit, Effectiveness, Efficiency, Cost system, Company, decision 

making 
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Introducción 

Esta investigación expone que la auditoría operativa comprende una apreciación 

objetiva, favorable, ordenada y competente de las operaciones relacionadas con el 

procedimiento de gestión de una empresa, basado en la finalidad de definir el grado de eficiencia 

y eficacia de la gestión y control de los recursos. Por lo general, es consistente con las políticas 

adaptadas para lograr las metas establecidas por el gerente. El sistema de costos de producción, 

comúnmente es muy empleado por las entidades productoras, Para que los productos elaborados 

no están relacionados con otros productos, pero se utiliza la misma tecnología y recursos 

humanos para su producción. 

El primer capítulo, descripción de la realidad problemática, proponiéndose los 

problemas, los objetivos del estudio, con la justificación, la importancia y teniendo en 

consideración las limitaciones expuestas. En el segundo capítulo, describimos el marco teórico 

que contiene los antecedentes internacionales y nacionales con respecto a nuestras variables, las 

bases teóricas y la definición de los términos básicos. En el tercer capítulo, colocamos la 

metodología de nuestra investigación, mencionando el enfoque, las variables, las hipótesis, el 

tipo de investigación, el diseño, la población y la muestra, además las técnicas e instrumentos 

de recolección de datos conjuntamente con la encuesta, validez y confiabilidad de nuestro 

instrumento. El cuarto capítulo, realizamos el análisis de los resultados, la discusión, las 

conclusiones, recomendaciones, y referencias. Para finalizar colocamos los apéndices que 

contiene la matriz de consistencia, la matriz de Operacionalización de variables, el instrumento 

de recolección de datos, la validación con juicio de expertos y Alpha de Cronbach.
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Capítulo I 

Problema de la Investigación 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

A través de auditorías operativas, se puede comprender la eficiencia y eficacia de los 

planes que la empresa realizan año tras año. De manera similar, la administración necesita saber 

hasta qué punto se pueden lograr los objetivos y el uso de recursos para determinar si las 

medidas de control implementadas son apropiadas. Por lo tanto, es fundamental determinar los 

aspectos clave que tienen que ser examinados mediante auditorías operativas para establecer 

su concesión con la gestión de los recursos económicos. Del mismo modo, gracias a las 

auditorías operativas, la empresa ahorra una gran cantidad de costos, ya que los errores se 

pueden corregir inmediatamente en la práctica y se puede evitar que afecten a cualquier proceso 

a largo plazo. Se trata de tomar medidas preventivas a tiempo para evitar situaciones o 

problemas importantes. 

Asegurar un sistema de costos de producción, tiene gran relevancia en la empresa para 

posibilitar su medición razonable de la rentabilidad, el sistema de costos es un elemento de 

datos imprescindible e indicadora que admite la toma de decisiones de la gerencia en el 

desarrollo empresarial con miras al crecimiento y mejoras en la competitividad del mercado. 

En la empresa actualmente despliegan y ejecutan su información de costos operando con 

diversos sistemas que obedecen a la magnitud de su información y procesos, de las actividades 

que realizan y a la calidad de sus mercancías. El sistema de costos de producción, está 

constituido con el cual da inicio a la optimización de la rentabilidad en la empresa, de tal forma 

la información del costo y gasto que tienen son de relevancia para la toma de decisiones que 

otorguen la obtención de los objetivos y la ruta de la productividad para generar una mayor 

rentabilidad
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La Empresa BONALI S.A.  con RUC: 20538027295 se encuentra ubicada en la Av. 

Euterpe N°. 265 Lima – Ate, es una empresa que tiene como actividad, la producción de 

alimentos (sazonadores), bebidas y tabaco, con diez años en el mercado. La empresa está 

organizada por la gerencia general, área de finanzas, departamento de contabilidad, 

departamento de tesorería, departamento de Recursos Humanos, vigilancia, secretaria, 

vendedores, haciendo un total de 38 personas. 

La Empresa BONALI S.A.  tiene como misión: somos un equipo altamente capacitado 

para poder lograr nuestros objetivos y poder cuidar el bienestar de su clientela, brindándoles la 

más óptima calidad del producto, satisfaciéndoles a los consumidores en los mercados, nuestro 

compromiso como empresa es ofrecer el mejor y más confiable producto a nivel nacional e 

internacional. La empresa BONALI S.A tiene como visión: ser considerada una compañía de 

alto prestigio y reconocimiento a nivel nacional e internacional, contribuyendo así al 

mejoramiento y reconocimiento, consiguiendo posicionar la empresa en concordancia con los 

mercados actuales para las futuras generaciones. 

La empresa BONALI S.A., tiene problemas para evaluar correctamente las operaciones 

contable-financieras y no logra mejorar la toma de decisiones a través de habilidades y 

destrezas comerciales. La evaluación de políticas y procedimientos comerciales no puede 

evaluar oportunamente los procesos de gestión de la empresa, el nivel de autoridad no permite 

políticas y estrategias empresariales adecuadas, así  como además la apreciación de la calidad 

de la gestión no permite la determinación y definición de las metas corporativas. Sin embargo, 

una manera de entender el comportamiento organizacional, es necesario implementar 

auditorías operativas para mantener el nivel de eficacia y eficiencia de la empresa, también es 

necesario la implantación de medidas de control para verificar el cumplimiento con la 

organización. Normas, procedimientos y demás disposiciones internas encaminada a mejorar 

la competitividad y posicionamiento de la organización. 
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En cuanto al sistema de costos de producción, la problemática en la Empresa BONALI 

S.A., tiene problemas para costear la productividad de las existencias, ante la inexistencia de 

un tipo de costeo aplicado, ya que se sigue un sistema tradicional, característico de muchas 

mypes desconociendo los costos reales, originando un mal tratamiento en el área de 

contabilidad,  por lo que la información financiera de la empresa refleja que los costos han 

aumentado  y el volumen de las ventas manteniéndose e incluso en lo que va del año 

disminuyendo. 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Problema general. 

¿De qué manera la auditoría operativa beneficia al sistema de costos de producción de 

la empresa BONALI S.A. de Ate- Lima 2019? 

1.2.2 Problemas Específicos. 

¿De qué forma la eficiencia beneficia en el proceso productivo de la empresa BONALI 

S.A. de Ate- Lima 2019? 

¿De qué forma el dictamen del auditor beneficia en la toma de decisiones de la empresa 

BONALI S.A. de Ate- Lima 2019? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General. 

Determinar de qué manera la auditoría operativa beneficia en el sistema de costos de 

producción de la empresa BONALI S.A. de Ate- Lima 2019. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

Identificar de qué forma la eficiencia beneficia en el proceso productivo de la empresa 

BONALI S.A. de Ate- Lima 2019. 

Identificar de qué forma el dictamen del auditor beneficia en la toma de decisiones de 

la empresa BONALI S.A. de Ate- Lima 2019. 
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1.4 Justificación e importancia de la investigación 

1.4.1 Justificación teórica  

Este estudio se justifica teóricamente por brindar información, con el fin de una 

adecuada aplicación y determinación en los costos de las empresas, que tienen como actividad 

la fabricación de alimentos, bebidas y tabaco y obtener rentabilidad de acuerdo al rubro. El 

aporte teórico es dar a conocer los beneficios de la ejecución de la auditoría operativa en los 

sistemas de costos de producción, así como también, interpretar su aplicación contable en el 

cálculo de la rentabilidad. 

1.4.2 Justificación Práctica 

Esta investigación se justifica en lo práctico en que, los directivos de la empresa 

BONALI S.A. de Ate- Lima, tendrán un mejor conocimiento sobre las ventas de la puesta en 

práctica de la auditoría operativa en el sistema de costos de producción, al respecto de las 

actividades que realiza, al realizar la auditoría operativa, se puede determinar la eficiencia y 

eficacia, además los errores se pueden corregir de inmediato en la práctica y se puede evitar 

que los errores afecten cualquier proceso a largo plazo, ahorrando así mucho tiempo y dinero. 

Se trata de tomar medidas preventivas a tiempo para evitar situaciones o problemas 

importantes. 

1.4.3 Justificación Metodológica 

Este trabajo de investigación se justifica metodológicamente con lo siguiente: tipo de 

investigación aplicada, enfoque cuantitativo, diseño no experimental - transversal, estuvo 

compuesto por 38 personas la población y la muestra de 20 personas, la encuesta se empleó 

para recolectar datos, y el cuestionario se usó como instrumento. 
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1.4.4 Importancia 

La importancia de esta investigación es el propósito fundamental de proporcionar 

información de la aplicación de la auditoría operativa y los beneficios que trae en los costos de 

producción en empresas con actividades económicas similares a la empresa BONALI S.A.  

1.5 Limitaciones 

Limitación de información: Es difícil encontrar información sobre los antecedentes que 

hablen de las variables, Finalmente, con tiempo y esfuerzo se superó. Limitación de tiempo: 

Es difícil seguir el ritmo de los tiempos debido al trabajo, el estudio y la vida personal. Pero, 

organizando el tiempo se pudo dedicar 6 horas a la semana. Limitación económica: Esta 

situación se superó descontando un 8% del salario cada mes para cubrir los gastos involucrados 

en esta investigación.
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación  

2.1.1 Internacionales. 

Romo (2015) con su tesis denominado Auditoría operativa al departamento de 

producción y su incidencia en el crecimiento económico de la empresa Agrícola 2 hermanos 

N.° 2, del Cantón Valencia, año 2013. Tesis de pregrado, Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo, Ecuador, Estableció como objetivo central ejecutar una auditoría operativa al 

departamento de producción y su incidencia en el crecimiento económico de la empresa 

Agrícola 2 Hermanos N.°2, Cantón Valencia, Año 2013, aplicando una metodología de método 

analítico, deductivo e inductivo, con tipo bibliográfico, descriptiva, y de campo, como técnica 

se utilizó la observación y entrevista, la población y muestra se compuso por 32 funcionarios y 

empleados administrativos de la compañía, A pesar de los resultados obtenidos, el nivel de 

confianza obtenido al aplicar el informe Coso para evaluar los elementos de control interno del 

sector agropecuario sigue siendo del 79,06%, lo que tiene un alto grado de confianza. Un alto 

grado de cumplimiento de las instrucciones de gestión, sin embargo, estas instrucciones se 

basan en un alto nivel de confianza en los empleados, no en parámetros que se pueden medir 

para la gestión del área de producción. Se concluyó que, dado que no existe una guía de políticas 

y procesos formal por escrito para monitorear de manera efectiva las actividades de producción, 

existen algunas debilidades en el uso de los recursos financieros de la organización, y los 

hallazgos han afectado dos aspectos principales en los componentes de los costos de 

producción. 

Comentario: Es necesario efectuar frecuentes auditorías operativas en el departamento 

de producción para evaluar de forma independiente el cumplimiento de nuevas normativas y 

procesos con el fin de adaptarse a posibles variaciones tecnológicas y comerciales. 
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Chevez (2015) con su tesis denominado Auditoría de gestión y su incidencia en el costo 

de producción del depósito de madera “San Miguel”, Cantón Quevedo, año 2013, Tesis de 

pregrado, Universidad Técnica estatal de Quevedo, Ecuador, Tuvo como objetivo ejecutar una 

auditoría de gestión  en la empresa Depósito de madera San Miguel, con el fin de establecer la 

incidencia en los costos de producción. Es su metodología empleo un tipo de investigación de 

campo, bibliográfica y documental, el método inductivo, deductivo y analítico, como técnica 

se usó la encuesta y para el instrumento se utilizó el cuestionario, la población y muestra lo 

conformaron 13 personas. Los resultados mostraron que, al evaluar el control interno de la 

organización, se estableció que existe un nivel de peligro innato del 35% (medio bajo), 23% de 

riesgo de control, con un 15% de riesgo de detección y 1,21% de riesgo de auditoría. En otras 

palabras, que a pesar de que hay propósitos de objetivos, metas y sistemas dentro de la 

organización, tener un control interno deficiente se queda corto en una consistencia competente 

con ellos y hay una mayor probabilidad de presentar peligros en las actividades laborales, es 

por todo esto que no se tiene información adecuada para la toma de dicciones por parte de los 

gerentes. Se concluyó que la emisión de informes de auditoría de gestión proporciona 

herramientas para la toma de decisiones y brinda una base con el cual mejorar el desempeño de 

la entidad para corregir deficiencias y tomar decisiones correctas. Al medir la eficiencia, 

efectividad, efectividad y economía del costo del proceso productivo, determinamos que el 

trabajo se puede realizar a un nivel aceptable en el centro comercial Empresa Depósito de 

Madera San Miguel, Aunque este no es el caso. Tiene un presupuesto bien estructurado y no 

cuenta con un plan adecuado para lograr adecuadamente las estrategias y metas de producción, 

debe ser mejorado continuamente. 

Comentario: Adoptar un sistema de control interno construido dentro de la entidad, con 

el fin de evitar riesgos, y contar con lineamientos y estrategias para ejecutar correctamente los 
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recursos humanos y realizar las actividades económicas de manera eficiente y efectiva, y 

promover la delegación de tareas al personal de la empresa. 

 

Choez y Soledispa (2019) con su tesis denominado Auditoría operativa al proceso de 

recaudación de las cuentas por cobrar de la empresa Exportadora Aurífera EXPAUSA S.A., 

Tesis de pregrado, Universidad San Gregorio de Portoviejo, Manabí, Ecuador, Tuvo como 

objetivo efectuar una auditoría operativa al procedimiento de recaudación de las cuentas por 

cobrar mediante la revisión continua de los procesos aplicados para la devolución de los fondos 

por parte de las empresas relacionadas y la afectación en los resultados financieros de la 

empresa Exportadora Aurífera Expausa S.A., la metodología que empleo fue tipo de 

investigación exploratorio, descriptiva y explicativa, bibliográfica, de campo, la población y 

muestra se conformó por 10 empleados, la entrevista como técnica, los resultados permitió 

ubicar soluciones frente a los diversos problemas al respecto de las cuentas por cobrar actuales, 

a través de este procedimiento se podrá establecer cambios en el proceso de la organización, 

medidas que tendrán que ser aplicadas, se concluyó la carencia en la empresa de políticas de 

cobranza y manual de procedimientos, control y registro de cuentas por cobrar. Además, los 

trabajadores no han sido evaluados regularmente para evaluar su comprensión de las políticas 

y procesos de la organización, por ello no se familiarizan con ellos. 

Comentario: Es necesario implementar las funciones efectivas de entrega y 

socialización de la normativa interna y el cobro de cuentas por cobrar, y se trabajará con el 

gerente para determinar las acciones a realizar de manera inmediata para recuperar los cobros 

pendientes. 

 

Cevallos (2018) con su trabajo de investigación denominado Auditoría operativa al 

control interno del proceso de otorgamiento de los créditos de la Empresa Productos y 
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Servicios Latinoamericanos PROYSA S.A, Tesis de pregrado, Universidad San Gregorio de 

Portoviejo, Manabí, Ecuador, Estableció como objetivo efectuar una Auditoría Operativa al 

control interno del proceso de otorgamiento de los créditos para determinar las acusas del 

incremento de la cartera vencida de la empresa Productos y Servicios Latinoamericanos 

PROYSA S.A. En el marco metodológico del estudio se empleó de tipo descriptiva, 

exploratorio, Analítica, observación y Explicativa, la población estuvo compuesta por 24 

colaboradores, y la muestra fue a 3 personas, la entrevista y la observación fue utilizada como 

técnica. Los resultados mostraron que existe evidencia de que la empresa no cuenta con una 

política adecuada sobre emisión de préstamos, no tiene el nivel de autorización para aprobar 

préstamos, la compañía carece de un manual de funciones para empleados de crédito y 

cobranza, y no tiene funciones y procedimientos para empleados de préstamos y cobranza. Los 

empleados que ocupan puestos en el departamento de crédito no son los ideales y la empresa 

no realiza un análisis adecuado de la verificación del cliente o la estabilidad crediticia. Llegó a 

la conclusión de que, la empresa no tiene manuales de las políticas y procedimientos para el 

otorgamiento de préstamos y el nivel de autorización para la aprobación de préstamos, Falta de 

experiencia en la emisión y seguimiento de préstamos, lo que provocó el cierre de la empresa, 

lo que afectó la cartera de inversiones, Falta de controles internos que se puedan utilizar para 

minimizar el riesgo crediticio, Defectos en la evaluación y análisis crediticio. 

Comentario: Es importante establecer procedimientos adecuados que ayuden a 

simplificar el proceso, orientarnos para jugar un buen papel en la propuesta y tomar las 

decisiones adecuadas. 

 

Bravo (2015) con su tesis denominado Auditoría operativa al área de producción y su 

relación con la eficiencia de la Hacienda El Recuerdo, CANTÓN BUENA FE. año 2013, tesis 

de pregrado, Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador, Tuvo como objetivo efectuar 
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una Auditoría Operativa al área de producción y su relación con la eficiencia de la Hacienda 

“El Recuerdo” del cantón Buena Fe, en el año 2013, en la metodología los métodos Inductivo 

– deductivo, Analítico, con tipo de investigación descriptiva correlacional y explicativa, como 

técnica la encuesta, con una población y muestra  de 20 personas, Los resultados muestran que 

al evaluar el control del proceso de operación en el área de producción de Hacienda de manera 

general, el nivel de confianza es del 79,60% y el riesgo es del 20,40%; el riesgo de auditoría 

del 0,20% se considera aceptable, mientras que la intensidad de la prueba sustantiva es baja. La 

conclusión es que mediante la determinación de las políticas y procesos operativos en la sección 

de producción de Hacienda El recuerdo, se puede ver que, a pesar de un buen plan, existen 

suficientes procedimientos y procesos completamente definidos para tomar medidas y 

decisiones en cada proceso de producción en el área de proceso y en el sitio. Normas y 

reglamentos para acciones de seguimiento del personal de esta área de producción. 

Comentario: Será necesario la capacitación para el personal temporal y permanente cada 

cierto tiempo para comprender las políticas, reglas y regulaciones de la organización durante 

cada procedimiento de producción. 

 

Medina (2015) con su tesis denominado Sistema de costos de producción y su incidencia 

en la información financiera de la empresa DELTA ENMARCACIONES, tesis de pregrado, 

Universidad Técnica de Ambato , Ecuador, estableció como objetivo central de evaluar la 

incidencia del Sistema de Costos de Producción en la Información Financiera dela empresa 

“DELTA ENMARCACIONES” en la Provincia del Tungurahua cantón Ambato en el año 

2013, para la toma de decisiones. En el marco metodológico se utilizó un enfoque mixto, la 

modalidad de campo, bibliográfica, y con un nivel descriptivo, confirmado por un total de 17 

trabajadores como población y muestra a su vez. Los resultados comprobaron que existe 

incidencia significativa en los sistemas de costo de producción de los informes financieros de 
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la compañía Delta Enmarcaciones en Tungurahua, de cantón Ambato, se concluyó que, la 

información contable, financiera y administrativa generada por el sistema de costos de 

producción resulto inapropiada, además de poco realista, el costo unitario final no puede reflejar 

la inversión real de recursos y la gerencia no puede tomar decisiones acertadas. 

Comentario: la empresa debe establecer un modelo de sistema de costos de producción 

apropiado, Debido a esto, será posible recibir atención El elemento de costo del proceso 

correspondiente, correspondiente a un período determine los detalles y cuando se complete toda 

la producción entre ellos, el costo unitario estará dividido por el costo total de producción 

acumulativo, entre las unidades de fabricación. 

 

Macías y bayas (2019) con su tesis denominado EL costo de producción y su incidencia 

en los resultados de la compañía MERST S.A, Tesis de pregrado, Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte de Guayaquil, Ecuador, Tuvo como objetivo es analizar los costos de producción y 

su incidencia en los resultados de la compañía Merst SA, la metodología es investigación 

descriptiva, con enfoque cuántico, como técnica esta la entrevista, la población estuvo 

conformado por 12 empleados de la organización, y la muestra fue realizado a 3 de ellos, 

quienes son el contador, jefe de producción es y el gerente general, con los resultados del 

estudio se determinó la reclasificación de costos y gastos para cada línea de producción, lo que 

muestra que la tasa de retorno de Merst SA es del 38% (con base en ingresos) en lugar del 52% 

obtenido inicialmente por análisis financiero. Público por el administrador. La conclusión es 

que el impacto en los resultados se determina para cada línea de ventas de la organización Merst 

SA, donde se puede observar que la organización recibió inicialmente un costo total de 

44.351,51 dólares estadounidenses, equivalente al 14% de la rentabilidad, pero cuando esta Al 

estudiar la propuesta, se demostró que el monto de US $ 3.309,20 se expresó como un 

porcentaje, expresado como 1%, lo que afectó la factibilidad de la propuesta para la empresa. 
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Comentario: Será necesario implementar un formato de asignación de costes para las 

órdenes de producción, efectuar la propuesta y mantenla actualizada porque depende de la 

empresa obtener información veraz, oportuna y confiable sobre el costo de cada pedido que 

produce. 

 

Leiva y Vera (2019) con su tesis denominado Los costos de producción y su incidencia 

en el margen bruto de la empresa INDUCALIDAD S.A, Tesis de pregrado, Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Ecuador, Tuvo como objetivo central, analizar los costos de 

producción y su incidencia en el margen bruto de la empresa Inducalidad S.A. con un marco 

metodológico de tipo de investigación descriptivo y exploratorio, con enfoque cuantitativo, la 

técnica es documental y entrevista, con una población total de 14 colaboradores, los cuales son 

del área de administración y la muestra estuvo conformado por 3 de ellos, quienes son contador 

general, el gerente de producción y el gerente general, los resultados muestran que Teniendo en 

cuenta los elementos recolectados por la metodología de aplicación, a través de entrevistas con 

los trabajadores, sus responsabilidades se dividen en la administración de los costos de 

producción. La parte analítica de los estados financieros y documentos de cálculo de producción 

proporcionados por la empresa investigada puede revelar que se trata de más números. El 

terreno se basa en la cantidad de inventario de materia prima y su proceso de extrusión y sellado, 

más que en la orden de trabajo generada por cada cliente, lo que dificulta el control efectivo, lo 

que indica que es indispensable la variación del principal sistema de costos y el proceso que 

servirá para optimizar el control de costos. La conclusión es que la adecuada determinación de 

los costos de producción permite administrar mejor los recursos utilizados y los precios 

asignados, lo que aumentará los ingresos y aumentará la rentabilidad sin recurrir al crecimiento 

de las ventas, sino a optimizar los costos del producto.  
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Comentario: Para establecer de manera más efectiva la distribución de las funciones de 

los trabajadores, los recursos asignados en el presupuesto general y las funciones de los 

empleados, se cree que es necesario reorganizar los procesos en los distintos departamentos y 

actividades de la empresa. Las herramientas y los consumibles utilizados en cada proceso 

pueden promover el uso correcto de los recursos. 

 

Espadas (2017) El Sistema de costos por órdenes de producción para mejorar la 

rentabilidad en la elaboración de dulces de guayaba en la dulcería “EL VIEJO PEDRO”. 

Presento su tesis de pregrado. Universidad Regional Autónoma Los Andes. Ambato – Ecuador, 

centrándose en el objetivo de Diseñar un Sistema de Costos por Órdenes de Producción para 

mejorar la rentabilidad en la producción de la Dulcería “EL VIEJO PEDRO”. Aplicando La 

metodología en los métodos cuantitativos y cuantitativos, Tipo no experimenta, diseño 

investigación de campo, longitudinal. La observación, entrevista y encuesta de datos se 

utilizaron como las técnicas.  Instrumento el cuestionario. Del mismo modo la población y 

muestra fue conformada por 12 personas., El resultado más relevante, señaló que el 67% de los 

encuestados creía que, al ingresar al almacén, el uso de materiales e insumos no estaba 

completamente controlado porque el 58% no se encontraba en el área. En definitiva, dado que 

no existe constancia de que todo colaborador deba firmar al entrar y salir de la compañía, no se 

aplica el control de asistencia, por lo que el 100% de personas encuestadas determinó que la 

aplicación del sistema de costos a los pedidos de productos permitirá a la empresa obtener 

mayores ganancias. Dado que los datos brindados por el marco son válidos y sólidos con el 

objetivo de que se puedan tomar decisiones significativas para apoyar la Tienda de Dulces "El 

Viejo Pedro". 
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Comentario: La tienda de golosinas no cuenta con organizaciones satisfactorias para la 

creación de sus artículos, debido a la ausencia de información sobre un marco de contabilidad 

de costos, en esta línea deciden tener un control experimental de sus datos. 

 

Merino (2016) Con su tesis titulada Costos de producción y su efecto en la rentabilidad 

de la empresa procesadora de mariscos del ORO PROMAORO S.A. Dicha tesis para pregrado. 

Universidad Técnica de Machala. Ecuador. Se centró en analizar los costos de producción y su 

efecto en el estado de resultados de la Procesadora de Mariscos PROMAORO S.A. Empleando 

un marco metodológico de tipo aplicada, diseño no experimental, y enfoque cuantitativo, y 

Pueden verificar los objetivos establecidos. Las visitas de campo también se llevan a cabo como 

una técnica porque es una encuesta que puede observar y recopilar información para su 

interpretación en el sitio de investigación. Como resultado, los factores que afectan el cálculo 

del costo real es la mano de obra, las materias primas y otros costos, el sector de procesamiento 

es confinado por ambientes de trabajo y en cada zona por técnicas para reportes significativos, 

los gerentes los acumulan y los envían al dominio contable para su alistamiento particular. Se 

concluye que se resolvió el trabajo inmediato es mayor y significativo. La conclusión es que, 

debido al gran volumen de docentes y personal en el área de procesos, el trabajo a resolver de 

inmediato es muy importante para el cálculo de costos. El rendimiento depende de la cantidad 

de cada tipo de alga comprada, el factor clave más importante es que durante la temporada de 

algas, los camarones se desarrollan plenamente en un clima cálido, que es la denominada gran 

población. 

Comentario: En la empresa, la rentabilidad se analiza a través de indicadores adecuados, 

y los recursos y factores de los costos de intervención deben controlarse porque son 

fundamentales para el correcto cálculo de los beneficios. 
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2.1.2 Nacionales. 

Gamarra (2018) con su tesis denominado La auditoría operativa en la gestión de la 

Corporación Lindley S.A. Inca Kola, Huaura, 2017, Tesis de pregrado, Universidad San Pedro, 

Huacho, Perú. Tuvo como objetivo general Identificar los efectos de la auditoría operativa en 

la mejora de la gestión de la Corporación Lindley S.A, en el marco metodológico se empleó de 

tipo aplicada, con nivel descriptivo, porque se examinó la información teórica. Los resultados 

de del estudio reflejaron que los procedimientos empresariales y la examinación de políticas 

conllevan en una evaluación pertinente del proceso administrativo, también demostraron que la 

evaluación de calidad administrativa permite conocer los objetivos de la empresa, además la 

aplicación de la auditoría operativa mejora el desempeño de sus colaboradores. Se concluyó 

que la aplicación de la Auditoría Operativa tiene incidencia positiva en la gestión de la 

Corporación Lindley S.A., ya que se pudieron detectar fallas con anterioridad en los diversos 

procesos y de esta forma aplicar las soluciones y se disminuyan los riesgos o pérdidas 

económicas, además de optimizar el desempeño de los trabajadores buscando que se cometan 

el mínimo de errores 

Comentario: Con el fin de optimizar la gestión en la entidad es necesario la aplicación 

oportuna de la auditoría operativa. 

 

Nuñez (2017) con su tesis denominado Auditoría operacional y su incidencia en la toma 

de decisiones de las microempresas, Huaraz 2016, tesis de pregrado, Universidad San Pedro, 

Huaraz, Perú, Tuvo como objetivo examinar la incidencia  entre la auditoría operativa en la 

toma de decisiones de las microempresas de Huaraz, periodo 2016, El marco metodológico que 

se utilizó es de, tipo aplicada, descriptivo, no experimental, con diseño transversal, la encuesta 

y el análisis documental se empleó como técnica, en el caso del cuestionario se utilizaron las 

fichas de análisis documental, la población estuvo conformado por 190 administradores, con 
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una muestra de 131 personas, con el objeto del procesamiento de los datos se utilizó el Software 

SPSS y Excel, Los resultados revelan la vinculación que hay entre la auditoría operativa y la 

toma de decisiones de las microempresas, concluyendo que, la productividad en la utilización 

de recursos reconocidos por la revisión operativa y la evaluación y decisión de respuestas 

electivas para los microempresarios de Huaraz son despectivos, en ese caso se establece que 

existe una conexión inmediata entre las dos variables. 

Comentario: Refleja lo necesario la implementación de estrategias y guías de técnicas 

que aseguren que la auditoría operativa reconozca completamente la idoneidad del 

cumplimiento de los objetivos dado por los esfuerzos en los microempresarios de Huaraz. 

 

Flores y Gutiérrez  (2019) Con su investigación intitulado Auditoría operativa y su 

incidencia en una ejecución eficiente de los procedimientos administrativos del Grupo C&G 

Services SAC, Cajamarca 2017,tesis de pregrado, Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo, Cajamarca, Perú, tuvo como objetivo determinar la incidencia de la auditoría operativa 

en la ejecución eficiente de los procedimientos administrativos del Grupo C&G Services SAC, 

Cajamarca 2017. La metodología utilizada es básica descriptivo correlacional, método 

deductivo-inductivo, con diseño no experimental, para la población se constituyó por toda la 

empresa Grupo C&G Services SAC y la muestra considerada fue de 33 trabajadores, con la 

encuesta como técnica, la validez y confiabilidad estuvo respaldado por el alfa de Cron Bach, 

con la finalidad del procesamiento de datos se empleó el Software SPSS,  Se pudieron observar 

en los resultados, que se reflejó que la adopción de la auditoría operativa se suma al 

reconocimiento de las deficiencias regulatorias y especializadas, estableciendo los ajustes 

necesarios para buscar la grandeza en el cumplimiento de las metas del negocio, completando 

ejercicios con efectividad operativa, así mismo impulsa en la mejora del marco de control 

interno, además de la calidad de los procesos administrativos, actualizando documentación y 
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datos de calidad, que servirán para ampliar el beneficio, así como potenciar a la gestión 

empresarial. Se concluyó que, hay una correlación positiva débil de la auditoría operativa y su 

incidencia de la eficiente aplicación de los procesos administrativos, así también se toma en 

cuenta la relevancia que tiene la auditoría operativa para optimizar la gestión financiera y poder 

observar las debilidades de la organización. 

Comentario: Es indispensable que la compañía desarrolle periódicamente la auditoría 

operativa con el fin de obtener un análisis específico de sus procesos e identificar los diversos 

riesgos. 

 

Reyes (2018) con su tesis denominado Influencia de la auditoría operativa en la gestión 

de recursos humanos de VIETTEL PERÚ SAC sucursal Tacna, periodo 2016, tesis de 

postgrado, Universidad Privada de Tacna, Perú. Tuvo como objetivo central determinar como 

la auditoría operativa influye en la gestión de recursos humanos de la empresa, En el marco 

metodológico de la investigación, es de tipo aplicada, con diseño no experimental correlacional, 

la población y la muestra, lo conformaron toda la empresa Viettel Perú SAC Sucursal Tacna, 

se consideró de esta forma al ser una población muy pequeña, la técnica empleada fue la 

encuesta, los cuestionarios conformaron los instrumentos, conforme con los resultados 

estadísticos se determinó que la empresa necesita adoptar procesos que otorguen un correcto 

cumplimiento, logro de metas con eficacia, además también es indispensable la adaptación de 

directivas internas que otorguen un correcto control de la actividad económica de la compañía, 

Se llega a la conclusión de que, es evidente la relación de la auditoría financiera con la gestión 

de recursos humanos de la empresa , hay debilidades en el manual de procesos de cumplimiento 

de objetivos, no existen criterios correctos de técnicas y planes para el crecimiento de la 

organización, entonces es imprescindible la formación del personal con el objeto de realizar las 

correcciones necesarias y no cometer los mismos errores. 
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Comentario: Este estudio nos da una mejor comprensión sobre la relevancia de 

implementar los procesos oportunos que permitan mejorar la calidad de servicio mediante una 

auditoría operativa. 

 

Salas et al (2018), con su tesis denominado Diseño de la auditoría interna y su 

incidencia en la gestión operativa de la empresa agropecuaria PILCOMAYO S.A.C. en la 

región Huánuco, tesis de pregrado, Universidad Nacional Hermilio Valdizan, Huánuco, Perú, 

tuvo como objetivo principal demostrar que con la implementación de una oficina de auditoría 

interna tendrá mejoras en la gestión operativa de la empresa PILCOMAYO S.A.C. El marco 

metodológico fue de tipo descriptiva y explicativa, correlacional, con método deductivo 

inductivo y descriptivo, la población estuvo conformado por el total de empresas agropecuarias 

de la región Huánuco, la muestra fue la empresa en estudio, la técnica fue la encuesta, 

entrevistas y análisis documental, los instrumentos recolectar datos se usó los cuestionarios y 

guía de entrevista. Los resultados reflejaron que es deficiente el nivel del sistema de control 

pues acumula un positivo de 32 % y un negativo mayo de 68%, estos porcentajes establecen 

que hay factores que afectan los procedimientos operativos, limitando el cumplimiento de 

objetivos de la compañía. Se llegó a la conclusión de que, es importante la implementación de 

una oficina de auditoría interna dentro de la compañía, esto se relaciona con las debilidades del 

control interno, afectando la gestión administrativa, contable y operativa, involucrando al 

control de activos y logro de metas. 

Comentario: esta investigación nos sirve como guía de la importancia de adoptar un 

control interno operativo en la compañía, con el propósito de conocer el nivel de eficiencia en 

las operaciones, además de conocer las fallas y corregirlas de la mejor manera. 

 



20 
 

 

Ruiz y Rodríguez  (2016) con su tesis denominado Implementación de un sistema de 

costos de producción de alimento avícola para la determinación del costo de consumo por lote 

de aves - Inversiones Avipecuarias S.A. Trujillo 2016, tesis de pregrado, Universidad Privada 

del Norte, Trujillo, Perú, Tuvo como objetivo determinar el costo del consumo de alimento por 

lote de aves mediante la adaptación de un sistema de costos de producción de alimentos en la 

empresa Inversiones Avipecuarias S.A. En el marco metodológico del estudio, se aplicó un 

diseño cuasi experimental, la población y muestra lo conformaron partes diarios de producción 

de Molino y Galpón, las técnicas que se emplearon son las fichas bibliográficas, análisis 

documental, observación directa y las entrevistas, los instrumentos fueron los flujogramas  y 

análisis de base de datos, los resultados mostraron que con la adecuación de un sistema de 

costeo otorga establecer un correcto criterio de elementos de costo, se concluyó que la 

adaptación del sistema de costos de producción en la organización Inversiones Avipecuarias 

S.A establece un costo por consumo balanceado por lotes de aves. 

Comentario: Esta investigación muestra como aplicación de un sistema de costo de 

producción que está orientado a mejorar los costos de esta empresa avícola, proporciona 

información correcta para la toma de decisiones.   

 

Cosar (2018) con sus tesis denominado Propuesta de diseño de un sistema de costos 

para determinar el costo de producción del frijol de palo enlatado en la empresa agroindustrial 

ALPES CHICLAYO S.A.C., tesis de pregrado, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

Lambayeque, Perú. Tuvo como objetivo central de proponer un sistema de costos para la 

Empresa agroindustrial ALPES CHICLAYO SAC., que determine el costo de producción se 

para informar y registrar de manera oportuna, efectiva y confiable. La metodología fue de 

método Analítica, descriptivo, comparativo e histórico, tipo prepositiva, con la finalidad de 

obtener la población y muestra se contempló a 7 colaboradores del área contable, producción, 
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ventas y gerencia. Los resultados reflejaron la carencia de un sistema de costos que otorgue la 

asignación del costo a todo producto, lo cual tiene un efecto negativo en la presentación de 

estados financieros. se concluyó que es muy necesario la puesta en marcha de un Sistema de 

Costos por órdenes de Producción que brinde los datos necesarios y otorgue a los gerentes 

planificar y controlar la producción y la comercialización de los productos, con ello sería más 

eficiente la gestión administrativa de la actividad empresarial. 

Comentario: Esta investigación coincide con la primera variable, el cual es sobre el 

sistema de costos de producción, razón importante para la consideración en la investigación. 

 

Rojas y Azañedo (2017) con su tesis intitulado El sistema de costo de producción en la 

producción de leche, en las empresas ganaderas de la provincia de ambo, periodo 2015, tesis 

de pregrado, Universidad Nacional Hermilio Valdizan Huánuco, Perú, tuvo como objetivo 

proponer un sistema de costos de producción, para las empresas ganaderas de la Provincia de 

Ambo, para optimizar la producción lechera, basados en la distribución por etapas de 

crecimiento, la metodología que se empleó fue tipo de investigación aplicada, correlacional 

transversal, con método deductivo- inductivo , en la población estuvo compuesta por 6 

empresas ganaderas, y la muestra fue la empresa ganadera Establo Huacarmayo de Ambo, la 

encuesta fue utilizada como técnica, además se utilizó el cuestionario como instrumento. Los 

resultados mostraron lo necesario que es implementar en estas empresas ganaderas un sistema 

de costos de producción, se llegó a la conclusión de que, es necesario desarrollar un software 

para la ejecución sistema de costo por proceso, ya que servirá para saber con certeza los costos 

de producción de los litros de lecha si como también su rentabilidad. 

Comentario: Esta investigación servirá porque brindará la sabiduría necesaria para el 

control de los costos unitario, contando con información concisa y razonable, con el fin de una 

adecuada toma de decisiones. 
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Navarro y Alayo. (2018) En su estudio denominado como Elaboración de una 

Estructura de Costos por órdenes de Producción y su Incidencia en la Rentabilidad de la 

Empresa Rocha E Hijos S.R.L. De la Ciudad de Tarapoto, Año 2017. Una tesis de pregrado. 

Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto–Perú. Enfocándose como objetivo general 

determinar la incidencia de la elaboración de una estructura de costos por órdenes de producción 

en la rentabilidad de la empresa Rocha E Hijos S.R.L. De la ciudad de Tarapoto, año 2017, 

cuya metodología presentada es de tipo descriptiva-correlacional, diseño no experimental. 

También, al respecto a la población y muestra lo conformaron los siguientes; gerente general, 

el supervisor de las actividades, el administrador, y se contempló a los estados financieros de 

la empresa. Se puede reflejar en los resultados muestran que Rocha E Hijos S.R.L. adopta una 

estructura de costos. Su costo es de S /. 10,950.84 (Hyundai T.) y S /. 7.508,89 (T. sin motor 

eléctrico). Sin embargo, debido a que la estructura de costos se aplica para crear pedidos, el 

costo de montaje es igual al problema de S /. 23,514.70 para equipos mecánicos y S /. 16.296,02 

se utiliza en fábricas sin motores. Cómo aumenta el costo de procesamiento de cada fábrica a S 

/. 11,757.35 se utiliza para ligantes industriales. La máquina azucarera sin motor es 8.148,01. 

La conclusión es que la estructura de costes de las órdenes de desarrollo y producción tendrá 

un impacto positivo en la rentabilidad. La motivación detrás de la ciudad de Tarapoto en 2017 

fue aumentar significativamente la productividad después de utilizar la estructura de costos. 

Comentario: La rentabilidad y productividad de la organización resultaría favorecida de 

la elaboración y ejecución de un mecanismo de costos por órdenes de producción. 

 

Tello (2019) En su tesis denominado Los costos de producción y su incidencia en la 

rentabilidad de la empresa distribuciones e importaciones J&C S.A.C. -Jaén. Tesis de 

pregrado. Universidad Cesar Vallejo, Chiclayo, Perú. Tuvo como objetivo determinar la 

incidencia de los costos de producción en la rentabilidad de la empresa distribuciones e 
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importaciones J&C S.A.C, - Jaén, Para el marco metodológico se empleó, la correlacional, 

explicativa con un diseño no experimental, once empleados confirmaron la población, y se 

dividieron en dos muestras de la investigación, con el objeto de aplicar las técnicas de 

recolección de datos, se usó la encuesta y entrevista. Los resultados mostraron que la 

rentabilidad no fue la esperada por parte de la empresa, a pesar de tener un resultado positivo, 

lo cual se comprobó con razones financieras, esto evidencia de que los recursos de la 

organización están siendo usados de forma poco eficiente. Se concluyó que, hay una correlación 

entre las variables de la investigación, y carecen de eficiencia, porque la evaluación los costos 

de producción no fue la adecuada y no se consigue la rentabilidad que esperaban los socios. 

Comentario: Es necesario para la óptima gestión de la empresa, la aplicación de un 

método de costeo, ello permitirá llevar un mejor control sobre la actividad de la empresa. 

Permitiéndole tener una visión completa de lo que acontece, además de aumentar la 

competitividad. 

2.2   Bases Teóricas 

2.2.1. Auditoría Operativa. 

2.2.1.1. Definiciones de Auditoría Operativa. 

Según Nuño (2017) indica que el propósito de una auditoría operativa es examinar y valorar 

cómo se llevan a cabo las actividades dentro del marco interno de la empresa, si los 

recursos se utilizan adecuadamente y sacar conclusiones de esta manera, es decir ¿Son 

aceptables las políticas y los procedimientos? Las auditorías operativas nos permiten 

analizar y evaluar todas las decisiones y estrategias adoptadas en el plan operativo para 

desarrollar el proceso productivo de la organización (Párr.5) 

Por otro lado López (2018) menciona que la auditoría operativa mide la eficiencia y eficacia, así 

como el desempeño de los múltiples procedimientos de la empresa en una auditoría 

operativa. Generalmente, la autoridad competente quiere tener recomendaciones para 
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mejorar sus actividades empresariales con el cumplimiento de objetivos y metas          

Durante la auditoría operativa, la auditoría no se limita a la contabilidad. Pueden incluir 

evaluaciones de la estructura organizativa, la producción y otras áreas donde los auditores 

están calificados. Además, determinar los criterios utilizados para evaluar la información 

en las auditorías operativas es una tarea muy relevante. En decir, en comparación con lo 

que en general se considera una auditoría operativa, una auditoría operativa se parece más 

a una empresa de consultoría de gestión que finaliza con el dictamen del auditor. (Párr.4) 

Argudo (2017) Indica que la auditoría es realizada por profesionales calificados y tiene como 

propósito evaluar a la organización y su gestión con el fin de aumentar la efectividad y 

eficiencia, aumentando significativamente la productividad. No necesita ser desarrollado 

por el personal interno de la organización, pero la misma dirección puede emplear 

profesionales. Analizará el sistema y brindará sugerencias útiles para mejorarlo. (Párr.13) 

2.2.1.2. Objetivos de Auditoría Operativa. 

La contraloría General de la república (2016) indica que los objetivos son:  

a) Determinar los factores que inciden en la obtención de las metas en la producción y 

entrega de bienes y/o servicios públicos. 

b) Determinar si una entidad pública o entidad pública proporciona información 

indispensable y apropiada, y si se utiliza para rastrear (monitorear), supervisar y evaluar 

la producción y entrega de productos o servicios públicos apropiados en el proceso de 

obtención de información. Decidido. 

c) Determinar si el proceso de producción y provisión de bienes o servicios públicos es 

efectivo, eficiente, económico y de alta calidad. (p.3) 

Nuño (2017) menciona que las auditorías operativas son una excelente opción para encontrar 

defectos de manera oportuna y convertir las actividades de la empresa en un proceso 

rentable, y en el análisis final, este es el aspecto más interesante de la empresa, muchas 
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cosas permiten analizar posibles recursos. Sus objetivos son, Analizar aspectos 

administrativos, de gestión y operativos para realizar las modificaciones oportunas para 

mejorar las operaciones comerciales, y determinar qué áreas deben reducir costos y 

apoyar los procesos más exigentes. (párr.6) 

2.2.1.3. Importancia de la Auditoría Operativa. 

Según Pallerola (2015) Las auditorías operativas pueden gestionar mejor todas las cuestiones de 

la organización empresarial, ya sea un área de producción o un área de servicio. 

Tradicionalmente, las auditorías operativas se han realizado mediante encuestas y 

cuestionarios a los empleados del departamento. Casi todas las grandes empresas realizan 

auditorías operativas en sus principales departamentos de producción y servicio. (p.15) 

Vovchenko & Holina  (2017) La auditoría financiera informará la ubicación de la entidad en la 

fecha del balance. Sin embargo, las auditorías operativas generalmente responden 

preguntas sobre por qué se ubica la entidad y cómo llegar a la entidad. Significa la 

evaluación del desempeño y la eficiencia administrativa. Por lo tanto, una auditoría 

operativa es el proceso de determinar cómo mejorar los métodos de producción. Al 

evaluar cuatro funciones de gestión, pertenece a la categoría de servicios de gestión: (1) 

planificación, (2) organización, (3) dirección y (4) control. La función de cada rol es 

importante, por lo que las personas en estos puestos mostrarán compromiso para que 

puedan mejorar sus actividades para hacerlo de manera efectiva. (p.4) 

2.2.1.4. Dimensiones de la Auditoría Operativa. 

La contraloría General de la república (2016) nos menciona que la dimensión de la auditoría 

operativa es un aspecto que se puede analizar por separado o en conjunto con base en la 

información disponible, y puede resumir el desempeño de producción y entrega de 

productos o servicios. Estas dimensiones se describen a continuación. 
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a) Eficacia: es la meta, el grado en que se logra o logra un objetivo o resultado establecido. 

Es decir, esta es la esencia de la gestión pública, porque su misión es orientar a la entidad 

para lograr sus metas, objetivos y resultados esperados. Hay organizaciones, instituciones 

o empresas para lograr determinadas metas, en principio no se puede vislumbrar una 

entidad pública que carece de finalidad o finalidad porque su existencia es irrazonable. 

b) Eficiencia: Es la relación entre la producción de bienes o servicios y los insumos 

utilizados para tal fin, la cual se puede comparar con referencias nacionales o 

internacionales, Es decir, asocia la productividad de las operaciones o actividades con 

estándares de desempeño o métricas o estándares comparativos. 

c) Economía: Es la capacidad de administrar adecuadamente los recursos financieros. Es 

decir, Se trata de lograr el menor costo, solo los gastos que sean razonablemente 

necesarios o prudentes para lograr metas, metas o resultados esperados. 

d) Calidad: el grado de cumplimiento de los estándares definidos para atender las 

necesidades de la población, los estándares incluyen la oportunidad, características y 

prolongación de los bienes o servicios prestados, para la satisfacción del cliente. (p.3) 
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2.2.1.5. Características de Auditoría Operativa. 

La contraloría General de la república (2016) Se caracteriza por lo siguiente:  

a) Constructiva: Los resultados tienen como objetivo hacer recomendaciones para 

mejorar la gestión pública, no aprobar resultados de gestión.  

b) Interdisciplinaria: Según la disciplina analizada, su evaluación incorpora los 

conocimientos de cada disciplina. Por lo tanto, es necesario seleccionar una extensa gama 

de instrumentos y métodos de acuerdo con la esencia de la problemática a indagar.  

c) Orientada al ciudadano: referente a la gestión pública enfocado a los resultados en la 

que el gobierne tomas las medidas en vista de las exigencias de los ciudadanos. 

d) Participativa: La auditoría combina la coordinación y compromiso activo del personal 

de gestión (propietarios, representantes y personal técnico de las entidades públicas 

responsables de la producción y entrega de los bienes o servicios públicos a inspeccionar), 

lo que les ayuda a asignar auditorías a favor de la implementación efectiva de las 

recomendaciones. Asimismo, permite que los actores clave (individuos, grupos o 

entidades que pueden influir en la producción y entrega de bienes o servicios públicos y 

contribuir a sus resultados) participen para comprender sus intereses, opiniones e 

información relacionada con el desarrollo de la auditoría. 

 e) Transversal: Se realiza un análisis integral de la producción y entrega de bienes o 

servicios, y se involucrarán diversas entidades públicas que pueden provenir de diferentes 

departamentos o niveles de gobierno. (p.3) 

Sánchez (2018) Señale que, al igual que otros métodos de acción de auditoría, el método de 

operación también debe tener algunas características destacadas: 

• Desde la economía interna de la empresa, las finanzas hasta las relaciones laborales, 

cualquier tipo de proceso es fácil de analizar y medir. 
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• Debido a sus amplias ventajas operativas, esta disciplina requiere que los profesionales 

de la auditoría reciban una formación específica en diversos campos. Es decir, 

profesionales multidisciplinares (las disciplinas más habituales incluyen derecho 

empresarial o derecho tributario, contabilidad y recursos humanos) 

• Como otros métodos, las auditorías operativas deben identificar posibles fallas, pero al 

mismo tiempo, a través del informe de auditoría, definir métodos para solucionar o 

abordar la mejora de la cohesión organizacional. (párr.6) 

2.2.1.6. Etapas de la Auditoría Operativa. 

2.2.1.6.1 Planificación. 

Según Vilca (2016) Indica que la auditoría comienza con la precisión de los principales objetivos 

y metas específicas. En la mayoría de los casos, esto es comprensible tanto para el sector 

público como para el privado, pero si no lo entiende, debe visitarlo para obtener más 

información. Más información para inspección. (p.13) 

La contraloría General de la república (2016) define la estrategia general para realizar en la 

auditoría. Es elaborado un plan de auditoría, el cual incluye una matriz de planes y 

procedimientos de auditoría, se caracterizan de la siguiente manera: 

a) Comprender la materia a examinar y su problema asociado. 

b) Analizar las relaciones causales del problema asociado. 

c) Identificar el problema de auditoría a examinar y sus causas. 

d) Formular las cuestiones y los objetivos de auditoría.  

e) Establecer los criterios.  

f) Definir el alcance de la auditoría.  

g) Establecer la metodología.  

h) Matriz de planificación.  

i) Elaborar el programa de auditoría.  
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j) Elaborar y aprobar el plan de auditoría. (p.5) 

2.2.1.6.2 Ejecución. 

Pacheco (2020) Manifiesta que, en esta fase, el profesional ajustará el flujo del procedimiento de 

auditoría y descubrirá las fallas que se consideren graves, y determinará las condiciones 

y razones que ayudarán a encontrar estos errores. El auditor debe mantener una 

comunicación continua con el trabajador de la entidad. Para transmitir todas las fallas que 

se han encontrado, se necesita una causa para mejorar o corregir el error. (Párr. 12) 

La contraloría General de la república (2016) La implementación comienza con la aprobación 

del comité de auditoría. En esta etapa, el plan de auditoría se utilizará para conseguir 

evidencia que respalde los resultados, conclusiones y sugerencias. Con estos datos, se 

puede preparar una matriz de resultados y se pueden obtener resultados de auditoría sobre 

esta base. Se efectúan las siguientes actividades: 

a) Organizar el manejo de las evidencias  

b) Recoger los datos  

c) Registrar y procesar los datos  

d) Analizar la información  

e) Confección de la matriz de resultados  

f) Comunicar los resultados y evaluar los comentarios de los gestores  

g) Elaborar el documento que contiene los resultados de la auditoría. (p.6) 

2.2.1.6.3 Elaboración del Informe. 

Pacheco (2020) Dijo que, si bien esto solo despertó la atención de las personas por el proceso de 

revisión, en la etapa final se han aprobado los resultados de la revisión. La carta debe ser 

enviada al departamento competente de la entidad para brindar recomendaciones a través 

del informe y remitirlo a los expertos y autoridades competentes responsables de la 

actividad de acuerdo con la ley correspondiente. El propósito de las auditorías es ampliar 
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la posibilidad de descubrir errores importantes mediante diversos mecanismos de 

inspección. Esto significa que los errores pueden caracterizar los datos incorrectos que 

determinan en un proceso, o que deben ajustarse según la elección del auditor. (párr. 14) 

La contraloría General de la república (2016) Indica que en esta etapa se ejecutan las siguientes 

actividades: a) Elaborar el informe de auditoría. b) Aprobar y remitir el informe de 

auditoría. c) Cierre del servicio de desempeño. (p. 6) 

2.2.1.6.4 Seguimiento a la implementación de las brechas. 

La contraloría General de la república (2016)  El auditor jefe supervisa la implementación 

de los procesos de optimización incluidas en el plan de acción, basados en las sugerencias 

y recomendaciones del informe de auditoría. El proceso de seguimiento incluye estas 

operaciones: 

a) Elaborar el plan de acción 

b) Difundir el informe y el plan de acción 

c) Efectuar el seguimiento del plan de acción 

d) Elaborar el reporte de cierre. (p.7) 
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2.2.1.7 Normas de Auditoría. 

2.2.1.7.2 Las normas de auditoría generalmente aceptada (NAGA). 

Rodríguez (2020) menciona que cuando trabajan en una empresa privada los auditores tienen que 

dar cumplimiento a muchas normas profesionales. En muchas competencias se utiliza un 

conjunto de estándares derivados de la declaración Audit Standard Statement SAS 

emitida por la Audit Standards Board del American Institute of Accountants ASB Los 

contadores públicos en América del Norte y los Estados Unidos denominado Instituto 

Americano de Contadores Públicos Autorizados conocido como AICPA constituyen los 

principios y requisitos que los auditores deben seguir durante todo el proceso de auditoría 

El cumplimiento de los requisitos garantizará un trabajo profesional y un asesoramiento 

técnico. (Párr.1) 

Bardales (2018) Indica que las normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGAS) son 

normas básicas de la auditoría que los auditores tienen que efectuar a lo lardo  del proceso 

de auditoría. La ejecución de estas normativas puede garantizar la calidad del trabajo 

profesional de los auditores. NAGAS actualmente vigente se divide en 10 categorías y 3 

categorías: (p.8) 
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2.2.2. Sistema de costos de producción. 

2.2.2.1. Definición sistema de costos de producción.   

Según Gerencie (2020) lo define como una serie de procesos, técnicas, gestión y contabilidad 

que una entidad utiliza para determinar sus costos operativos en diferentes etapas con el 

fin de utilizarlo para información contable, control de gestión y normas contables para la 

toma de decisiones. (párr.2) 

Por su parte Arregin (2019) Indica que es un conjunto de procesos técnicos, registros e 

información construidos y basado sobre la teoría de insumos repetidos y otros 

fundamentos técnicos están diseñados para establecer el costo unitario de producción, 

mejorar el proceso productivo y controlar las operaciones de fabricación realizadas, 

aumentar las ganancias, reducir costos y gastos y optimizar la toma de decisiones. El tipo 

de negocio al que nos dedicamos no importa si producimos bienes, comerciamos o 

brindamos servicios, siempre que conozcamos nuestros costos y seamos una forma de 

comprender nuestra cobertura financiera. Además, en el campo de la fiscalidad, es 

necesario comprender nuestro costo de ventas. (párr.6) 

2.2.2.2 Costo. 

Según García (2019) Lo define como la serie o conjunto de gastos vinculados en la producción 

de bienes o servicios, tales como materias primas, insumos, mano de obra, luz eléctrica 

necesaria para la maquinaria, etc. El costo es una medida económica de los recursos que 

una empresa sacrifica para obtener los elementos utilizados para producir bienes o 

servicios. Por lo general, todos los gastos relacionados con las funciones de producción 

de la empresa, tales como: compra de material, seguro del equipo de producción, 

monitoreo de la planta de producción, las remuneraciones de los colaboradores del sector 

de producción, etc. (p.6) 
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Por su parte Polo. (2017) Conceptualiza el costo como la distribución contable y registral en el 

proceso de producción necesario para producir bienes o servicios de una organización, y 

genera ganancias futuras para lograr los objetivos presupuestarios futuros de la empresa 

(p.1) 

Por otro lado Sánchez (2020) Lo define como costo o coste, es decir, es el valor que se le da al 

uso de elementos de producción cuando los bienes o servicios se producen como 

actividades económicas. En el proceso de producción o cuando la empresa presta 

servicios, uno o más factores de producción se desgastan o utilizan. Este hecho y los 

cambios realizados para obtener el resultado crean el concepto de costo o costo, tal como 

lo conocemos en los campos de la producción y la economía. Es decir, en el momento de 

crear un proyecto empresarial y su aptitud futura, el costeo correcto es fundamental. 

(párr.1) 

2.2.2.3 Clasificación de los costos.  

Según García  (2019) Para los registros contables, el procedimiento de planificación y el 

procedimiento de toma de decisiones en la gestión organizacional, Se clasifican en lo 

siguiente: 

a) Costos en relación con el producto: Lo relacionados con los costos de elaboración de 

un determinado producto y sus elementos: materia prima directa, mano de obra directa 

y costos indirectos de fabricación, constituyen el costo del proyecto de fabricación. 

b) Costos en relación con la producción: En el procedimiento de planeamiento y control 

de la producción, se pueden reclasificar de este modo: costo primo y costo de 

conversión.  

 Costo primo CP.- Sumatoria de costos de las materias primas y mano de obra directos. 

 Costo de conversión CC.- Suma los costos indirectos de fabricación y la mano de obra 

directa. 
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c) Costos en relación con el volumen de producción: El comportamiento de los costos será 

diferente ante las variaciones unidimensionales en la cantidad de la producción. Los 

cuales son fijos, variables y mixtos. 

 Costos fijos CF.- Es todo lo relacionado con las actividades dentro en un periodo y 

dentro del nivel de actividades de producción, así como también a las actividades 

relacionadas. 

 Costos variables CV. - Varían según el volumen de producción, pero no son 

proporcionales ni están directamente relacionados. 

d) Costos mixtos. – Los cuales se componen por la mezcla de dos componentes, que son 

los costos fijos y costos variables, es por ello el termino de mixto. 

e) Costos según su capacidad de asociación: Pueden estar agrupados a áreas particulares 

como centro de costos, ordenes de trabajo, etc., están agrupados en directos e 

indirectos. 

 Costos directos: se identifican fácil y económicamente con proyectos de fabricación, 

procesos, actividades, determinadas unidades orgánicas de la empresa. 

 Costos indirectos: No son fácil identificarlos ya que se ha incurrido en diversos 

procesos de producción. 

f) Costos según el momento en que se calculan  

 Costos (Gastos) Históricos: Referente a los costos reales, y su única ventaja es 

comparar los resultados con los ingresos para comprender la ganancia. 

 Costos Predeterminados: son instrumentos de planes, con el fin de establecer los 

modelos de producción y los precios de venta, los cuales se denominan costos estándar. 

y estimados. 

g) Costos según el periodo en que se cargan contra las ventas. 
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 Costos del Producto: Acumulados en inventarlos de materia prima, productos en 

proceso y productos terminados, y hacen frente al costo de ventas, de lo contrario, 

quedan inventariados y los 3 elementos son MP, MOD, y C1F.  

 Gastos del Período: En cuanto a los gastos incurridos por las áreas administrativas y 

comerciales. Ejemplo: arriendo de local. 

h) Costos de acuerdo con el control que se tenga sobre su ocurrencia: En conformidad 

con la autoridad pertinente, los costos se agrupan en controlables y no controlables.  

 Costos Controlables: La autoridad de una persona posee dominio sobre otras o no. 

 Costos no Controlables: Una persona no posee la autoridad, debido a políticas de la 

organización. 

i) Costos relacionados con la toma de decisiones.  

 Costos Relevantes: Aumentan el nivel de producción, cuando una entidad utiliza un 

cierto nivel de capacidad de producción como por ejemplo la electricidad, 

 Costos Irrelevantes: Se mantiene inmutables a pesar del curso de acción elegido, 

apoyará en la toma de decisiones, a organizar las partidas importantes y poco 

importantes. 

 Costos Sumergidos o Costos Hundidos: se mantienen inmutables a las variaciones en 

los niveles de operación. (p.13) 

2.2.2.4 Elementos del Costo. 

Melara (2019) Esta clasificación (también llamada clasificación basada en elementos de costo) 

es la clasificación más básica porque intenta identificar los componentes incorporados 

en el producto, a saber: materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación.  

a) Materia Prima 
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El material es el ingrediente principal del producto. Estas son intervenciones 

transformadoras a través de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. El 

material puede ser directo o indirecto. 

b) Mano de obra 

Para la transformación de las materias primas en productos terminados, es requerido la 

utilización de la mano de obra, (MOD), que se refiere a la compensación o remuneración 

monetaria de los trabajadores que interfieren directamente con la organización. 

c) Costos indirectos de fabricación 

Para esta parte del proceso, se incluye en el costo materiales indirectos, mano de obra 

indirecta, además de cada uno de los costos indirectos de fabricación, como electricidad, 

calefacción, depreciación de propiedades, planta y equipo, etc. (Párr.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Elaboración Propia 

2.2.2.5 Clasificación de sistema de costos. 

De acuerdo a Morillo (2015) se tiene: 

Sistema de costos por órdenes específicos 
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Se basan en la decisión del cliente de cobrar el costo de creación. Por lo tanto, la tarifa 

solicitada por cada solicitud de obra se cobra por cada obra, y el costo es una colección o racimo 

de proyectos similares o equivalentes, con la calidad requerida por el cliente. (p.7) 

Sistema de costos por procesos 

Es todo lo concerniente sobre los costos de creación que se acumulan en los distintos 

períodos del ciclo de creación, a lo largo de un período de tiempo indefinido. En toda etapa, se 

tiene que preparar un informe de costos de creación, en el que se contabilizan cada uno los 

gastos generados a lo largo de un período temporal; los costos de creación se moverán 

comenzando con una etapa y luego a la siguiente, conjuntamente con las unidades reales del 

artículo y el gasto absoluto de creación se encuentra hacia el final del último período del ciclo 

de creación por impacto total consecutivo. (p.9) 

Sistemas de costeo histórico 

“Son los que acumulan costos de producción reales, es decir, costos pasados o incurridos; lo 

cual puede realizarse en cada una las órdenes de trabajo o en cada una de las fases del proceso 

productivo” (p.11). 

Sistema de costos por orden de producción 

Es un sistema de los costos que otorga la decisión sobre los costos de creación completos 

y por unidad cuando el sistema de creación es en clústeres, discontinuo o interferido. Los gastos 

ocasionados son agregados por grupos trabajados y el gasto debe ser adquirido cuando la 

resiliencia esté completamente terminada. (p.11). 

El marco de costos para las órdenes de creación se completa en organizaciones donde 

cada artículo o grupo de creación se realiza según las determinaciones mencionadas por el 

usuario. La mano de obra y los intereses en los recursos fijos que posee la organización le 

permiten atender las exigencias de sus clientes. Estas organizaciones para comenzar una acción 

lucrativa, requieren dar una solicitud de creación particular, que debe contener, además de otros 
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factores; el número de solicitud, el volumen y los atributos de los bienes a fabricar, los costos 

inmediatos del material crudo, los costos de trabajo directo y de creación indirecta, así como el 

costo unitario. (García, 2019, p. 35) 

Según García (2018) el sistema de costos se clasifica: 

- Sistema de costos por órdenes de trabajo. 

- Sistema de costos por procesos de fabricación. 

- Sistema combinado. 

- Según su naturaleza de los costos. 

- Sistema de costos real histórico, incurrido. 

- Sistemas de costos predeterminados. 

- Sistemas de costos estimado o normal. 

- Sistema de costos estándar. 

2.2.2.6 Contabilidad de Costos. 

Arredondo (2015) lo señala como la manera contable hecha para calcular el costo de algún 

producto a elaborar, o el costo de producción de aquellos utilizados en venta. De igual 

manera el autor refiere a la Contabilidad de Costos como un método que puntualiza cada 

etapa de producción, ayudando a las empresas a mejorar en su organización, tomando 

mejores decisiones y realizando un mejor control en la administración de la empresa. 

(p.25) 

De acuerdo con Valencia (2020) es una herramienta para apoyar la contabilidad financiera e 

investigar el esquema de costes de la entidad. La contabilidad de costos incluye la 

asignación racional de los costos directos e indirectos para obtener información analítica 

que respalde la toma de decisiones de gestión de la entidad. Implica la evaluación, análisis 

y control de todo el proceso productivo que constituye una operación comercial, y se 

clasifica en: 
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a) Determinar los costes: factores que se pueden utilizar para evaluar activos y resultados. 

Objetivo analítico: La contabilidad de costos puede planificar y controlar la gestión 

empresarial, preparar presupuestos y preparar información que se puede utilizar para 

la evaluación del desempeño para tomar las medidas necesarias. (párr.5) 

2.2.2.7 Actividades de la contabilidad de costos. 

Están involucrados cuatro actividades básicas para cumplir con sus propósitos y son los 

siguientes: 

Medición del costo: Acumulación de información necesaria para determinar el costo 

final de un producto: materiales, mano de obra, otros insumos, etc. 

Registro de los costos: en los libros de contabilidad. 

Análisis de los costos: para diferentes propósitos: planeación de operaciones, 

identificación de tendencias, etc. 

Presentación detallada de informes: para la toma de decisiones internas. (Jiménez, 2015, 

p. 14) 

2.2.2.8 Costos por órdenes de producción y costos por procesos.  

Según Gónzales (2016) El informe utiliza los costos de proceso como un marco para recopilar 

los costos de creación de manera ininterrumpida y / o secuencial, es decir, cuando se 

crea una empresa para fabricar una gran cantidad de artículos comparables, se utilizarán 

los costos de proceso; los costos se agregan durante un plazo determinado, y comience 

desde un ciclo y luego pase al siguiente ciclo junto con la unidad real del material, por 

lo que el costo total de creación llegará al final del ciclo de creación a través del impacto 

general. (párr.28) 

Los costos  para las órdenes de creación están dictados explícitamente por el mejor 

enfoque para efectuar el cálculo, los gastos se establecen por grupos o solicitudes 

específicamente, para la obtención del último costo recurrirá a la medida de la creación; la 
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organización de la creación es más temprana, las ordenes se hacen con anticipación; los gastos 

se agregan en cada solicitud de creación y el aseguramiento del costo unitario se efectúa 

aislando las sumas relativas a cada solicitud, por la cantidad de unidades entregadas para cada 

solicitud. (Arias et al, 2015, p. 11) 

2.2.2.9 Métodos de Costeo. 

García (2019) Para poder establecer el costo de un producto o servicio, también debe 

identificarse sus componentes, también tenemos que conocer el cálculo. Para ello 

utilizamos el llamado método de costeo, que se puede definir como una serie de procesos 

explícitos para la evaluación de costos. En el sistema de costeo principal, podemos 

mencionar lo siguiente: (p .24) 

a) Costeo Directo: El método de costo directo es un proceso de control, registro y 

examen adaptable a las empresas que dividen en costos fijos y variables. Entonces, 

se considera esos costos relacionados con la producción y las ventas. Los costos 

directos o costos comerciales incluyen elementos de costo variable. Pertenece a una 

parte de los costos de producción: materias primas, mano de obra directa y costos 

indirectos de fabricación o carga de fábrica. (p.24) 

b) Costeo Por Absorción: Es considerado como costo total o costo de absorción del 

costo del producto en todos los costos de producción. En el proceso de 

producción, los costos de producción (materiales directos, mano de obra directa 

y costos de fabricación) se integran los productos fabricados y crean el costo de 

estos productos. Los productos absorben cada uno de los costos de producción 

fijos y variables a través de departamentos de producción como esponjas (de ahí 

el método de costo de absorción). De acuerdo con el método de cálculo del costo 

de inventario restante en producción, el costo se divide en método de costo de 

absorción y método de costo directo. (p.25) 
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c) Costeo ABC: Como su nombre indica, atraerá el interés en la diligencia de 

incidentes. Estas actividades son el subsistema de recursos: insumos, personal, 

tecnología. Estas actividades utilizadas para la elaboración de productos (bienes o 

servicios) describen el trabajo de la empresa. La contabilidad de costos ABC es un 

procedimiento que incluye la determinación de las operaciones de la entidad, la 

asignación del costo de la actividad en función del consumo de recursos y la 

asignación del costo de la actividad al objeto de costo en función del consumo de la 

operación. El sistema de cálculo de costos basado en actividades incluye cada uno 

de los costos de la organización, incluidos los comerciales y de gestión. Estos costos 

corresponden al costo de la actividad y su aptitud de aumentar valor al bien o 

servicio, entonces están basado en la actividad más que en el resultado. (p.26) 

2.3. Definición de términos Básicos 

Activos: Nombre brindado a los activos absolutos accesibles a la organización para 

realizar sus actividades; habla de todos los recursos y derechos que posee la empresa. (Ávila, 

2017, p. 17) 

Accionista: Tiene la facultad de ser una persona natural o Jurídica, y tiene en su potestad 

un cierto número de acciones de alguna empresa, con esto, se les otorga a los accionistas 

derechos y responsabilidades que están basados por el número de acciones que tengan. 

(González P. , 2020, p. 1)   

Auditor: Es un profesional que se encarga de inspeccionar los libros de contabilidad de 

las empresas. Verificar que los registros correspondan a las actividades efectivamente 

realizadas por la empresa. (Westreicher, 2019, p.1) 

Capital: La distinción entre recursos corrientes completos (suma proporcionada por 

bancos e inversores a largo plazo) y pasivos corrientes absolutos de la organización. (Elías, 

2019, p. 1) 
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Costo Fijo: Sus costos no cambiarán con los cambios en las ventas o los niveles de 

producción. (Tentle & Meza, 2012, p. 1) 

Costo financiero: Son aquellos que parten de conseguir activos externos que la 

organización necesita para su giro de eventos. Incorporan el gasto de los ingresos que la 

organización debería pagar por los anticipos, al igual que el gasto de extender el crédito a los 

clientes. (Thompson, 2008, p. 1) 

Costos: Son los costos realizados por la organización en un tiempo establecido; 

considerado la estimación del efectivo que se ha efectuado para la elaboración de algún bien. 

En las empresas, los gastos pueden ser el valor pagado por una compra establecida. En cualquier 

caso, el coste también puede ser lo que se da o se paga por una gestión decente. (Mendoza, 

2019, p. 1) 

Costos Variables: Son los relacionados con las variaciones producidos en la planta, 

para el caso del incremento de la tasa de productividad, también los costos de tipo variable 

sufren cambios. (Gardey, 2019, p. 1) 

Dictamen: Esta es una opinión o criterio expresado en ciertos eventos o hechos. 

(significados, 2019, p. 1) 

Empresa: Es una organización constituida por una o varias personas, estas posen 

actividades económicas que brindan a sus clientes orientadas a conseguir beneficios 

económicos mediante la venta de bienes o la realización de algún servicio. (Banda, 2016, p. 1) 

Financiación: Comprende la financiación de una determinada organización, o la 

obtención, o el emprendimiento, lo que a veces comprende la concesión de un crédito, y en 

diferentes casos distintos tipos de acuerdos, entre otros numerosos casos de financiación. 

(Trenza, 2019, p. 1) 

Fondos: Puede poner recursos en un amplio universo de recursos: bonos, acciones, 

subordinados, formas monetarias, así como elementos no monetarios, por ejemplo, tierras o 
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productos. Asimismo, pueden poner recursos en cualquier territorio topográfico. 

(Conexionesan, 2019, p. 2) 

Gastos: Es la suma que de todo lo pagado.  Con el control de los gastos se tendrá una 

idea de las ganancias tanto de las organizaciones, como para las autoridades públicas. (Arias, 

Abril, & Villazana, 2015, p.1) 

Informe: Este documento tiene como objetivo transmitir una serie de datos previamente 

recopilada y analizada de acuerdo con ciertos estándares. (Coll, 2018, p. 1) 

Inversión: Es una expresión usado en la economía, el cual está basado en postergar un 

dinero actual con la finalidad de que este capital obtenga una ganancia a futuro. (Medina, 2016, 

p. 3) 

Ingreso: Referente al incremento de dinero por la ejecución de alguna actividad 

económica, originado por la comercializacion de bienes o prestación de 

servicios.(economiasimple., 2016, p. 1) 

Margen Bruto: Conocido también como Utilidad Bruta, es un beneficio económico 

obtenido por la realización de alguna actividad empresarial, a este número no se resta los gastos 

ni tampoco los impuestos. Su funcionalidad está basada en la evaluación para medir la 

rentabilidad de una empresa, si el resultado saldría negativo, entonces se entiende que la entidad 

carece de la aptitud de cubrir sus costos. (Sevilla, 2020, p. 1) 

Organización: Definido como una estructura conformada por varias personas con 

diferentes cargos o funciones, y tienen la misión de conseguir una meta trazada. (Roldán, 2020, 

p. 1) 

Patrimonio: Se entiende al grupo de bienes, derechos y obligaciones supeditado que 

posee un ente, tales como, una persona natural o jurídica. (Sanchez, 2019, p. 1) 

Plan de Acción: Esta guía describe la estructura de la empresa que se utiliza para 

monitorear y controlar las tareas para lograr sus objetivos. Este es un manual que se utiliza para 
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describir objetivos, determinar plazos y calcular activos para un diseño preciso, una gestión 

óptima y mejorar la apariencia de la organización. (Pareja, 2020, p.1) 

Persona Jurídica: Está adecuado por personas naturales o jurídicas, Ellos toman 

derechos y obligaciones a favor de la empresa constituida para ellos. Esta empresa constituida 

no comparte sus obligaciones deudoras con los socios, Es decir, el patrimonio es independiente 

de los socios con la empresa. (Gestion, 2019, p.1) 

Productividad: Relacionado con los resultados óptimos en una entidad, no se mide en 

valores porcentuales, sino por unidades de productos o dinero. (Garcia, 2017, p. 1)  

Recursos propios:  Son las competencias que poseen las entidades para tener buenas 

utilidades y generar su propio fondo económico, para de esta manera, no tener que recurrir a las 

entidades financieras para la inversión de proyectos de inversión. (García I. , 2017, p. 1)  

Supervisión: Esta es la obligación establecida de la persona que lidera a otros  y 

responde a sus propios resultados. (Estrada, 2016, p. 1) 

Toma de decisiones: Las decisiones de la organización se utilizan para determinar 

posibles opciones, oportunidades o respuestas a disputas de manera coherente con los objetivos 

de la empresa. (Rus E. , 2020, p.1) 

Utilidad: Es un resultado favorable obtenido por alguna actividad económica del 

consumo de un bien o servicios. Es la deducción de los ingresos y costos en la gestión de una 

empresa. (Morales, 2015, p. 1)
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

3.1 Enfoque de la investigación 

La investigación sobre Beneficios de Aplicar una Auditoría Operativa al Sistema de 

Costos de Producción en la Empresa BONALI SA de Ate-Lima 2019, se empleó el enfoque 

cuantitativo la investigación de los datos adquiridos, los factores son esenciales que retratan su 

circunstancia en el tema del examen, los resultados serán medibles estadísticamente. Según 

indico  Pacori y Pacori (2018) “El enfoque cuantitativo es la modalidad que utiliza la 

recolección y análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas y confía en la medición numérica en el uso de la estadística para establecer 

patrones de comportamiento en una población” (p. 59). 

3.2 Variables 

La siguiente tesis tiene las siguientes variables: 

Variable 1: Auditoría Operativa       Variable 2: Sistema de Costos de Producción  

 

3.2.1. Operaciones de las variables. 

3.2.1.1. Definiciones Conceptuales 

Variable 1:    Auditoría Operativa 

Definición: 

Por otro lado, López (2018) menciona que la auditoría operativa mide la eficiencia y 

eficacia, así como el rendimiento de los múltiples procesos de la empresa en una auditoría 

operativa. Generalmente, la autoridad competente quiere tener recomendaciones para mejorar 

sus actividades empresariales con la ejecución de los objetivos y metas. Durante la auditoría 

operativa, la auditoría no se limita a la parte contable. Se puede incorporar evaluaciones de la 

estructura organizativa, la producción y otras áreas donde los auditores están calificados.



47 

 

 

 Además, determinar los criterios utilizados para examinar la información en las auditorías 

operativas es una función muy relevante. Es decir, en comparación con lo que generalmente se 

considera una auditoría operativa, una auditoría operativa se parece más a una empresa de 

consultoría de gestión que finaliza el dictamen del auditor. (Párr.4) 

Primera Dimensión: Eficiencia. - Según Sánchez (2020) comenta que la “eficiencia 

es un fenómeno ampliamente estudiado en el ámbito económico y referido a la necesidad de 

menores asignaciones de factores para la producción de un determinado nivel de recursos en 

bienes y servicios” (párr.1). 

Segunda Dimensión: Dictamen del auditor. – Define Pasión contable (2019) “El 

dictamen es el resultado de la auditoría que no admite equivocaciones reflejadas en un 

documento formal en donde se expresa la opinión de un auditor acerca de la razonabilidad de 

los Estados Financieros a un determinado periodo” (párr. 2). 

Matriz de Operacionalización de variables 

Variable 1: Auditoría Operativa 

Dimensiones Indicadores ITEMS 

Eficiencia 

Económico 1.- ¿La auditoría operativa tiene eficiencia en el ámbito 

económico de la empresa? 

Producción 2.- ¿La producción de la empresa es más eficiente al aplicar una 

auditoría operativa? 

Recursos 3.- ¿La eficiencia en los recursos de la empresa se fortalece al 

tener una auditoría operativa? 

Dictamen del 

auditor 

Opinión 4.- ¿El dictamen del auditor en una auditoría operativa tiene suma 

importancia porque brinda su opinión sobre la empresa? 

Razonabilidad 5.- ¿Una auditoría operativa brinda un dictamen del auditor 

donde señala la razonabilidad del informe contable de la 

empresa? 

Estados 

Financieros 

6.- ¿La auditoría operativa da a conocer en el dictamen del 

auditor si los estados financieros están presentados 

adecuadamente? 
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Variable 2:    Sistema de Costos de Producción 

Definición: 

Por su parte Arregin (2019) Indica que es un conjunto de procesos técnicos, registros e 

información construidos y basado sobre la teoría de insumos repetidos y otros 

fundamentos técnicos están diseñados para la determinación del costo unitario de 

producción, mejorar el proceso productivo y controlar las operaciones de fabricación 

realizadas, aumentar las ganancias, reducir costos y gastos y mejorar la toma de 

decisiones. El tipo de negocio al que nos dedicamos no importa si producimos bienes, 

comerciamos o brindamos servicios, siempre que conozcamos nuestros costos y seamos 

una forma de comprender nuestra cobertura financiera. Además, en el campo de la 

fiscalidad, es necesario comprender nuestro costo de ventas. (párr.6) 

Primera Dimensión: Proceso productivo. – Quiroa (2020) nos define al proceso 

productivo como “el conjunto de tareas y procedimientos requeridos que realiza una empresa 

para efectuar la elaboración de sus productos con la finalidad de poder satisfacer la demanda 

del mercado las cuales se valen de información y tecnología” (párr.3). 

Segunda Dimensión: Toma de decisiones. –Riquelme (2020) nos señaló que “Es el 

proceso de analizar, organizar y planificar en busca de un propósito específico. 

Recurrentemente, los seres humanos deben elegir entre diferentes opciones, aquella que según 

su criterio es la más acertada” (párr.4). 
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Matriz de Operacionalización de variables 

Variable 2: Sistema de Costos de Producción 

 

3.3 Hipótesis   

3.3.1 Hipótesis General. 

La auditoría operativa beneficia en el sistema de costos de producción de la empresa 

BONALI S.A. de Ate- Lima 2019. 

3.3.2 Hipótesis Especificas. 

La eficiencia beneficia en el proceso productivo de la empresa BONALI S.A. de Ate- Lima 

2019. 

El dictamen del auditor beneficia en la toma de decisiones de la empresa BONALI S.A. 

de Ate- Lima 2019. 

3.4 Tipo de Investigación. 

La metodología de esta investigación es de tipo aplicada, porque se evidenciará 

firmemente con la exploración en base de las revelaciones sobre los Beneficios de Aplicar una 
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Auditoría Operativa al Sistema de Costos de Producción en la Empresa BONALI SA de Ate-

Lima 2019, donde se  detallarán estas revelaciones, así como dice García   (2018) “busca la 

generación de conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector 

productivo. Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la investigación 

básica, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el producto” (p. 236) 

3.5 Diseño de Investigación. 

Este trabajo de investigación se caracteriza por ser de diseño no experimental - 

transversal ya que ninguno de los factores está controlado y se transmiten desde la percepción 

que se cuestionará. Así mismo, transversal ya que pasa en un año dado. 

 Así como lo sustenta Hernández (2018) “La investigación no experimental es la que se 

realiza sin manipular alguna de las variables estudiadas, solo se realizan los estudios mediante 

la observación en su ambiente natural para poder ser analizadas, su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (p. 174).  

Según Hernández (2018) “Los diseños de investigación transversal recolectan datos en 

un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado pueden abarcar varios grupos o subgrupos de 

personas, objetos o indicadores" (p.186). 

3.6 Población y Muestra 

3.6.1 Población. 

La población está conformada por 38 colaboradores de la empresa de la empresa 

BONALI S.A. de Ate- Lima 2019, lo conforman con la gerencia general, área de finanzas, 

departamento de contabilidad, departamento de Recursos Humanos, departamento de tesorería, 

vigilancia, secretaria, vendedores. Sustentan teóricamente Estela y Moscoso (2019)“Es una 

unidad de análisis que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado 
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estudio integrado, un conjunto N de entidades que participan de una determinada característica 

y se le denomina población adscrita a un estudio o investigación”(p.79).  

3.6.2. Muestra. 

La muestra que conformó este estudio fue de (20) colaboradores que se ejercen sus 

funciones laborales en las áreas de administración, contabilidad y finanzas: Gerentes, 

Contadores, financistas, asistentes y jefes de tesorería de la empresa BONALI SA de Ate-Lima 

2019. 

Por lo que  Estela y Moscoso (2019) define a  “una muestra es un subgrupo de la población que 

te interesa, sobre la cual se recolectarán los datos pertinentes, y deberá ser representativa de dicha 

población de manera probabilística, para que puedas generalizar los resultados encontrados en la muestra 

a la población” (p.79).  

3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

3.7.1 Encuesta. 

Las técnicas de recolección de información aluden a la metodología que inicia datos 

sustanciales y confiables para ser utilizados como información lógica, durante el tiempo 

dedicado a la investigación la auditoría operativa y al sistema de costos de producción. 

Así como también Estela y Moscoso (2019) fundamentan indicando los autores  que  

“la encuesta como un método o técnica de recopilación de datos o información que consiste en 

establecer contacto con la muestra seleccionada, por medio de la ejecución del cuestionario 

previamente establecido y concretado” (p.77).  

3.7.2 Cuestionario. 

El cuestionario es un componente que es utilizado por el investigador para recolectar 

datos, esta puede ser la encuesta, que consta de un montón de consultas con respecto a dos 

factores, para obtener información, en esta investigación se hace a partir de 12 consultas, 6 

preguntas de la variable de auditoria operativa y 6 a la variable sistema de costos de producción 
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con diferente, también se da como elección a la fiabilidad del Alpha de Crónbach. Según lo 

definen Estela y Moscoso (2019).  “El cuestionario permite recolectar información y datos para 

su tabulación, clasificación, descripción y análisis en un estudio o investigación. En este 

sentido, los cuestionarios pueden usarse como instrumentos de recolección de datos, o 

como herramienta de evaluación” (p.45). 

3.7.3. Validez. 

Cuando hacemos referencia a la validez nos referimos a tener un grado de veracidad de 

las revisiones de los datos recolectados; Asimismo, fue afirmado por tres expertos con el nivel 

de maestro. Nos sustenta y define Príncipe (2018) “la validez de un instrumento es un 

procedimiento con la finalidad de verificar hasta qué punto el procedimiento técnico adoptado 

garantiza el valor científico de dicho instrumento. Y para efectuar dicha medición existe la   

validez de contenido, validez de criterio” (p.137). 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Para el coeficiente de autenticidad se aplicó la siguiente fórmula  

 

Coeficiente de validez =  

 

Sumatoria de valores 

N° C.*N° J*Puntaje Máximo de I. 
117 

0.78 
10*3*5 

J1 J2 J3

CLARIDAD 4 5 4 13

OBJETIVIDAD 4 4 3 11

ACTUALIDAD 4 4 3 11

ORGANIZACIÓN 4 4 4 12

SUFICIENCIA 4 5 4 13

PERTINENCIA 4 4 4 12

CONSISTENCIA 4 4 3 11

COHERENCIA 4 4 3 11

METODOLOGIA 4 4 3 11

APLICACIÓN 4 4 4 12

TOTAL DE OPINION 40 42 35 117

CRITERIOS 
JUECES

TOTAL
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Aplicando la fórmula el coeficiente de validez del instrumento utilizado fue 0.78%. Por 

ende, el rango de validez es alto, podemos asegurar que el instrumento es factible para la 

aplicación y para recolectar la información de esta investigación. 

3.7.4 Confiabilidad 

Para ese caso, se ejecutó la confiabilidad de alfa de Crónbach. Comento Príncipe (2018) 

“medición es confiable cuando después de haber aplicado, un instrumento la prueba de un 

conjunto de elementos de similares características a la muestra de estudio, arroja resultados 

parecidos entre una y otra prueba” (p.133). 

La confiabilidad de alfa de Crónbach. “El valor de la escala es entre 0 a 1 su aplicación 

consiste en el suministro del instrumento total se le conoce como prueba piloto su medición se 

sujeta a la formula llamada justamente como coeficiente de alfa de Crónbach”: (p.135). 

 

 

 

Donde: 

 

= N° de ítems  

 

 = Varianza por ítems  

 

= Varianza total 

 

Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión Escala de valores: 

-1 a 0: No es confiable 

0,01 a 0,49: Baja confiabilidad 

0,5 a 0,75: Moderada confiabilidad 
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0,76 a 0,89: Fuerte confiabilidad 

0,9 a 1: Alta confiabilidad 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 

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

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Crónbach  N de elementos 

,711 12 

 

 

Análisis: 

Según el alfa de Crónbach de las 12 preguntas del cuestionario presentaron un resultado 

de 0,711 lo que quiere decir, que existe una fuerte confiabilidad, causado por un valor de alfa 

que se encuentra entre 0,76 a 0,89 se considera un nivel moderadamente confiable y podemos 

asegurar que ello nos brinda la seguridad para medir lo propuesto para la presente 

investigación. 
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Capítulo IV 

Resultados 

4.1 Análisis de los resultados 

Nº 1. ¿La auditoría operativa tiene eficiencia en el ámbito económico de la empresa? 

Variable:  Auditoría Operativa 

Dimensión:  Eficiencia 

Indicador:  Económico 

 

Tabla 1: Auditoría operativa y eficiencia  

 
Fuente: Elaboración propia con Dato obtenidos de la encuesta aplicada Spss vs. 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Auditoría operativa y eficiencia 

Fuente: Elaboración propia con Dato obtenido de la encuesta aplicada Spss vs. 25. 

Según muestra la tabla 1, figura 1, el 80% de encuestados respondieron que casi siempre 

la auditoría operativa brinda eficiencia en el ámbito económico, un 5% indicaron siempre, por 

otro lado, el 5% dijeron nunca, así mismo el 5% casi nunca y el otro 5% mencionaron que esto 

es solo a veces.
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Nº 2. ¿La producción de la empresa es más eficiente al aplicar una auditoría operativa? 

Variable:  Auditoría Operativa 

Dimensión:  Eficiencia 

Indicador:  Producción 

 

Tabla 2: Auditoría operativa y producción  

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con Dato obtenido de la encuesta aplicada Spss vs. 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 : Auditoría operativa y producción 

Fuente: Elaboración propia con Dato obtenido de la encuesta aplicada Spss vs. 25. 

De Acuerdo con la tabla 2, figura 2 el 80% respondieron que casi siempre la producción 

de la empresa es mucho más eficiente al realizar una auditoría operativa, el 5 % refuerza esto al 

responder que siempre es así, sin embargo, un 5% de encuestados señalaron que nunca, también 

el 5% contestaron que esto sucede casi nunca, y el otro 5% señalan que esta situación es a veces. 

Por lo cual se asegura que la eficiencia ayuda a la producción de la empresa, y esto se refuerza 

mediante una auditoría operativa.  
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Nº 3. ¿La eficiencia en los recursos de la empresa se fortalece al tener una auditoría operativa? 

Variable:  Auditoría Operativa 

Dimensión:  Eficiencia 

Indicador:  Recursos 

 

Tabla 3: Los recursos y la auditoría operativa  

 

Fuente: Elaboración propia con Dato obtenido de la encuesta aplicada Spss vs. 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 : Los recursos y la auditoría operativa 

Fuente: Elaboración propia con Dato obtenido de la encuesta aplicada Spss vs. 25. 

Según la tabla y figura 3 el 80% de personas opinan que a veces la eficiencia en los 

recursos de la empresa se fortalece al tener una auditoría operativa, Sin embargo, el 5% indican 

que siempre la auditoría operativa lo fortalece, así mismo el 10% de encuestados respondieron 

que casi siempre se da esta situación, y el 5% señalaron que casi nunca una eficiencia es 

suficiente ni lo refuerza la auditoria operativa. Podemos afirmar que es indispensable contar 

periódicamente con una auditoría operativa para reforzar la eficiencia en los recursos de la 

empresa. 
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Nº 4. ¿El dictamen del auditor en una auditoría operativa tiene suma importancia porque brinda 

su opinión sobre la empresa? 

Variable:  Auditoría Operativa 

Dimensión:  Dictamen del auditor 

Indicador:  Opinión 

 

Tabla 4: Dictamen del auditor en la auditoría operativa  

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con Dato obtenido de la encuesta aplicada Spss vs. 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 : Dictamen del auditor en la auditoría operativa 

Fuente: Elaboración propia con Dato obtenido de la encuesta aplicada Spss vs. 25. 

Así como nos muestra la tabla 4, figura 4, el 85% de personas respondieron que casi 

siempre el dictamen del auditor resultado de una auditoría operativa tiene suma importancia, ya 

que la empresa tiene una opinión de un tercero sobre sus movimientos, pero el 5% contestaron 

que nunca, ya que esa opinión puede ser engañosa, así mismo un 5% más dijeron que casi nunca 

es de importancia, y el otro 5% de encuestados indicaron que la importancia del dictamen es solo 

a veces. Ahora es cuento a estos resultados concluimos que al finalizar la auditoria operativa el 

auditor brinda a la empresa el dictamen, el mismo que es de mucha importancia. 
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Nº 5. ¿Una auditoría operativa brinda un dictamen del auditor donde señala la razonabilidad del 

informe contable de la empresa? 

Variable:  Auditoría Operativa 

Dimensión:  Dictamen del auditor 

Indicador:  Razonabilidad 

 

Tabla 5: Razonabilidad y Dictamen de auditor  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con Dato obtenido de la encuesta aplicada Spss vs. 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 : Razonabilidad y Dictamen de auditor 

Fuente: Elaboración propia con Dato obtenido de la encuesta aplicada Spss vs. 25. 

De Acuerdo a la tabla, figura 5 detalla a un 80% afirman que casi siempre en una auditoría 

operativa el dictamen del auditor señala la razonabilidad del informe contable de la empresa, el 

5% asegura que siempre señalara ello, por otro lado, el 5% respondieron que nunca el dictamen 

menciona la razonabilidad de la información contable, así mismo casi nunca es lo que indicaron 

el otro 5%, aunque también el 5% constaron que es solo a veces. Por ende, de todas maneras, en 

ocasiones el dictamen indicará que la empresa tiene razonabilidad en sus procesos de gestión. 
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Nº 6. ¿La auditoría operativa da a conocer en el dictamen del auditor si los estados financieros 

están presentados adecuadamente? 

Variable:  Auditoría Operativa 

Dimensión:  Dictamen del auditor 

Indicador:  Estados Financieros 

 

Tabla 6: Estados financieros y Dictamen del auditor  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con Dato obtenido de la encuesta aplicada Spss vs. 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 : Estados financieros y Dictamen del auditor 

Fuente: Elaboración propia con Dato obtenido de la encuesta aplicada Spss vs. 25. 

De Acuerdo con la tabla 6, figura 6, podemos observar a un 80% de personas que 

opinaron la auditoría operativa les da a conocer en el dictamen del auditor si los estados 

financieros han sido presentados adecuadamente, del mismo modo el 10% indicaron casi siempre 

lo conocen por el dictamen, aunque el 5% dijeron nunca lo señalan, y el otro 5% aseguran que 

solo a veces lo dan a conocer. 
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Nº 7. ¿El proceso productivo del sistema de costos de producción de la empresa tiene la 

finalidad de satisfacer la demanda en el mercado? 

Variable:  Sistema de Costos de Producción 

Dimensión:  Proceso productivo 

Indicador:  Satisfacer la demanda 

 

Tabla 7: Sistema de Costos de Producción y satisfacer la demanda   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con Dato obtenido de la encuesta aplicada Spss vs. 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 : Sistema de Costos de Producción y satisfacer la demanda   

Fuente: Elaboración propia con Dato obtenido de la encuesta aplicada Spss vs. 25. 

Referente con la tabla 7, figura 7, podemos ver que un 80% de encuestados señalan que 

casi siempre el proceso productivo del sistema de costos de producción de la entidad tiene la 

finalidad de satisfacer la demanda en el mercado, el 5% afirma que siempre es esa la finalidad, 

por otro lado, el otro 5% nos dicen que nunca tienen esa finalidad, así mismo el 5% más apoyan 

a esto con decir que casi nunca, y para el 5% señalaron que la finalidad es solo a veces. 
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Nº 8. ¿La empresa tiene constantemente información sobre el proceso productivo del sistema 

de costos de producción? 

Variable:  Sistema de Costos de Producción 

Dimensión:  Proceso productivo 

Indicador:  Información 

 

Tabla 8: Proceso productivo e información   

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con Dato obtenido de la encuesta aplicada Spss vs. 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 : Proceso productivo e información   

Fuente: Elaboración propia con Dato obtenido de la encuesta aplicada Spss vs. 25. 

Detalla la tabla 8, figura 8, al 80% de colaboradores que señalan a veces la empresa tiene 

constantemente datos referentes al proceso productivo de los costos de producción, el 10% 

afirman que la información es casi siempre, pero el 5% indica que siempre mantienen informado 

a la empresa, y el otro 5% respondió que casi nunca existe una información constante. 

Claramente esto nos da a conocer que no siempre la empresa tiene información de los procesos 

productivos en cuanto a los costos de producción. 
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Nº 9. ¿Utiliza la empresa una buena tecnología en cuanto al proceso productivo del sistema de 

costos de producción? 

Variable:  Sistema de Costos de Producción 

Dimensión:  Proceso productivo 

Indicador:  Tecnología 

 

Tabla 9: Tecnología y Sistema de Costos de Producción 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia con Dato obtenido de la encuesta aplicada Spss vs. 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 : Tecnología y Sistema de Costos de Producción 

Fuente: Elaboración propia con Dato obtenido de la encuesta aplicada Spss vs. 25. 

A continuación, la tabla 9, figura 9, nos hacen ver a un 80% de personas encuestadas 

dijeron que casi siempre la empresa utiliza una buena tecnología en cuanto al proceso productivo 

de los costos de producción, y el 5% asegura que se utiliza siempre, sin embargo, el 10% señaló 

que casi nunca la empresa cuenta con una buena tecnología, así mismo para el otro 5% dicen a 

veces. Haciéndonos saber que la empresa requiere aplicar siempre un buen sistema de costos.  
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Nº 10. ¿La toma de decisiones en la empresa en cuanto al sistema de costos de producción se 

encarga de analizar gerencia? 

Variable:  Sistema de Costos de Producción 

Dimensión:  Toma de decisiones 

Indicador:  Analizar 

 

Tabla 10: Toma de decisiones y analizar  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con Dato obtenido de la encuesta aplicada Spss vs. 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 : Toma de decisiones y analizar 

Fuente: Elaboración propia con Dato obtenido de la encuesta aplicada Spss vs. 25. 

De Acuerdo con la tabla 10, figura 10, un 80% señalan a veces la toma de decisiones en 

la entidad en cuanto a los costos de producción se encarga de analizar gerencia, el 10% opinó 

que es casi siempre, por otro lado, el 5% señaló que nunca gerencia analiza, y el otro 5% dijo 

que casi nunca toman decisiones analizadas. Por lo que aseguramos que es indispensable que 

gerencia analice sobre los costos de producción periódicamente, con la finalidad de tomar buena 

decisión para la empresa. 
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Nº 11. ¿Organizar el proceso del sistema de costos de producción en la empresa es necesario 

para una buena toma de decisiones? 

Variable:  Sistema de Costos de Producción 

Dimensión:  Toma de decisiones 

Indicador:  Organizar 

 

Tabla 11: Organizar y Sistema de Costos de Producción 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con Dato obtenido de la encuesta aplicada Spss vs. 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 : Organizar y Sistema de Costos de Producción 

Fuente: Elaboración propia con Dato obtenido de la encuesta aplicada Spss vs. 25. 

Según con la tabla 11, figura 11, el 80% de colaboradores afirman que organizar el 

proceso de los costos de producción en la empresa es necesario, con el fin de conseguir una buena 

toma de decisiones, a lo que el 10% asegura que es siempre el proceso de costos debe estar 

organizado, por otra parte, el 5% opino que solo a veces toman buenas decisiones, y el otro 5% 

señaló casi nunca es necesario debido a que existe un descontrol en los costos de producción. 



66 

 

 

Nº 12 ¿La toma de decisiones en cuanto a planificar el sistema de costos de producción son 

efectivos en la empresa? 

Variable:  Sistema de Costos de Producción 

Dimensión:  Toma de decisiones 

Indicador:  Planificar 

 

Tabla 12: Planificar y toma de decisiones   

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con Dato obtenido de la encuesta aplicada Spss vs. 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  12: Planificar y toma de decisiones   

Fuente: Elaboración propia con Dato obtenido de la encuesta aplicada Spss vs. 25. 

De Acuerdo la siguiente tabla 12, y figura 12 el 80% de empleados aseguran que siempre 

la toma de decisiones al respecto de la planificación de los costos de producción son efectivos 

en la empresa, así mismo el 5% respondió que casi siempre son efectivos, Sin embargo, para el 

10% nunca son efectivos, y el otro 5% contestaron a veces son efectivos. Por lo que podemos 

decir que es muy importante planificar los costos de producción, con el cual se buscan obtener 

acertadas decisiones en la empresa. 
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Prueba de Normalidad 

Antes de probar la hipótesis, fue efectuado una prueba de normalidad de datos para determinar 

la prueba estadística a emplear para las inferencias. 

Se planteó las hipótesis: 

H o: Datos se ajustan a la distribución normal. 

H 1: Datos no se ajustan a la distribución normal . 

El nivel de significancia elegido para comprobar la normalidad de los datos de la población fue  

de 0.05 

Tabla 15: Prueba de normalidad 

 

Considerando la prueba de normalidad de shapiro Wilk (por ser la unidad de análisis < a 

50 sujetos), se observa que los datos de ambas variables tienen una sig. < a 0.05 establecidos 

como significancia para la prueba de normalidad, es por ello que se rechaza la Ho, por ende, se 

recomienda aplicar una prueba no paramétrica y se aplica Rho de Spearman. 
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Análisis Inferencial  

Hi: La auditoría operativa beneficia en el sistema de costos de producción de la empresa 

BONALI S.A. de Ate- Lima 2019. 

Ho: La auditoría operativa no beneficia en el sistema de costos de producción de la 

empresa BONALI S.A. de Ate- Lima 2019. 

Tabla 13: Prueba correlacional de la hipótesis general 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13:Prueba de tabla cruzada de la hipótesis general 

Según observamos en la tabla y figura 13 refleja que los resultados de la prueba de 

hipótesis general donde tenemos un nivel de significancia de 0.01, además de una correlación 

de 0.624 por lo cual se rechaza la hipótesis nula. Y se afirma que la auditoría operativa beneficia 

en el sistema de costos de producción de la empresa BONALI S.A. de Ate- Lima 2019. 
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Análisis de la hipótesis específica 1 

Hi: La eficiencia beneficia en el proceso productivo de la empresa BONALI S.A. de Ate- Lima 

2019. 

Tabla 14: Prueba correlacional de la hipótesis específica 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14:Prueba de tabla cruzada de la hipótesis específica 1 

Conforme detalla la tabla y figura 14 los resultados de la prueba de hipótesis específica 

1 nos brinda un nivel de significancia de 0.02 y una correlación de 0.594 por lo cual se rechaza 

la hipótesis nula. Y se afirma que la eficiencia beneficia en el proceso productivo de la empresa 

BONALI S.A. de Ate- Lima 2019. 
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Análisis de la hipótesis específica 2 

Hi: El dictamen del auditor beneficia en la toma de decisiones de la empresa BONALI S.A. de 

Ate- Lima 2019. 

Tabla 15: Prueba correlacional de la hipótesis específica 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15:Prueba de tabla cruzada de la hipótesis especifica 2 

Nos detalla la tabla 15 y figura 15 precisando los resultados de la prueba de hipótesis 

específica 2 un nivel de significancia de 0.01 y una correlación de 0.854 por lo cual se rechaza 

la hipótesis nula. Y se afirma que el dictamen del auditor beneficia en la toma de decisiones de 

la empresa BONALI S.A. de Ate- Lima 2019. 
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4.2 Discusión 

En este punto, se analizó la comparación de los resultados con otros trabajos de tesis, 

presentando partes de semejanza con las variables a los que se hace mencionó en esta 

investigación. Los resultados obtenidos en este trabajo nos traen en términos generales a 

determinar que la auditoría operativa beneficia en el sistema de costos de producción. 

Haciéndonos ver un nivel de significancia de 0.01 y una correlación de 0.624 por lo cual se 

rechazó la hipótesis nula. Y se afirmó que la auditoría operativa beneficia en el sistema de costos 

de producción de la empresa BONALI S.A. de Ate- Lima 2019.Los siguientes autores coinciden 

con lo reportado en el trabajo de tesis. Por lo comentado de Bravo (2015) con su tesis 

denominado Auditoría operativa al área de producción y su relación con la eficiencia de la 

Hacienda El Recuerdo, cantón buena fe. año 2013, Tuvo como objetivo efectuar una Auditoría 

Operativa al área de producción y su relación con la eficiencia de la Hacienda “El Recuerdo” del 

cantón Buena Fe, en el año 2013, La conclusión es que mediante la determinación de las políticas 

y procedimientos operativos en el área de producción de Hacienda El recuerdo, se puede ver que, 

a pesar de un buen plan, existen suficientes procedimientos y procesos completamente definidos 

para tomar medidas y decisiones en cada proceso de producción en el área de proceso y en el 

sitio. Normas y reglamentos para acciones de seguimiento del personal de esta área de 

producción. Por lo mencionado Gamarra (2018) con su tesis denominado La auditoría operativa 

en la gestión de la Corporación Lindley S.A. Inca Kola, Huaura, 2017, Tuvo como objetivo 

general Identificar los efectos de la auditoría operativa en la mejora de la gestión de la 

Corporación Lindley S.A. Se concluyó que la aplicación de la Auditoría Operativa incide de 

manera favorable en la gestión de la Corporación Lindley S.A., ya que se pudieron detectar fallas 

con anterioridad en los diversos procesos y de esta forma aplicar las soluciones y se disminuyan 

los riesgos o pérdidas económicas, además de optimizar el desempeño de los trabajadores 

buscando que se cometan el mínimo de errores. Así como mencionaron Flores y Gutiérrez (2019) 

Con su investigación intitulado Auditoría operativa y su incidencia en una ejecución eficiente de 
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los procedimientos administrativos del Grupo C&G Services SAC, Cajamarca 2017, tuvo como 

objetivo determinar la incidencia de la auditoría operativa en la ejecución eficiente de los 

procedimientos administrativos del Grupo C&G Services SAC, Cajamarca 2017, Se concluye 

que existe una correlación positiva débil de la auditoría operativa y su incidencia en la eficiente 

ejecución de procesos administrativos, así también se toma en cuenta la relevancia que tiene la 

auditoría operativa para mejorar la gestión financiera y la capacidad de mostrar las debilidades 

de la organización. Conforme a lo indicado por Reyes (2018) con su tesis denominado Influencia 

de la auditoría operativa en la gestión de recursos humanos de VIETTEL PERU SAC sucursal 

Tacna, periodo 2016. Tuvo como objetivo central determinar como la auditoría operativa influye 

en la gestión de recursos humanos de la empresa, se concluyó que es evidente la influencia entre 

la auditoría financiera y la gestión de recursos humanos de la empresa, hay debilidades en el 

manual de procesos de cumplimiento de objetivos, no existen criterios correctos de técnicas y 

planes para el crecimiento de la organización, entonces es imprescindible la formación del 

personal con el objeto de realizar las correcciones necesarias y no cometer los mismos errores. 

Y Navarro y Alayo. (2018) En su estudio denominado como Elaboración de una Estructura de 

Costos por órdenes de Producción y su Incidencia en la Rentabilidad de la Empresa Rocha E 

Hijos S.R.L. De la Ciudad de Tarapoto, Año 2017. Enfocándose como objetivo general 

determinar la incidencia de la elaboración de una estructura de costos por órdenes de producción 

en la rentabilidad de la empresa Rocha E Hijos S.R.L. De la ciudad de Tarapoto, año 2017. 

Llegando a la conclusión que la elaboración de una estructura de costos por órdenes de 

producción incide de manera positiva en la rentabilidad de la empresa Rocha E Hijos S.R.L. De 

la ciudad de Tarapoto, año 2017 la motivación detrás de por qué después del uso de una estructura 

de costos apareció una expansión significativa en la productividad
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Conclusiones 

1.  Se determinó que con nivel de significancia de 0.01 y una correlación de 0.624 que la 

auditoría operativa beneficia en el sistema de costos de producción de la empresa BONALI S.A. 

de Ate- Lima 2019.  De tal forma se puedan identificar las debilidades en el sistema de costo de 

producción de la empresa y se pueda diagnosticar e implementar la información del costo, ya 

que, es de gran relevancia para una adecuada toma de decisiones, con el cual se puedan conseguir 

los objetivos y por consiguiente la estabilidad y crecimiento de la empresa 

 

2. Se identificó con un nivel de significancia de 0.02 y una correlación de 0.594 que la 

eficiencia beneficia en el proceso productivo de la empresa BONALI S.A. de Ate- Lima 2019. 

Ya que, las actividades referentes a los procedimientos de gestión se deben manejar y controlar 

todos los recursos, con la finalidad del cumplimiento de las políticas y objetivos de la empresa. 

 

3.  Se identificó con un nivel de significancia de 0.01 y una correlación de 0.854 que el 

dictamen del auditor beneficia en la toma de decisiones de la empresa BONALI S.A. de Ate- 

Lima 2019. Ya que es justo allí donde la empresa identificará los puntos débiles en el sistema de 

control adoptado, donde tomará decisiones con el fin de, identificar e implementar sugerencias 

con los cuales se pueda optimizar el sistema de control. 
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 Recomendaciones 

1. Se recomienda al gerente general de la empresa, realizar una auditoría operativa 

haciendo uso constante del sistema de costos por proceso, con el cual, mediante las herramientas 

financieras correspondientes, se pueda demostrar la rentabilidad que posibilita el desarrollo 

empresarial de la empresa. 

 

2. Igualmente se recomienda que la empresa, capacite e instruya a sus colaboradores para 

que puedan acreditar la eficiencia de sus funciones, y todo el equipo de trabajo tenga buenas 

habilidades organizativas, tomado diversas formas y acciones inmediatas para lograr un buen 

proceso productivo y obtener mayores índices de rentabilidad. 

 

3. También se recomienda evaluar el dictamen del auditor, para que constantemente 

exista una buena toma de decisiones en cuanto a la rentabilidad y disminución de los costos de 

producción, el cual servirá de apoyo a la empresa, para la reducción de sus gastos, así como 

también la mejora del control de su gestión, consiguiendo la elaboración de estados financieros 

con información más confiable y que será de gran utilidad para evaluar la situación económica 

de la empresa, y por consiguiente el desarrollo de la misma. 
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                                                    Aporte Científico 

 El presente estudio permite manifestar que las empresas presentan dificultades en el 

manejo de un sistema de costos de producción, Para el caso existe la necesidad de la 

implementación de la auditoría operativa; con ello se puede comprender la eficiencia y eficacia 

de los planes que la empresa realizan cada año. De manera similar, la administración necesita 

saber hasta qué punto se pueden lograr los objetivos y el uso de recursos para determinar si las 

medidas de control implementadas son apropiadas, Del mismo modo, gracias a las auditorías 

operativas, la empresa ahorra una gran cantidad de costos, ya que los errores se pueden corregir 

inmediatamente en la práctica y se puede evitar que afecten a cualquier proceso a largo plazo. Se 

trata de tomar medidas preventivas a tiempo para evitar situaciones o problemas importantes, 

esta investigación se elaboró con el fin de exponer a los empresarios lo como la auditoría 

optimiza los procesos del sistema de costo de producción de la empresa. El manejo adecuado de 

un sistema de costos de producción de índole importante, porque sobrelleva a un orden financiero 

que beneficiara en la rentabilidad empresarial, De esa manera el gerente pueda tomar decisiones 

más acertadas con los resultados obtenidos y acceder a créditos financieros, cotizar en la bolsa 

entre otros. 
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Apéndice D: Validación de juicio de expertos 
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Apéndice E: Alfa de Crónbach  

 
Sujetos Preg. 1 Preg. 2 Preg. 3 Preg. 4 Preg. 5 Preg. 6 Preg. 7 Preg. 8 Preg. 9 Preg. 10 Preg. 11 Preg. 12

SUMA 

ITEMS

1 1 2 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5 42

2 5 5 4 4 5 4 5 2 2 4 5 1 46

3 3 4 2 3 3 1 3 4 3 4 3 3 36

4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5 47

5 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5 47

6 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5 47

7 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5 47

8 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5 47

9 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5 47

10 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5 47

11 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5 47

12 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5 47

13 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5 47

14 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5 47

15 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5 47

16 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5 47

17 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5 47

18 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5 47

19 4 1 4 1 2 3 2 5 2 2 2 4 32

20 2 3 5 2 1 4 1 4 5 1 5 1 34

SUMATORIA Xi 75 75 63 74 75 92 75 63 76 59 79 89 895

SUMATORIA X2 295 295 205 286 295 442 295 205 298 181 319 427 40491

VARIANZA Si2                0.72       0.72        0.34        0.64        0.72        0.99        0.72        0.34        0.48        0.37        0.37        1.63       23.14 

SUMA DE 

VARIANZA
8.06053 14.063

St2 23.14

ALFA 

CROBACH 0.711             71% RESPUESTA POSITIVA POR LO TANTO SI ES CONFIABLE.
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Apéndice F: Carta de autorización de la empresa 
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