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Resumen
La tesis titulada Auditoría Interna y la Gestión Administrativa de la Empresa de Servicios de
Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de Lurigancho 2018, se ha elaborado con el objetivo
general de Determinar en qué medida la Auditoría Interna se relaciona con la Gestión
Administrativa de la Empresa de Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de
Lurigancho 2018.
El trabajo fue de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental con el enfoque
cuantitativo el cual contemplo la recolección de información, donde se utilizaron técnicas de
entrevistas referente a la práctica de campo se empleó el método de la encuesta utilizando el
cuestionario como instrumento y este se conformó por 26 preguntas, validado por expertos; que
fueron respondidos por contadores, administradores, asistentes y empleados del área de
contabilidad, tesorería y finanzas los cuales aportaron sus distintos puntos de vista de la
problemática, como la falta de una auditoría interna y ausencia de controles de los procesos
administrativos, posteriormente se recopilo los datos mediante SPSS Vs25, para ser encaminadas
a gráficos estadísticos con sus correspondientes explicaciones; por ende, las hipótesis formuladas
fueron demostradas después se concluye que la auditoría interna se relaciona favorable y
significativamente con la organización de la Empresa de Servicios de Consultoría y Asesoría E &
D S.A.C. San Juan de Lurigancho, y se recomendó implementar una auditoría interna y realizarla
de manera periódica, para que pueda ser ejecutada de manera correcta y el resultado de la auditoría
muestre la realidad del funcionamiento de cada actividad de las áreas de la empresa.

Palabras claves: Auditoría Interna, Gestión Administrativa, Procedimientos
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Abstract

The thesis entitled Internal Audit and Administrative Management of the Consulting and
Advisory Services Company E & D S.A.C. San Juan de Lurigancho 2018, has been prepared with
the general objective of Determining to what extent the Internal Audit is related to the
Administrative Management of the Consulting and Advisory Services Company E & D S.A.C. San
Juan de Lurigancho 2018.
The work was of a descriptive correlational type, of non-experimental design with the
quantitative approach which contemplated the collection of information, where interview
techniques were used and regarding field practice, the survey method was used using the
questionnaire as an instrument and This was made up of 26 questions, validated by experts; that
were answered by accountants, administrators, assistants and employees of the accounting, treasury
and finance area who contributed their different points of view of the problem, such as the lack of
an internal audit and absence of controls of the administrative processes, later it was compiled the
data using SPSS Vs25, to be directed to statistical graphs with their corresponding explanations;
Therefore, the hypotheses formulated were demonstrated after it is concluded that the internal audit
is positively and significantly related to the organization of the Empresa de Servicios de
Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de Lurigancho, and it was recommended to
implement an internal audit and carry it out periodically, so that it can be executed correctly and
the result of the audit shows the reality of the operation of each activity in the areas of the company.

Keywords: Internal Audit, Administrative Management
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Introducción
La presente investigación está referida a la relación entre la auditoría interna y la gestión
administrativa de la empresa de Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. en el distrito de
San Juan de Lurigancho en el año 2018; el cual es importante para los investigadores la auditoría
interna y la gestión administrativa se encuentran relacionados con la eficacia de la gestión para una
adecuada toma de decisiones y garantice una gestión oportuna en una organización.
Esta investigación se enfoca en una empresa que brinda servicios de consultoría y asesoría
contables y administrativos; la cual pertenece al Distrito de San Juan de Lurigancho. La auditoría
interna lo establece las directrices de la alta gerencia, que decide los directores de la empresa de
estar de acuerdo con la adecuación o validez de los informes operativos y financieros de auditoría,
así mismo la gestión administrativa lleva a tomar decisiones oportunas en el momento de la
complejidad empresarial. El presente trabajo se estructurado en cuatro capítulos como se indican a
continuación:
En el capítulo I, se describe de la realidad problemática del estudio, enfocado en explicar las
debilidades que se detectan en relación con la auditoría interna y la gestión administrativa, desde
un punto de vista global, nacional y local, también en este capítulo se precisan los objetivos y la
justificación de la investigación.
En el capítulo II, se detalla los antecedentes de los trabajos previos de otros autores, se exponen
las bases teóricas que sustentan el desarrollo de la auditoría interna y la gestión administrativa
estableciendo una mejor comprensión del tema.
En el capítulo III, se estableció la metodología para desarrollar el estudio de la investigación,
delimitando el tipo, diseño, la población sujeta de estudio, la muestra, la técnica de recolección de
datos, los instrumentos y el sistema de análisis de datos.

2
En el capítulo IV, se muestra los resultados obtenidos producto del levantamiento de daos,
análisis e interpretación de la información procesada, finalmente se plantea las conclusiones y
recomendaciones que se sugiere a la empresa en estudio del presente trabajo de investigación.

Capítulo I: Problema de la Investigación
1.1 Descripción de la Realidad Problemática
En la actualidad toda organización se desarrolla en un mundo globalizado, donde buscan el
desarrollo y crecimiento constante a nivel mundial, sin embargo los medios de comunicación
informan noticias acerca de organizaciones y sus fraudes tributarios que pueden llevarlos al cierre
de las empresas, por el incumplimiento de las normas tributarias y pagos de sus obligaciones para
con el ente fiscalizador, una mala planificación o simplemente una mala gestión administrativa por
parte de los gerentes, esto debido a que las directivas de las mismas no pueden prever las
consecuencias, por falta de una auditoría interna.
Por ello en algunos países de Latinoamérica solicitan los servicios de empresas auditoras para
fijar su posición de la compañía, para que determinen donde se encuentra y hacia donde deben
direccionar los proyectos que desarrollan, y si necesitan realizar algunas modificaciones en sus
objetivos.
En nuestro país también se ve que las empresas carecen de auditoría interna que vincula a la
gestión administrativa aplicado a los procesos de las áreas de trabajo, esto debido a que
mayormente desconocen temas de auditoría interna, esto es un punto de partida de controles y de
cumplimiento para los directivos de una empresa, sin embargo, por falta o la mala utilización de
los recursos y conocimiento pierden la visión del negocio, por ello se dejan de lado la auditoría
interna.
Según el diario el peruano entre 12,000 y 15,000 organizaciones corporativas serían auditadas
en el país aplicando las Normas Internacionales de Auditoría aprobadas por el Perú, proyecta el
especialista en auditoría financiera Luis Pierrend, esto a fin de asegurar que los inversionistas y
terceros interesados que las cifras sean razonables Si bien muchas organizaciones corporativas
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opinan que la auditoría constituye un gasto sin utilidad para los accionistas de la empresa, no
consideran que el auditor apoya a la gerencia, colaborando en mejorar los aspectos de control
interno, financiero y tributario. Esto les permitirá mejorar y detectar a tiempo aquellos aspectos del
negocio que se deben optimizar o reestructurar para ser más eficientes, productivos y rentables,
explica Pierrend.
La gestión administrativa en una organización es muy importante para fijar la integración
internacional basado en reglas de modernización comercial controlar la exposición al riesgo
financieras y futuras proyecciones presupuestales, donde sean suficientes para cumplir con sus
obligaciones que tiene la organización, y este compromiso para llevar los ingresos de manera
ordenado y adecuado lo tiene el gerente financiero de la empresa.
En España las entidades actualmente se están preocupando para determinar las buenas prácticas
de cualquier giro de negocio realizando proyecciones a futuro de sus presupuestos financieros, en
Perú es importante el conocimiento de la gestión administrativa para poner en práctica iniciando
cualquier proyección a futuro.
En la empresa de Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. se evidenció que no existe
una auditoría interna, ya que es un procedimiento constante ejecutado por la gerente y otros
trabajadores de la consultora, de acuerdo a lo siguiente:
a) Impulsar la efectividad, eficiencia en los procedimientos y la calidad de los servicios que
se le brinda al cliente.
b) b) Resguardar y mantener las Normas Internacionales de Auditoría aprobadas por el Perú
ante la utilización indebida, anormalidad o acto ilegitimo.
c) Cumplimiento de las leyes, reglamentos y otras normativas.
d) Realizar indagación económica correcta y segura, entregada con puntualidad para la toma
de decisiones.
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De la misma manera fue necesario determinar de qué manera incide la gestión administrativa
en la organización, para ello se analizaron los temas: son adecuadas las Políticas para realizar
asesoramiento a sus clientes en su contabilidad, las mismas que se encuentran relacionadas para
que una organización realice consultoría a sus clientes, así mismo el personal no cumple con el
reglamento de organización y funciones, esto también trae consigo acumulación de la funciones,
también existe segregación de funciones.
1.2 Planteamiento del Problema
1.2.1 Problema general.
¿En qué medida la auditoría interna se relaciona con la gestión administrativa de la Empresa
de Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de Lurigancho 2018?
1.2.2 Problemas específicos.
¿De qué manera la auditoría interna se relaciona con la planificación de la Empresa de Servicios
de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de Lurigancho 2018?
¿De qué manera la auditoría interna se relaciona con la organización de la Empresa de Servicios
de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de Lurigancho 2018?
¿De qué manera la auditoría interna se relaciona con la dirección de la Empresa de Servicios de
Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de Lurigancho 2018?
¿De qué manera la auditoría interna se relaciona con los controles de la Empresa de Servicios
de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de Lurigancho 2018
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1.3 Objetivos de la Investigación
1.3.1 Objetivo general.
Determinar en qué medida la auditoría interna se relaciona con la gestión administrativa de la
Empresa de Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de Lurigancho 2018.
1.3.2 Objetivos específicos.
Identificar de qué manera la auditoría interna, se relaciona con la planificación de la Empresa
de Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de Lurigancho 2018.
Identificar de qué manera la auditoría interna se relaciona con la organización de la Empresa de
Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de Lurigancho 2018.
Identificar de qué manera la auditoría interna se relaciona con la dirección de la Empresa de
Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de Lurigancho 2018.
Identificar de qué manera la auditoría interna se relaciona con el control de la Empresa de
Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de Lurigancho 2018.
1.4 Justificación e Importancia de la Investigación
1.4.1 Justificación de la investigación.
Para esta investigación existen algunos motivos que conllevan a mejorar la relación de la
auditoría interna y la gestión administrativa de la empresa de Servicios de Consultoría y Asesoría
E & D S.A.C.
El beneficio de la presente investigación será poner en práctica las sugerencias y adaptación al
cambio en las nuevas políticas y mejorar la contabilidad en su gestión de la organización para evitar
riesgos de la empresa en la liquidez, basado en el mejoramiento de la economía de la empresa de
Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C., el cual ayudará a las empresas del mismo rubro
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a mejorar la gestión administrativa. La adaptación de recolección de datos como métodos
cualitativo y cuantitativo, permitirá obtener una propuesta viable al problema detectado.
1.4.2 Importancia de la investigación.
La importancia y utilidad de este trabajo será poner en curso las sugerencias al cambio y mejorar
el bienestar económico financiero de la empresa, teniendo en cuenta que es de suma importancia
contar con una auditoría interna, siendo fundamental la adaptación de recolección de datos que
accederá la empresa al problema detectado, para obtener una propuesta viable.
1.5 Limitaciones
El presente trabajo de investigación no presenta limitaciones, se cuenta con amplia información.

Capítulo II: Marco Teórico
2.1 Antecedentes
2.1.1 Internacionales.
Cabas, L (2016) en su tesis titulada Diseño de un modelo de Planificación de Auditorías
Internas Basadas en Riesgos para la Alcaldía de Santa Marta, Bajo la Metodología del
Benchmarking, Tesis de posgrado, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia. Los autores
tuvieron como objetivo Diseñar un modelo de planificación de auditorías internas basadas en
riesgos para la alcaldía de Santa Marta, con el fin de apoyar la gestión de la oficina de control
interno, su trabajo fue de la metodología de Benchmarking, de tipo de benchmarking aplicado,
con las etapas de planificación, Análisis Comparativo y resultados y mejoras, para que obtengan
los resultados en su investigación, realizaron una comparación de dos organizaciones, en
comparación con la existencia de una metodología de auditorías internas basadas en riesgo, el
cual demostraron que en la alcaldía de Medellín se encuentra muy bien estructurado en el
componente de planificación, que en la municipalidad de Santa Martha. Llegaron a la conclusión
que evidenciaron que la municipalidad, utiliza cinco procesos para la auditoria, y recomienda
implementar un modelo de planificación basadas en riesgo, bajo criterios objetivos.
Cortez, T. y Solís, S. (2016) en su investigación titulada Diseño de un Departamento de
Auditoría Interna para la Empresa Servicesmart S.A, Tesis de pregrado, Universidad de
Guayaquil, Ecuador. Los autores en su tesis tienen como objetivo Diseñar un departamento de
auditoría interna para la empresa Servicesmart S.A” con el fin mejorar el sistema de control interno
y el desempeño de sus áreas, es de tipo descriptivo, con un enfoque no experimental, la técnica que
utilizaron fue el cuestionario con una encuesta y la observación que realizaron a una población de
10 personas y la muestra la misma cantidad, por el cual es finita, llegan a la conclusión en su trabajo
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que identificaron posibles amenazas, oportunidades, incidencias, los factores como demográficos,
ecológicos, sociales, políticos que se presenten en el lugar y así ayudar a los directivos a tomar
decisiones correctas dentro de la organización. Fomentar el trabajo en equipo dentro del
departamento y por tanto recomiendan Realizar investigaciones relacionadas con auditoría interna,
contratar al personal idóneo y socializar con todas las áreas el proceso de control interno propuesto.
2.1.2 Nacionales.
Aroca, J (2016) en su tesis titulada, La auditoría interna y su incidencia en la gestión de
empresas de transportes Guzmán S.A. de la ciudad de Trujillo; tesis de posgrado, Universidad
Nacional de Trujillo - Trujillo, la cual tuvo como objetivo determinar de qué manera la Auditoría
Interna incide en la Gestión de la Empresa de Transportes Guzmán S.A. de la ciudad de Trujillo,
en el periodo 2015. El método que utilizo para su investigación fue Deductivo – Inductivo el cual
fue Analítico – Sintético, la técnica que utiliza es para que evidencie los trabajos utilizo la
observación directa, revisión de documentos para obtener datos con encuestas y entrevistas, su
población estaba formado por 10 colaboradores de las misma la muestra fue finita porque tuvo una
población pequeña, Llegando a la conclusión que la gestión en la empresa en mención tuvo una
mejoría en comparación a lo anterior y esto debido a que se realizó un análisis exhaustivo de la
eficiencia y eficacia, y estos indicadores mejoraron considerablemente en el periodo determinado,
y recomienda implementar una estrategia para fomentar la colaboración de los equipos de trabajo,
también tener una mayor comunicación con el personal de su departamento de Auditoría Interna y
el apoyo financiero y técnico oportuno para la implementación de las futuras recomendaciones de
Auditoría pues solo así se mantendrá un desarrollo sostenido.
Asmat, K. Y. (2017) Auditoría interna y la gestión de las empresas de seguridad en el distrito
de San miguel, 2018. Tesis de pregrado, Universidad Cesar Vallejo, Lima Perú. En su trabajo tiene
como objetivo Determinar la relación de la auditoría interna con la gestión de las empresas de
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seguridad en el distrito de San Miguel, 2018, con una metodología de estudio por su tipo
Descriptivo Correlacional, con una población de 1094 personal de seguridad, la muestra que
considera en su investigación es de 54 personas al cual utiliza la técnica de encuesta y análisis
documental, como resultado de su trabajo de campo que en su mayoría los trabajadores están
totalmente de acuerdo con que la empresa evalúa la competitividad mediante gestiones que
aceleren la eficacia de los procesos comerciales, llega a la conclusión que las empresas no
implementan la auditoría interna y esto se ve reflejado en la gestión y afecta significativamente a
tener riesgo, por falta de comunicación, organización, y no llegan a cumplir sus metas, y
recomienda que se habilite el área de auditoría interna con el fin de establecer y adicionar funciones
a las que ya se vienen realizando en las empresas, enfocándonos primordialmente en el control y
administración de riesgos empresariales.
(Ocampos, L. E. y Valencia, S. T. (2017) Gestión Administrativa y la Calidad de Servicio al
Usuario, en la Red Asistencial Essalud-Tumbes, 2016. Tesis de pregrado, Universidad Nacional de
Tumbes, Tumbes Perú. Los autores tienen como objetivo Determinar la relación entre la Gestión
administrativa y la calidad de servicio al usuario, en la Red Asistencial EsSalud-Tumbes, en el año
2016, sus investigación es de tipo aplicada con un nivel descriptivo, con un diseño no experimental,
cuenta con una población de 87 trabajadores y con una muestra de 39 personal al cual lo realizan
una encuesta de manera documental con una técnica de un cuestionario, como resultado obtuvieron
que un 35.9% de los encuestados opina que está en desacuerdo con la Gestión administrativa en la
Red Asistencia el 23,1% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 17.9% se encuentra bastante en
desacuerdo mientras que el 12,8% está de acuerdo con la Gestión Administrativa, llega a la
conclusión que existe una relación directa moderada entre la Gestión Administrativa y la Calidad
del Servicio desde la perspectiva del trabajador administrativo de Essalud. Por último, recomienda
difundir los resultados de nuestra investigación y complementar en su plan estratégico para un
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estudio profundo y solicitar a la Sede Central capacitaciones mensuales sobre gestión hospitalaria
que presenta la Red Asistencial Tumbes.
Tello, J.A. (2017) Auditoría Interna y Gestión Administrativa De La Empresa Credivargas,
Pucallpa Perú 2016, Tesis de pregrado, Universidad Privada de Pucallpa, en su tesis tiene como
objetivo principal determinar la relación entre la Auditoría Interna y la Gestión Administrativa de
la Empresa Credivargas; Pucallpa 2016, su investigación tiene un diseño correlacional con una
población de 64 trabajadores de la empresa Credivargas y una muestra a 33 de los trabajadores, al
cual le realizaron una entrevista para que puedan responder las encuestas , cuestionarios y un
formato de auditoría, con ello obtuvo un resultado que no existe relación entre la Auditoría Interna
y la Gestión Administrativa, por ultimo concluye que si existe relación entre el proceso de auditoría
y la gestión administrativa, mas no relación entre ellas, por tanto recomienda realizar auditoría a
cada área periódicamente, con el cual lleven seguimientos a los procesos y monitoreo de las
mismas.
2.2 Bases Teóricas
2.2.1 Auditoría Interna.
2.2.1.1 Definiciones.
Para Sánchez (2016), la auditoría es sinónimo de verificación examinar, investigar
administrativa y operacional a una empresa para ver si es confiable, veraz las operaciones que
llevan a cabo cada periodo, menciona que dar recomendaciones al finalizar la auditoría, informando
sobre su situación de la información a revisar sobre los hechos, fenómenos y operaciones que
fueron planeados de la información que obtiene si es verdadera o falsa. (p.45).
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Así mismo Greco (2018), nos indica que auditoría es “En general el control que puede ser
llevado a cabo por un grupo tanto dependiente como independiente de la empresa, cuyo objetivo
es recolectar la mayor cantidad de información relevante posible, para realizar pruebas y evaluar
de una manera eficiente la efectividad, operatividad y correcto funcionamiento del sistema
integrado de la entidad. En si este proceso comprobara y regulara las deficiencias encontradas para
la mejora de los procesos ya existentes o implementación de nuevos procesos, todo esto resumido
en un adecuado informe con resultados.” (p.64).
Entonces, para definir la auditoría interna, Tupia, Rueda de Leon y Silva (2017) nos dicen que:
“La auditoría consiste en observar los diversos hechos operaciones y actividades, así mismo que
estos se hayan realizado de acuerdo con los procedimientos predefinidos y evaluar la eficiencia de
las operaciones.” (p.10).
Según Tupia, Rueda de Leon y Silva (2017) nos dicen que: “La auditoría interna consiste en
revisar que los hechos, actividades y operaciones se den en la forma en que fueron planteados, y
que las políticas y procedimientos establecidos se han observado y respetado. También es evaluar
la forma que se administra y opera para aprovechar al máximo los recursos, o bien encontrar las
áreas de oportunidad que permitan reforzar los controles existentes.” (p.10).
2.2.1.2 Características.
Apaza ( 2015), Sostiene que es un análisis a la auditoría interna el cual considera como un
proceso de estudio de ejercicios, cuentas, programas, sistemas, etc.; que incluyen verificaciones,
exámenes, diagnostico e indagaciones para verificar su cumplimiento. La auditoría debe adoptar
una madurez de juicio bajo y es un examen objetivo de que sea independiente de las actividades
realizadas y. Su opinión del auditor debe basada en evidencias que obtiene. Es un examen
sistemático claramente establecido y basado en Normas Internacionales de Auditoría (NIA) debe
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estar planeada y programada debido a que toda la labor de auditoría se encuentra bajo una
metodología.
2.2.1.3 Proceso de la auditoría interna.
La Planificación del trabajo de auditoría

La primera fase del proceso de auditoria es la planificación, en esta fase es fundamental
considerar los métodos y procedimientos que se llevaran a cabo en las tareas, y de esto dependerá
la eficacia en el logro de los objetivos, mediante el uso de técnicas y métodos adecuados utilizando
los recursos necesarios, con un sentido de imaginación y creatividad cuidadosamente diseñada, el
cual debe ser realizada por los integrantes de la auditoria con mayor experiencia de un equipo de
trabajo, el cual este proceso consta de la Planificación preliminar y la Planificación específica.
La Planificación preliminar
Esta planificación se obtiene mediante entrevistas con personal responsable de las operaciones
y a través de la revisión de documentos y archivos con finalidad de reconocer la situación actual
de la empresa a auditar, es importante tener en cuenta la naturaleza jurídica de la entidad,
Principales actividades de la organización, Políticas y prácticas contables, Instalaciones Nivel de
confiabilidad de la información financiera y operacional, teniendo en cuenta estos puntos
importantes se lograra loa objetivos perseguidos en esta planificación preliminar.

La Planificación específica
Considerando la información obtenida en la planeación preliminar, se definirán las estrategias a
seguir, en función del nivel de confiabilidad del control interno con sus componentes.
La Ejecución de la auditoría.
En esta fase se aplicarán las técnicas y procedimientos determinados en el programa de auditoría
que tengan relación con las áreas y componentes considerados como críticos con miras a desarrollar
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los hallazgos significativos, considerando los atributos de condición, criterio, efecto y causa. El
auditor realizara las pruebas de auditoria, las técnicas de muestreo con toda la información obtenida
como la evidencia del auditor registrada en los papeles de trabajo, así como los hallazgos de
auditoria, las misma que serán suficiente para respaldar su opinión y el informe final.
El auditor durante el proceso de auditoria debe mantener comunicación permanente con los
responsables del área a auditar, con el objetivo de informarles acerca de las desviaciones
encontradas para que de forma oportuna se tomen las acciones correctivas pertinentes y presenten
los justificativos.
La Comunicación de resultados.
Se realizarán las conclusiones y recomendaciones relacionados con los hallazgos de auditoría y
se les comunicarán a los responsables de la entidad, a través de la lectura del informa final.
Atributos de un hallazgo.
1. Condición: Es la situación actual en el cual el área comprendida a auditar se encuentra.
2. Criterio: Es un concepto para el auditor lo que debe de ser, el cual le permite a medir la
situación y el hecho en su condición.
3. Causa: Es el motivo o razón del incumplimiento de una norma.
4. Efecto: Es la consecuencia de la condición encontrada. (Circulo contable, 2016)
2.2.1.4 Actividades de control.
Apaza (2015); sostiene que las medidas y procedimientos que ayudan a asegurar que las
directrices marcadas por la dirección se llevan a cabo. Las actividades de control son un
componente del control interno.
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2.2.1.5 Componentes del sistema de control interno.
Gil y Paredes (2017) El control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí. Estos
se derivan del estilo de dirección del negocio y están integrados en el proceso de gestión. Los
componentes son los siguientes:
Ambiente del control.
Son las integrantes que conforman en la organización es decir son el núcleo de un negocio, en
el cual proporcionan disciplina y estructura siendo el motor que impulsa en la empresa.
Evaluación de los riesgos.
Es un proceso que la entidad debe conocer para determinar a cuanto riesgo se enfrenta para la
administración financiera, fijando objetivos a corto, mediano y largo plazo que estén relacionados
en las actividades de producción ventas, comercialización finanzas entre otros para identificar los
riesgos que impiden lograr las metas de la organización.
Actividades de control.
Según Castañeda (2014) se deben crear nuevas políticas y procedimientos que se llevan a cabo
de forma eficaz y ayuden a conseguir una seguridad razonable las acciones para afrontar los riesgos
y de esta manera asegurar que las actividades se cumplan correctamente.
Información y Comunicación
Para Gómez, Blanco y Conde (2013) es importante que la información llegue oportunamente a
todos los sectores, esta información es importante que los gerentes lo participen a todo el personal
de la organización de manera procesada, para que cada personal sea consecuente con sus
responsabilidades, y a futuro puedan minimizar los riesgos de sus funciones, también es bueno
precisar que la información que reciba cada personal debe ser veraz y fiable.
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Supervisión y Monitoreo
Según Vega y Nieves (2016) sostiene que toda organización cuenta con la supervisión y
monitoreo como parte de sus políticas el cual ayuda a la mejora continua del control en la empresa,
con acciones identificados que los llevaran a otro nivel, por otro lado, el monitoreo es para evitar
pérdidas, dúrate las actividades realizadas de forma permanente.
2.2.1.6 Control interno.
Según Meléndez (2016) comprende un plan de organización como una herramienta de gestión,
con los métodos y procesos que se implementan por la dirección de gerencia de una entidad, para
salvaguardar sus activos y patrimonio promoviendo el mayor grado de rentabilidad. (p.23)
En la actualidad vivimos en un mundo modernizado y globalizado que orienten el accionar
pautas básicas de las organizaciones hacia la efectividad económica, donde la prioridad es
administrativa en el marco del control interno. (p.24)
Según Arroyo, Guzmán y Hurtado (2019) Es la administración de recursos, sea dentro de una
institución estatal o privada, para alcanzar los objetivos propuestos por la misma. Para ello, uno o
más individuos dirigen los proyectos laborales de otras personas para poder mejorar los resultados,
que de otra manera no podrían ser obtenidos.
2.2.2 Gestión Administrativa.
2.2.2.1 Definiciones.
Según Stoner (2015) es el proceso de planificación, dirección y control de los trabajos de los
miembros de la organización y en usar los recursos disponibles para alcanzar las metas
establecidas. (p. 101).
Pulgar Pulgar-Vidal (2015) sostienen la importancia que es crear una estructura con un diseño
organizacional en una empresa donde las actividades y los procesos permitan desarrollar los
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objetivos con estrategias, coordinándolas entre sí. Una de las formas en las que una entidad divide
su estructura es en diversas tareas de cada área de trabajo en general es la suma total de las formas
que utiliza la organización.
Se dividen en dos partes la estructura de una empresa:
a. Macro estructura.
b. Micro estructura, el cargo que ejerce un personal (pág.90)
García (2017) Considera que la gestión administrativa es aplicada en empresa pequeñas y
grandes, para diseñar un proceso y mantener con eficiencia y eficacia un ambiente en que el
personal alcance los objetivos y metas elegidos por la empresa. Para esto existen principalmente
algunos elementos como las Planeación, organización, ejecución, control, sin ellos es imposible de
realizar una buena gestión administrativa.
Para Louffat (2016) la gestión administrativa es el uso de estrategias financieras para el
cumplimiento administrativo en sus etapas del proceso, esto requiere de recursos financieros para
lograr el cumplimiento de las metas de la empresa para esto existen 4 elementos importantes:
planeación, organización, dirección y control.
Para Pérez-Carballo (2015), es primordial la gestión administrativa en el área de finanzas donde
cubran las necesidades de un mercado exigente, donde se desarrollan con eficacia en la
comercialización con el buen funcionamiento en la producción y distribución. (p.28)
2.2.2.2 Planeación.
Según Louffat (2016) La planeación es la base de la administración, es el primer elemento del
proceso, donde guía, orienta ofrece las coordenadas de los objetivos que se propone la institución,
para alcanzar una meta sostenible. También podemos decir que la planeación implica decisiones

18
sobre escenarios prospectivos y certidumbre a futuro de riesgo. La planeación es el elemento
encargado del proceso administrativo para diagnosticar el presente de la empresa. (p. 2 y 3).
Para Marcó, Loguzzo y Fedi (2016) es un proceso de información constante la planeación que
resuelven en acciones para nuevas decisiones, por tanto, el planeamiento es un proceso decisivo
donde se establecen objetivos que desea alcanzar la entidad y se abren caminos para lograr las
metas. (p.122).
Planeación estratégica
Según Louffat (2016) la planeación estratégica se ocupa de definir las decisiones de la
organización a largo plazo donde el negocio puede llegar a ser sostenible.
Para Marcó, Loguzzo y Fedi (2016) es un proceso que establece la bases para cualquier proceso,
donde busca definir los objetivos generales de la empresa y las estrategias que utilizaran para lograr
el cumplimiento de las metas. (p.131).
Planeación tácita
Para Louffat (2016) la planeación tacita son planes que se encargan a definir las decisiones
intermediarias de cada área a mediano plazo, el cual son planeamientos con más detalles y son más
minuciosos. (p. 4).
Para Marcó, Loguzzo y Fedi (2016) cada área de la organización establece un plan que se
direcciona a mediano plazo, son planes más que se enfocan a los objetivos más específicos. (p.
131).
Planeación operacional
Según Louffat, E. (2016) son planes que se ocupan de definir más específicas y detalladas cada
decisión del proceso organizacional donde van a ser a corto plazo las ideas planteadas por los
encargados de la entidad. (p.4).
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Para Para Marcó, Loguzzo y Fedi (2016) es un instrumento de control muy útil que ayuda a
lograr los objetivos más específicos por cada área de trabajo y es de mucha utilidad en la gestión
administrativa. (p. 131).
Desarrollo de Estrategia
Según Flores (2017) Nos indica que es la manera en que una organización define cómo creará
valor para guiarse en la dirección necesaria para definir los objetivos de la empresa, las acciones y
recursos que emplearan para cumplir con las metas de la entidad, también precisa de manera tácita
una muestra de persecución y verificación de gestión comunicando la estrategia de manera clara a
todas las áreas de la empresa para que así mantengan un camino establecido en los objetivos
propuestos. (p. 31- 38)
2.2.2.3 Organización.
Por su parte Louffat (2016), menciona que la organización se encarga de diseñar el
ordenamiento interno de una empresa, así como también menciona que la organización, lo primero
es plantear un modelo de estructura con estrategias como por ejemplo en primer lugar la misión es
respetar la estructura organizacional en segundo lugar como podría decirse que es el organigrama
de la entidad, y por último y tercer lugar corresponde al desarrollo de los manuales de
procedimientos de la organización. (p.38).
Para Marcó, Loguzzo y Fedi (2016) en la organización existen necesidades que se han
establecidos para una entidad para que esto pueda constituirse como tal es necesario que cuente
con normas que regulen su comportamiento donde determinaran sus funciones y facultades que
tendrán los miembros y que hagan coordinaciones con cada uno de ellos con una estructura d sus
actividades empresariales, es por ello que existe la organización formal e informal.
Organización formal
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Según Marcó, Loguzzo y Fedi (2016) Esta organización es planeado y coordinado con los
ejecutivos de todas las actividades que se van a ejecutar, es decir que existe un conjunto de reglas
por el cual los trabajadores se relacionan unas a otras intercambiando ideas con lo que pueden,
deben o no deben hacer, en la entidad. Por tanto, en esta organización existe una estructura
organizacional aprobado por los altos gerentes para su ejecución y los trabajadores puedan tener
expectativas de los componentes de la organización. (p.77).
Organización informal
Por tanto Marcó, Loguzzo y Fedi (2016) Esto surge espontáneamente y naturalmente entre las
personas que ocupan posiciones en la organización formal y a partir de las relaciones que
establecen entre sí comprende todos aquellos aspectos del sistema que no han sido planeados, existe
algunos aspectos que no pueden verse revelados y manuales de la organización, como por ejemplo
amistades que surgen de la interacción cotidiana entre los trabajadores, es por ello que el autor que
ambas organizaciones forman parte de un todo es decir de una organización real. (p.78).
2.2.2.4 Dirección.
Para Louffat (2016), la dirección es el principal elemento administrativo que se encarga de velar
por las relaciones humanas en una empresa, así como también menciona que esto implica entender
el comportamiento del personal ya sea individual o grupal, para lograr identificar sus relaciones
con sus compañeros de trabajo o de otra área.
2.2.2.5 Control.
Para Louffat (2016), el control se debe realizar permanentemente para poder evidencias
deficiencias y subsanarlos en el momento oportuno, para lograr el cumplimiento de los objetivo es
importante realizar auditorías financiera y contable, sin embargo el control se encarga de verificar
el grado de eficacia y eficiencia de los resultados logrados, es por ello que la auditoría
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administrativa sustenta su medición en las acciones que realiza, como por ejemplo nada sirve tener
diseñado el mejor sistema de control sino se cuenta con el personal competente que favorece los
intereses de la entidad.
Para Marcó, Loguzzo y Fedi (2016) el control es un proceso donde evalúan los propósitos, la
conformación, la estrategia y las acciones se ejecuten conforme a lo planificado y los resultados
seas lo esperado, también el control es de gran aporte con la información del entorno para lograr si
los objetivos son los adecuados. (p. 137).
Según Flores (2017) el control previene los errores que existe en lo financiero utilizando
diversos métodos destinados para el control financiero, así como utilizando técnicas para establecer
objetivos claros y precisos, esto ayuda a direccionar la asignación del capital de la organización
por la gerencia para obtener buenos rendimientos económicos en el ejercicio o periodo. (p.41).
2.2.2.6 Control de gestión.
Según Betancourt y Sanchez (2015) son procesos que guían la gestión empresarial para evaluar
y valorar el desempeño de las áreas en una organización, de forma estable, también esto se centra
en la planificación con una orientación estratégica para el desempeño total de todas las áreas de
atención de la organización, en forma estable; de hecho, debe de constituir un mecanismo de
motivación del personal. Dicha apreciación debe pensarse como la medición y estudio de los
resultados, desde variados puntos de vista o juicios, para disponer qué hacer a partir de los medios
existentes, con el propósito de progresar permanentemente en todos los niveles de la sociedad en
cuestión. (p. 125- 138).
2.2.2.7 Control financiero.
Para Gonzales (2016), el control financiero se enfoca en las metas económicas de una
organización, cuando se propone a conocer con más detalle la situación financiera, las empresas
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adoptan una estrategia en un periodo proyectado de control financiero, en un periodo proyectado
el objetivo es comprar con lo ejecutado en las finanzas, y así corregir errores y evaluar a
profundidad para tomar nuevas decisiones.
Medidas correctivas: Una vez detectados los errores es necesario realizar correcciones,
orientadas a disminuir los riesgos a futuro.
Medidas preventivas: es necesario adoptar medidas de prevención para corregir desviaciones o
alteraciones de toda información financiera y administrativa en situaciones críticas para evitar la
recurrencia de los errores, es por ello que es de suma importancia compartir canales de
comunicación en todas las áreas correspondientes.
2.2.2.8 Gestión de la empresa.
Para Arias (2018) es aquella actividad empresarial, donde consiste en asumir la responsabilidad
de conducir la empresa, con reglas, procedimientos, aspectos legales y éticos; hacia los objetivos
concretos y en tiempos específicos, planificando las actividades que se consideren necesarias donde
regulan los individuos de la organización, que busca mejorar la competitividad y producción de la
empresa, considerando en el tema financiero la gestión, que muestra las funciones en la dirección
económica a través de la dirección de las actividades que comprenden los flujos como el resultado
de las inversiones. (p. 2- 6)
2.2.2.9 Presupuesto administrativo.
Para Galindo y Guerrero (2015) las finanzas y sus aceptaciones se vinculan a través de la
economía y el concepto del presupuesto, por el cual es necesario para cumplir con sus obligaciones
y condiciones para lograr con los resultados de la organización, el cual estos resultados nos
permitirán conocer a través del jefe de la empresa en un determinado plazo, para lograr estos
objetivos es necesario hacer el uso de las estrategias planteadas.
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2.3 Definición de Términos Básicos
Auditoría interna. Es una actividad completa y continua, desarrollada en una organización y
consistente en verificar la existencia de controles internos, por personal perteneciente a la misma,
así mismo vigila el cumplimiento y propone mejoras para lograr los objetivos de la empresa.
Sánchez (2016).
Auditoría operativa.

Es una actividad donde realizan un examen de los métodos y los

procedimientos de control interno de una organización pública o privada. Sánchez (2016).
Evidencia de auditoría: Es una información para que el auditor llegue a las conclusiones en donde
describe su opinión. Sánchez (2016).
Control interno: Es un procedimiento diseñado, establecido y conservado por aquellas personas
encargadas por el gobierno, el área administrativa y otro individuo para facilitar la seguridad
comprensible acerca del lucro de los objetivos de la empresa en conjunto con la transparencia de
los informes financieros, la existencia y operatividad de las intervenciones, y el cumplimiento de
las legalidades. Flores (2013).
Plan de auditoría: es una información detallada de las actividades del auditor en un documento,
por el cual desarrollara el compromiso y constituye una guía para ejecutar los programas de
auditoría con los procedimientos y las pruebas que realizara. Sánchez (2016).
Documentación de auditoría: Son registros de procedimientos de la evidencia que el auditor
obtuvo y de las conclusiones que alcanzo el auditor. Sánchez (2016).
Métodos y procedimientos: son formas para concretar el objetivo, en donde la información
obtenida se pone en práctica en conjunto con los pasos para llegar a un fin.
Compromiso: es una decisión que tomamos razonablemente y consiente. Flores (2013).
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Organización: es un conjunto ordenado de un grupo de personas con diferentes roles y
responsabilidades que llevan una comunicación fluida y cuentan con algunas reglas para el
cumplimiento y logro de los objetivos. Louffat, E. (2016).
Supervisión: es saber usar los recursos que se dispone para llegar a lograr los objetivos y metas.
Vega y Nieves (2016).
Plan de trabajo: son acciones que se realiza en un negocio con la finalidad de lograr los objetivos
establecidos con un presupuesto de trabajo, y esto está hecho con acciones y tareas concretas.
Herramienta de gestión: son técnicas que se aplican en la administración para enfrentar los
constantes cambios del mercado para asegurar una posición competitiva. Louffat, E. (2016).
Estrategias: son series de acciones que ayudaran a conseguir a tomar decisiones asertivas.
Gestión: son normas que se ejecutan en cualquier actividad con eficiencia para lograr las metas
empresariales. Louffat, E. (2016).
Gestión contable: son métodos que se emplean y se ejecutan en toda operación contable para
lograr resultados positivos. Louffat, E. (2016).
Gestión administrativa: es realizar diligencias y es el proceso comprendido que conducen al logro
de los objetivos por personas. Louffat, E. (2016).
Gestión económica: es el movimiento contable que se realiza para llevar un buen funcionamiento
económico y financiera. Louffat, E. (2016).
Funciones administrativas: son actividades planificadas que se realizan de manera eficaz para el
buen funcionamiento administrativo. Louffat, E. (2016).
Registros contables: con controles de ingreso y egresos detalladamente de una organización.
Controlar y evaluar: son pasos indispensables para evaluar los resultados económicos y
financieros de una organización, esto permite realizar correcciones y la utilización correcta de los
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recursos económicos en una buena gestión administrativa, para obtener solvencia de liquidez en la
empresa. Flores (2014).

Capítulo III: Metodología de la Investigación
3.1 Enfoque de la Investigación
Esta investigación fue descriptiva cuantitativa, con los procedimientos y técnicas empleados, se
utilizó como técnica especificas la recolección de información, mediante la observación, las
entrevistas y el cuestionario.
3.2 Variables

Variable independiente:
Auditoría Interna
Variable dependiente:
Gestión Administrativa
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3.2.1 Operacionalización de variables
Tabla 1 Matriz de Operacionalización de variables
Variables
Dimensiones
Indicadores

Auditoría
Interna

Ítems

Escala y Valores

Herramienta de
Gestión

Planeamiento
Manual de procedimientos
Documentación

1
2-3
4

Escala ordinal

Organización

Estructura
Funciones del auditor

5
6-7

Métodos y
Procedimientos

Control Preventivo
Control Concurrente
Control Posterior

Niveles y
Rangos

5= Totalmente de
acuerdo
8-10
Bajo
4 = De acuerdo

Registros
Contables
Planeación

Procedimientos
Aplicación de las normas
Estrategias
Objetivos
Misión
Visión

11-13
14
15-16
17-18
19
20

Medio
3 = Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
Alto
2 = En desacuerdo

Gestión
Administrativa

Organización

Estructura
Rol de organización y
funciones

21-22
23

Dirección

Liderazgo
Motivación

24
25

Control

Medidas de supervisión

26

1 = Totalmente en
desacuerdo

3.3 Hipótesis
3.3.1 Hipótesis general.
Existe una relación significativamente entre la auditoría interna y la gestión administrativa de
la empresa de Servicios de consultoría y asesoría E & D S.A.C. San Juan de Lurigancho 2018
3.3.2 Hipótesis específicas.
La auditoría interna se relaciona favorable y significativamente con la planificación de Empresa
de Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de Lurigancho 2018.
La auditoría interna se relaciona favorable y significativamente en la organización de la Empresa
de Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de Lurigancho 2018.
La auditoría interna se relaciona favorable y significativamente con la dirección de la Empresa
de Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de Lurigancho 2018.
La auditoría interna se relaciona favorable y significativamente con el control de la Empresa de
Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de Lurigancho 2018.
3.4 Tipo de Investigación
La investigación es de tipo aplicada del nivel descriptivo correlacional.
Según Chávez (2015) la investigación aplicada investiga sobre el uso del conocimiento que se
logran determinar, lo que le interesa al investigador para lograr los objetivos. (p. 17- 55).
3.5 Diseño de la Investigación
Esta investigación fue de diseño no experimental en vista de que no se manipuló las variables
de estudio.
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Según Hernandez, Fernandez yBapista (2014), menciona que el diseño descriptivo, no
experimental es porque especifica las propiedades, las características o perfiles más relevantes de
las personas, grupos, empresas, comunidades y organizaciones, etc.
3.6 Población y Muestra
3.6.1 Población.
La población del estudio estuvo conformada por 20 trabajadores.
3.6.2 Muestra.
La muestra del estudio se tomó al total de los trabajadores.
3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
Se utilizó la técnica de la encuesta, que consiste en responder las preguntas para obtener datos
fiables y válidos, la misma que fue validada a criterios de expertos y fue sometida al análisis de
confiabilidad bajo el índice de alfa de Cronbach.
3.7.1 Encuesta.
La encuesta se empleó para recolectar información, cuenta con 26 preguntas. Para adquirir
información sobre la auditoría interna que se emplea en la organización, así como la gestión
administrativa que obtiene la gestión financiera ejecutada.
3.7.2 Confiabilidad de instrumento.
Para la presente tesis el instrumento que en primera instancia fue evaluado y revisado por
personas capaces y expertas en el tema, posteriormente fue puesto a prueba para la medición del
nivel de confiabilidad, el cual se sabe que el resultado adecuado se encuentra en el rango de 0.8
a 1, significando así que el cuestionario cuenta con un nivel correcto de confiabilidad.
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Tabla 2 Análisis de confiabilidad de la variable de Auditoría Interna.
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

,886

14

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:
El resultado de la prueba de confiabilidad correspondiente a los ítems que conforman la variable
“Auditoría interna” fue 0.886 lo cual indica que el instrumento tiene un correcto nivel de
confiabilidad.

Tabla 3 Análisis de confiabilidad de la variable Gestión Administrativa.
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

,940

12

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:
De acuerdo con los datos obtenidos correspondiente a los ítems que conforman la segunda
variable “Gestión administrativa” el resultado fue 0.940, lo cual demuestra que el instrumento tiene
un correcto nivel de confiabilidad.
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Tabla 4 Análisis de confiabilidad de Auditoría Interna y Gestión Administrativa
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

,953

26

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:
Asimismo, el resultado de la prueba de alfa de Cronbach (prueba de confiablidad) demuestra
que el instrumento tiene el nivel de confiabilidad adecuado siendo el resultado de la prueba de alfa
de Cronbach 0.953.

Capítulo IV: Resultados
4.1 Análisis de Resultados
4.1.1 Tabla de frecuencia por ítems.
Tabla 5 Resultado del ítem 1.

¿Cree usted que el planeamiento de auditoría interna es una estrategia eficiente?
Porcentaj
Frecuencia
Ni de Acuerdo ni En

e

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

2

10,0

10,0

10,0

10

50,0

50,0

60,0

8

40,0

40,0

100,0

20

100,0

100,0

Desacuerdo
De Acuerdo
Válido Totalmente de Acuerdo
Total

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo.

Figura 1: Herramienta de Gestión. Fuente: Obtenidos del trabajo de campo.
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Interpretación:
Según los resultados obtenidos de la tabla 5, se evidencia que la mayor parte de los encuestados
estuvieron de acuerdo y totalmente de acuerdo en 50% y 40% correspondientemente, esto se debe
a que mediante un correcto planeamiento de una auditoría interna conlleva a que se realice de
manera óptima y obteniendo así las falencias o posibles contingencias reales que la organización
podría presentar, asimismo está estrategia siempre se tiene que realizar teniendo en cuenta la
información del proceso de cada área, debido a que ayudará a implementar y mejorar las gestiones
que se van a realizar en los procedimientos de auditoría. Sin embargo, existe un 10% que respondió
que no está de acuerdo ni de acuerdo, lo cual se puede intuir que hay un cierto desconocimiento
acerca de una correcta implementación de una auditoría interna.

Tabla 6 Resultado del ítem 2
¿Cree usted que el manual de procedimientos forma parte de las herramientas de gestión
en la auditoría?
Porcentaje

Válido

válido

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

En Desacuerdo

3

15,0

15,0

15,0

Ni de Acuerdo ni En

4

20,0

20,0

35,0

De Acuerdo

13

65,0

65,0

100,0

Total

20

100,0

100,0

Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo.
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Figura 2 Herramienta de Gestión. Fuente: Obtenidos del trabajo de campo.
Interpretación:
Según la tabla 6, se evidencia que los resultados obtenidos del ítem 2 del cuestionario demuestra
que la mayor parte de los encuestados estuvieron de acuerdo en un 65% acerca de que el manual
de procedimientos es una herramienta esencial en el desarrollo de una auditoría tanto interna como
externa, es por ello que, este manual permite acelerar la ejecución del análisis exhaustivo de cada
proceso y de la gestión tanto de recursos monetarios y no monetarios de la empresa que permite la
auditoría, siendo aquella en la cual se demuestre la realidad de su gestión, por otro lado un 15%
y 20% estuvieron en desacuerdo y ni de acuerdo ni en desacuerdo correspondientemente, esto se
entiende que el personal de la organización tiene un escaso conocimiento acerca de una correcta
ejecución de una auditoría, lo cual podría ser nada beneficioso contar una auditoría interna teniendo
a un personal poco capacitado para el éxito de la revisión analítica que otorga la auditoría.
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Tabla 7 Resultado del ítem 3
¿Cree usted que el manual de procedimientos es una herramienta que facilita en la gestión
de la auditoría interna?
Porcentaje
Frecuencia
Ni de Acuerdo ni En

Porcentaje

válido

Porcentaje
acumulado

5

25,0

25,0

25,0

De Acuerdo

5

25,0

25,0

50,0

Totalmente de Acuerdo

10

50,0

50,0

100,0

20

100,0

100,0

Desacuerdo
Válido

Total

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo.

Figura 3 Herramienta de Gestión. Fuente: Obtenidos del trabajo de campo.
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Interpretación:
Según lo que evidencia en la tabla 7, la mayor parte de los encuestados estuvieron de acuerdo y
totalmente de acuerdo en 25% y 50% correspondientemente, haciendo referencia que el manual de
procedimientos es una herramienta esencial y que agiliza el desarrollo de la auditoría, por lo tanto,
será la cual facilite a los auditores y sus asistentes un correcto procedimiento, dando como resultado
conocer la realidad en que la empresa se encuentra, ya que partiendo del resultado se puedan tomar
decisiones gerenciales acerca de la gestión que se viene realizando, asimismo, un 25% de los
encuestados se encontró ni de acuerdo ni en desacuerdo evidenciando que existe una falta de
conocimiento acerca de una correcta ejecución de una auditoría interna.

Tabla 8 Resultado del ítem 4
¿Cree usted que la documentación es una herramienta para ejecutar la auditoría interna?
Frecuenci
a
Ni de Acuerdo ni En

Porcentaj
e

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

2

10,0

10,0

10,0

De Acuerdo

13

65,0

65,0

75,0

Totalmente de

5

25,0

25,0

100,0

20

100,0

100,0

Desacuerdo
Válido

Acuerdo
Total

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo.
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Figura 4 Herramienta de Gestión. Fuente: Obtenidos del trabajo de campo.
Interpretación:
De acuerdo con el resultado de la tabla 8, se evidencia que la mayor parte de los encuestados se
mostró de acuerdo y totalmente en un 65% y 25% acerca de la documentación tanto contable,
financiera, administrativa, y de cada área, es de vital importancia en la ejecución de la auditoría
interna debido a que el fin de la auditoría es mostrar las falencias y posibles contingencias en que
puede caer la organización, entre los cuales se tienen multas producto de infracciones tributarias,
mala distribución de recursos tanto monetarios y no monetarios, que causan una incorrecta
estructura financiera, asimismo, es recomendable que no se oculten ninguna información ya que
causaría un desinformación en el transcurso de la auditoría y el auditor por ende no contaría con
información esencial.
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Tabla 9 Resultado del ítem 5
¿Cree usted que la estructura de la organización se relaciona con la visión del negocio?
Porcentaje
Frecuencia
Ni de Acuerdo ni En

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

4

20,0

20,0

20,0

De Acuerdo

9

45,0

45,0

65,0

Totalmente de Acuerdo

7

35,0

35,0

100,0

20

100,0

100,0

Desacuerdo
Válido

Total

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo.

Figura 5 Organización. Fuente: Obtenidos del trabajo de campo.
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Interpretación:
De acuerdo a la tabla 9, los resultados demuestran que la mayor parte de los encuestados se
mostraron de acuerdo y totalmente de acuerdo en 45% y 35% respectivamente que la estructura
organizacional está vinculado con la visión, lo cual se tiene que tener en cuenta que se tiene que
conocer de principio a fin como se encuentra estructurada la organización, ya que partiendo de un
análisis interno se podrá mejorar como organización y por lo tanto, se verá reflejado en una mejora
de la estructura tanto financiera y económica, trayendo como consecuencia un posicionamiento en
el mercado y así cumplir con la visión de la organización. Por otro lado, un 20% estuvo ni de
acuerdo ni en desacuerdo, lo cual demuestra una falta de conocimiento de la estructura y de la
visión de la organización.

Tabla 10 Resultado del ítem 6
¿Cree usted que las funciones del auditor interno las conocen los trabajadores del área a
auditar?

Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

En Desacuerdo

4

20,0

20,0

20,0

Ni de Acuerdo ni En

9

45,0

45,0

65,0

De Acuerdo

6

30,0

30,0

95,0

Totalmente de Acuerdo

1

5,0

5,0

100,0

20

100,0

100,0

Desacuerdo

Total

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo.
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Figura 6 Organización. Fuente: Obtenidos del trabajo de campo.

Interpretación:
Según lo encuestado, se evidencia en la tabla 10 que por parte de las personas encuestadas de la
empresa Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. un 20% y 45% estuvieron en
desacuerdo y ni de acuerdo ni en desacuerdo según corresponda, demostrando que existe una
notoriedad de falta de conocimiento por parte del personal de la empresa, lo cual podría traer como
consecuencia que no se ejecute correctamente la auditoría interna, ya que el auditor realiza un
análisis exhaustivo de la documentación y procesos, lo cual al haber un desconocimientos por parte
de los trabajadores podrá afectar en el proceso, nos lleva a la realidad que carecen de conocimientos
de una auditoría y sus principales funciones de las mismas. Sin embargo, un 30% estuvo de
acuerdo, considerando que si cuentan con conocimientos para poder contribuir con una auditoria
tanto interna como externa.
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Tabla 11 Resultado de ítem 7
¿Conoce usted las funciones del auditor interno que va a auditar a la organización?
Frecuenci
a

Porcentaj
e

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e acumulado

En Desacuerdo

2

10,0

10,0

10,0

Ni de Acuerdo ni En

8

40,0

40,0

50,0

De Acuerdo

7

35,0

35,0

85,0

Totalmente de

3

15,0

15,0

100,0

20

100,0

100,0

Válido Desacuerdo

Acuerdo
Total

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo.

Figura 7 Organización. Fuente: Obtenidos del trabajo de campo.
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Interpretación:
De acuerdo con lo encuestado, se evidencia que en la tabla 11 los encuestados estuvieron en un
10% y 40% en desacuerdo y ni de acuerdo ni en desacuerdo al afirmar que no conoce las funciones
de un auditor interno, esto se debe a la falta de conocimiento y por lo cual se deduce que la empresa
no cuenta con personal capacitado para poder afrontar un posible auditoría interna como externa,
la cual fuese el caso de una fiscalización realizada por la administración tributaria SUNAT
detectaría posibles infracciones trayendo como consecuencia salidas de dinero ocasionadas por una
mala gestión del personal. Asimismo, un 35 % y 15% se mostró de acuerdo y totalmente de acuerdo
lo cual es beneficioso contar con personal altamente calificado.

Tabla 12 Resultado de ítem 8
¿Conoce usted el control preventivo que utiliza el auditor?
Frecuenci
a
Ni de Acuerdo ni En

Porcentaj
e

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

4

20,0

20,0

20,0

De Acuerdo

6

30,0

30,0

50,0

Totalmente de Acuerdo

10

50,0

50,0

100,0

20

100,0

100,0

Desacuerdo
Válido

Total

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo.
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Figura 8 Métodos y Procedimientos. Fuente: Obtenidos del trabajo de campo.

Interpretación:
De acuerdo con lo encuestado se evidencia que la mayor parte estuvieron de acuerdo y
totalmente de acuerdo en un 30% y 50%, lo cual los encuestados afirman conocer el control
preventivo que realiza el auditor, el cual es con la finalidad de que como su mismo nombre lo
expresa previene posible eventos y contingencias que podría afectar el bienestar económico y
financiero de la organización, asimismo toda organización debe de contar con un control preventivo
que puedan estimar para no cometer errores, como por ejemplo no cometer errores en los cálculos
de producción que puedan afectar en la determinación correcta del costo. Por otro lado, un 20%
estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo cual indica una falta de conocimiento por parte de una
porción del total del personal.
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Tabla 13 Resultado del ítem 9
¿Cree usted que el control concurrente es un procedimiento de la auditoría interna?
Porcentaje
Frecuencia

Válido

Porcentaje

válido

Porcentaje
acumulado

En Desacuerdo

1

5,0

5,0

5,0

Ni de Acuerdo ni En

7

35,0

35,0

40,0

De Acuerdo

9

45,0

45,0

85,0

Totalmente de Acuerdo

3

15,0

15,0

100,0

20

100,0

100,0

Desacuerdo

Total

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo.

Figura 9 Métodos y Procedimientos. Fuente: Obtenidos del trabajo de campo.
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Interpretación:
Según la tabla 13 se evidencia que los encuestados estuvieron 35 % y 5% en desacuerdo y ni de
acuerdo ni en desacuerdo lo cual evidencia un desconocimiento acerca de que el control recurrente
es un procedimiento de auditoria, esto es perjudicial para la empresa ya que si no se tiene personal
capacitado en auditoria esta no podrá desarrollarse correctamente, lo cual ocasionaría un costo que
no tenga un beneficio para la empresa, por otro lado, es de vital importancia para la organización
contar de manera independiente con un control recurrente para controlar y evaluar cada actividad
que se realice dentro de la organización. Por otro lado, un 45 % estuvo de acuerdo y un 15% estuvo
totalmente de acuerdo.

Tabla 14 Resultado del ítem 10
¿Cree usted que el control posterior es necesario realizar en la auditoría interna?
Porcentaje
Frecuencia

Válido

Porcentaje

válido

Porcentaje
acumulado

En Desacuerdo

2

10,0

10,0

10,0

Ni de Acuerdo ni En

4

20,0

20,0

30,0

De Acuerdo

11

55,0

55,0

85,0

Totalmente de Acuerdo

3

15,0

15,0

100,0

20

100,0

100,0

Desacuerdo

Total

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo.
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Figura 10 Métodos y Procedimientos. Fuente: Obtenidos del trabajo de campo.

Interpretación:
Según lo encuestado se evidencia que la mayor parte de los encuestados consideran en un 55%
de acuerdo y 15% totalmente de acuerdo, que posterior a la auditoría interna se tiene que realizar
un control posterior, lo cual es necesario para la revisión del levantamiento de hallazgos detectados
en la ejecución de la auditoría interna, es por ello, que en posteriormente es necesario controlar si
las mismas falencias en la organización sigan ocurriendo y como también de controlar los riesgos
mediante su reducción de posibles contingencias que afecten el bienestar de la organización.
Asimismo, un 10% estuvo en desacuerdo y 20% ni de acuerdo ni en desacuerdo lo cual es
ocasionado producto de falta de conocimiento de llevar y contribuir en el control en general.
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Tabla 15 Resultado del ítem 11
¿Cree usted que es necesario establecer procedimientos para los registros contables?
Porcentaje
Frecuencia
Ni de Acuerdo ni En

Porcentaje

válido

Porcentaje
acumulado

4

20,0

20,0

20,0

De Acuerdo

6

30,0

30,0

50,0

Totalmente de Acuerdo

10

50,0

50,0

100,0

20

100,0

100,0

Desacuerdo
Válido

Total

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo.

Figura 11 Registros Contables. Fuente: Obtenidos del trabajo de campo.
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Interpretación:
De acuerdo con tabla 15, se evidencia que de manera casi general los encuestados estuvieron
30% y 50% de acuerdo y totalmente de acuerdo al considerar que es importante tener establecidos
procedimientos para los registros contables, lo cual es importante para evitar errores contables y
que puedan afectar la información que presentan mediante los estados financieros, asimismo, es
importante para evitar cometer infracciones tributarias que ocasionarían multas trayendo como
consecuencia erosiones de efectivo. Es por ello, que es necesario establecer procedimientos
contables teniendo en cuenta las normas internacionales de contabilidad, actualizaciones constantes
y tener un amplio conocimiento de lo establecido en la legislación tributaria del país.

Tabla 16 Resultados del ítem 12
¿Cree usted que los procedimientos establecidos facilitan en la auditoría interna de la
Empresa de Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C.?
Porcentaje
Frecuencia
Ni de Acuerdo ni En

Porcentaje

válido

Porcentaje
acumulado

4

20,0

20,0

20,0

De Acuerdo

8

40,0

40,0

60,0

Totalmente de Acuerdo

8

40,0

40,0

100,0

20

100,0

100,0

Desacuerdo
Válido

Total

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo.
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Figura 12 Registros Contables. Fuente: Obtenidos del trabajo de campo.
Interpretación:
Según el resultado del ítem 12 del cuestionario aplicado al personal de la empresa de Servicios
de consultoría y asesoría E & D S.A.C se demuestra que el 80% estuvo de acuerdo y totalmente
acuerdo, considerando que los procedimientos propiamente establecidos por la empresa facilitan
la ejecución de la auditoría interna, ya que será de gran ayuda para poder recolectar la mayor
información posible para la revisión analítica de cada actividad que realice la empresa, asimismo,
en la actualidad las empresas del mismo sector empresarial no cuentan con un manual de
procedimientos de las funciones del trabajador, ocasionando desconocimientos y no se mostrará la
realidad del estado económico de la empresa.
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Tabla 17 Resultado del ítem 13
¿Cree usted que es necesario cumplir los procedimientos para una buena auditoría interna?
Frecuenci
a

Porcentaj
e

Porcentaj
e válido

Porcentaje
acumulado

En Desacuerdo

3

15,0

15,0

15,0

Ni de Acuerdo ni En

8

40,0

40,0

55,0

De Acuerdo

8

40,0

40,0

95,0

Totalmente de Acuerdo

1

5,0

5,0

100,0

20

100,0

100,0

Válido Desacuerdo

Total

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo.

Figura 13 Registros Contables. Fuente: Obtenidos del trabajo de campo.
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Interpretación:
De acuerdo con la encuesta realizada en la tabla 18 se obtuvo como resultado que un 40% no
están de acuerdo ni en desacuerdo que es necesario cumplir con los procedimientos de auditoría y
un 15% están desacuerdo, evidenciando así la actualidad del cumplimiento de los procesos de
control establecidos en la empresa, los cuales al no cumplirse conllevan a que la empresa no tenga
un óptimo control de cada proceso o actividad que realiza cada trabajador y cada área, esto es
ocasionado por no contar un manual que indique claramente las actividades de cada trabajador. Sin
embargo, un 40% y 5% estuvo de acuerdo, esto debido que en la actualidad las empresas están
implementando mayores medidas para tener un mayor control de su organización y evaluar la
gestión que realizan.

Tabla 18 Resultado del ítem 14
¿Cree usted que la Aplicación de las normas es necesaria para realizar los registros
contables?
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

8

40,0

40,0

40,0

De Acuerdo

5

25,0

25,0

65,0

Totalmente de Acuerdo

7

35,0

35,0

100,0

20

100,0

100,0

Ni de Acuerdo ni En

válido

Porcentaje
acumulado

Desacuerdo
Válido

Total

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo.
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Figura 14 Registros Contables. Fuente: Obtenidos del trabajo de campo.

Interpretación:
De acuerdo con la tabla 18, se evidencia que los encuestados estuvieron de acuerdo y totalmente
de acuerdo en 25% y 35% que es importante seguir y cumplir con las normas contables para un
correcto registro, los cuales tienen que mediante los estados financieros consolidarán la
información para la toma de decisiones, también para no caer en infracciones que puedan afectar
al bienestar de la empresa. Por otro lado, un 40% estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo,
entendiéndose que si bien se sigue con las normas contables se requiere de un mayor control para
que la información contable demuestre la realidad económica y financiera de la empresa.

53
Tabla 19 Resultado del ítem 15
¿Cree usted que las estrategias son planificadas en la gestión administrativa?
Frecuenci
a
Ni de Acuerdo ni En

Porcentaje
Porcentaje

válido

Porcentaje
acumulado

2

10,0

10,0

10,0

De Acuerdo

7

35,0

35,0

45,0

Totalmente de Acuerdo

11

55,0

55,0

100,0

20

100,0

100,0

Desacuerdo
Válido

Total

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo.

Figura 15 Planeación. Fuente: Obtenidos del trabajo de campo.
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Interpretación:
Según la tabla 15, de manera casi unánime se evidencia que los encuestados estuvieron de
acuerdo y totalmente de acuerdo en un 35% y 55% que las estrategias son planificadas por la
gestión administrativa de la organización, es por ello por lo que, es de vital importancia conocer la
realidad económica y financiera de la empresa para poder tomar decisiones, planificar y ejecutar
posteriormente las estrategias para la mejora de la empresa. Sin embargo, las estrategias que son
planificadas por la administración deben de ser trasmitidas claramente al personal para su correcta
aplicación, ya que de lo contrario la gestión no sería eficaz y no alcanzaría los objetivos trazados
por la organización.

Tabla 20 Resultado del ítem 16
¿Cree usted que las estrategias se aplican eficientemente en el desarrollo de la gestión
administrativa?
Porcentaje

Válido

válido

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

En Desacuerdo

2

10,0

10,0

10,0

Ni de Acuerdo ni En

6

30,0

30,0

40,0

De Acuerdo

11

55,0

55,0

95,0

Totalmente de Acuerdo

1

5,0

5,0

100,0

20

100,0

100,0

Desacuerdo

Total

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo.
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Figura 16 Planeación. Fuente: Obtenidos del trabajo de campo.

Interpretación:
Según la tabla 20, los encuestados estuvieron en desacuerdo 10% y 30% ni de acuerdo ni en
desacuerdo, considerando que las estrategias que son planificadas por la gestión no son eficientes
para poder alcanzar las metas trazadas como organización, es por ello, que es importante tener una
comunicación asertiva por parte de quienes trasmiten las estrategias al personal, para que este de
manera conjunta con trabajo en equipo se pueda alcanzar los objetivos trazados. Por otro lado, un
55% estuvo de acuerdo y 5% totalmente de acuerdo, significando que la organización cuenta con
una eficiente aplicación de estrategias que tienen la intención de mejorar el bienestar económico y
financiero de la empresa.

56
Tabla 21 Resultado del ítem 17

¿Conoce usted los objetivos planificados por la organización?
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

válido

5

25,0

25,0

25,0

De Acuerdo

8

40,0

40,0

65,0

Totalmente de Acuerdo

7

35,0

35,0

100,0

20

100,0

100,0

Ni de Acuerdo ni En

acumulado

Desacuerdo
Válido

Total

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo.

Figura 17 Planeación. Fuente: Obtenidos del trabajo de campo.
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Interpretación:
De acuerdo a los resultados obtenidos del ítem 17 del cuestionario, los encuestados estuvieron
de acuerdo en un 40% y 35% afirmando que conocen los objetivos planificados y establecidos por
parte de la organización, es por ello que, es importante establecer claramente cuáles son los
objetivos que la empresa pretende lograr en un plazo de tiempo determinando, y estos deberán de
ser trasmitidos a los trabajadores de manera asertiva, para que no se pierda el camino hacia el logro
de los objetivos. Por otro lado, un 25% de los encuestados considera no estar de acuerdo ni de
acuerdo, lo cual conlleva a que una parte de los trabajadores no cuentan con el conocimiento de los
objetivos que se quieren lograr como organización

Tabla 22 Resultado del ítem 18
¿Cree usted que se establecen previamente los objetivos estratégicos en la gestión
administrativa?
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

2

10,0

10,0

10,0

De Acuerdo

7

35,0

35,0

45,0

Totalmente de Acuerdo

11

55,0

55,0

100,0

20

100,0

100,0

Ni de Acuerdo ni En

válido

Porcentaje
acumulado

Desacuerdo
Válido

Total

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo.
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Figura 18 Planeación. Fuente: Obtenidos del trabajo de campo.

Interpretación:
Según la tabla 22 se evidencia que las personas encuestadas estuvieron de acuerdo en 35% y
55% totalmente de acuerdo al afirmar que mediante la gestión administrativa se establecen los
objetivos de la organización, los cuales sirven para el mejoramiento en el posicionamiento en el
mercado y como también de establecer objetivos más ambiciosos, estos objetivos tienen que ser
claros y precisos para su correcta comunicación a toda la organización. Asimismo, nos conlleva
que en la actualidad empresarial las empresas buscan planificar sus objetivos de manera estratégica
ya que se encuentran en un mercado cada vez más competitivo, donde las pequeñas diferencias
hacen grandes resultados en la búsqueda por alcanzar un mayor beneficio económico que pueda
contribuir en la mejora de la estructura de la organización.
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Tabla 23 Resultado del ítem 19
¿Conoce usted la misión de la Empresa de Servicios de Consultoría y Asesoría E & D
S.A.C?
Porcentaje
Frecuencia
Ni de Acuerdo ni En

Porcentaje

válido

Porcentaje
acumulado

2

10,0

10,0

10,0

De Acuerdo

6

30,0

30,0

40,0

Totalmente de Acuerdo

12

60,0

60,0

100,0

20

100,0

100,0

Desacuerdo
Válido

Total

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo.

Figura 19 Planeación. Fuente: Obtenidos del trabajo de campo.
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Interpretación:
Según la tabla 23 se evidencia los resultados obtenidos del ítem 19 del cuestionario aplicado al
personal de la empresa Servicios de consultoría y asesoría E & D S.A.C. la mayor parte de los
encuestados estuvieron de acuerdo en un 30% y totalmente de acuerdo en un 60% afirmando que
conocen la misión de la empresa, lo cual significa que conocen los objetivos y metas que la
organización tiene, es por ello, que cumplir con la misión que se establece es importante para poder
crecer en el mundo empresarial, ya que se encuentra vinculada directamente con la actividad
productiva que realiza. Asimismo, es de vital relevancia e importancia que cada integrante de la
organización cuente con su conocimiento para poder alcanzar los objetivos y metas trazadas como
organización.

Tabla 24 Resultado del ítem 20
¿Cree usted que la visión de la consultoría se relaciona con los objetivos y metas de la
empresa?
Porcentaje
Frecuencia

Válido

Porcentaje

válido

Porcentaje
acumulado

En Desacuerdo

3

15,0

15,0

15,0

Ni de Acuerdo ni En

5

25,0

25,0

40,0

De Acuerdo

10

50,0

50,0

90,0

Totalmente de Acuerdo

2

10,0

10,0

100,0

20

100,0

100,0

Desacuerdo

Total

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo.

61

Figura 20 Planeación. Fuente: Obtenidos del trabajo de campo.

Interpretación:
Según los resultados obtenidos del ítem 20 del cuestionario, se evidencia que un 15% estuvo en
desacuerdo y un 25% ni de acuerdo ni en desacuerdo en que la visión se relaciona con los objetivos
y metas de la empresa, por lo tanto se entiende, que para una parte considerable de la organización
los objetivos y metas que se encuentran establecidos no contribuye a lo que la empresa quiere llegar
en un futuro, por lo tanto, si es que no se realizan cambios o trasmitir los objetivos y metas de
manera clara la organización no llegará alcanzar un beneficio. Por otro lado, el 50% y 10% si se
mostró de acuerdo con lo establecido en la visión con las metas y objetivos que fueron trasmitidos
por la administración.
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Tabla 25 Resultado del ítem 21
¿Cree usted que la estructura de sus funciones está de acuerdo al cargo que ejerce?
Porcentaje
Frecuencia

Válido

Porcentaje

válido

Porcentaje
acumulado

En Desacuerdo

2

10,0

10,0

10,0

Ni de Acuerdo ni En

5

25,0

25,0

35,0

De Acuerdo

12

60,0

60,0

95,0

Totalmente de Acuerdo

1

5,0

5,0

100,0

20

100,0

100,0

Desacuerdo

Total

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo.

Figura 21 Organización. Fuente: Obtenidos del trabajo de campo.
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Interpretación:
Con este resultado un 10% se encontró en desacuerdo y un 25% están ni de acuerdo ni en
desacuerdo, esto nos conlleva a la realidad de los trabajadores que nos hace pensar que no cuentan
con un manual de funciones, o carecen de la comunicación con sus superiores, ocasionando que
tengan cierta descoordinación del correcto cumplimiento de sus funciones; por otro lado un 60%
respondieron que si están de acuerdo con la estructura de sus funciones que va de acuerdo a su
cargo que ejerce, y por último un 5% se mostró totalmente de acuerdo, lo cual es beneficioso para
la empresa que haya personal que conoce perfectamente sus funciones.

Tabla 26 Resultado del ítem 22
¿Cree usted que se cumple con la estructura de la organización dentro de la Empresa de
Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C.?
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

3

15,0

15,0

15,0

De Acuerdo

7

35,0

35,0

50,0

Totalmente de Acuerdo

10

50,0

50,0

100,0

20

100,0

100,0

Ni de Acuerdo ni En

válido

Porcentaje
acumulado

Desacuerdo
Válido

Total

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo.
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Figura 22 Organización. Fuente: Obtenidos del trabajo de campo.

Interpretación:
De acuerdo con la tabla 26, de manera casi unánime por parte de los encuestados considera que
la empresa cuenta con una correcta estructura organizacional estando de acuerdo en un 35% y
totalmente de acuerdo en un 50%, esto se debe a que existe una correcta comunicación de los
encargados de la gestión administrativa, económica y financiera hacia los trabajadores que
conforman la organización, por lo tanto, para alcanzar las metas trazadas como organización se
tiene que tener una correcta organización de cada área y de mantener de manera clara cada función
de los trabajadores para que puedan conocer y juntos poder cumplir con los objetivos establecidos.
Por otro lado, un 15% considera que no se cumple con una correcta estructura en la empresa, lo
cual se tiene que mejorar para evitar posibles contingencias futuras.
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Tabla 27 Resultado del ítem 23

¿Cree usted que el rol de organización y funciones es adecuado para su cargo?
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

válido

1

5,0

5,0

5,0

De Acuerdo

6

30,0

30,0

35,0

Totalmente de Acuerdo

13

65,0

65,0

100,0

20

100,0

100,0

Ni de Acuerdo ni En

acumulado

Desacuerdo
Válido

Total

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo.

Figura 23 Organización. Fuente: Obtenidos del trabajo de campo.
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Interpretación:
De acuerdo con la tabla 27, se evidencia que de manera casi unánime la mayor parte de los
encuestados consideran estar de acuerdo un 30% y totalmente de acuerdo un 65% que las funciones
que vienen realizando van de acorde a su cargo en la organización, debido a que el personal de las
áreas de la empresa está bien organizado y de acorde a las actividades que se requiere. No obstante,
como ya fue mencionado en líneas anteriores si bien se cuenta con una correcta distribución no
significa que realicen de manera óptima sus roles y funciones para el bien común de la
organización, para que así puedan alcanzar y establecerse nuevos objetivos para lograr un
crecimiento constante.

Tabla 28 Resultado del ítem 24
¿Considera usted que el liderazgo organizacional direcciona al personal a lograr sus
objetivos de la empresa?
Porcentaje
Frecuencia
Ni de Acuerdo ni En
Válido

Porcentaje

válido

Porcentaje
acumulado

2

10,0

10,0

10,0

De Acuerdo

8

40,0

40,0

50,0

Totalmente de Acuerdo

10

50,0

50,0

100,0

20

100,0

100,0

Desacuerdo

Total

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo.
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Figura 24 Dirección. Fuente: Obtenidos del trabajo de campo.

Interpretación:
Según el ítem 24 del cuestionario se logra evidenciar que de manera casi general el 40% de los
encuestados estuvieron de acuerdo y 50% totalmente de acuerdo afirmando que el liderazgo es de
vital importancia para lograr tener una correcta gestión del personal y así poder alcanzar las metas
u objetivos trazados, debido a que los encargados de la gestión del personal deben tener y cumplir
con ciertas capacidades intrapersonales, que ayuden a motivar y trasmitir a los trabajadores a
incrementar su nivel de productividad para el bien común de la empresa; en la actualidad los
gerentes, administradores y otros que se encarguen de gestión a un grupo de personas en una
organización deben de tener un liderazgo para influir de manera positiva en las personas y en la
organización en general con la ayuda de la innovación y motivación.
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Tabla 29 Resultado del ítem 25
¿Considera usted que la Motivación influye en el logro de sus objetivos?
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

válido

2

10,0

10,0

10,0

De Acuerdo

10

50,0

50,0

60,0

Totalmente de

8

40,0

40,0

100,0

20

100,0

100,0

Ni de Acuerdo ni En

acumulado

Desacuerdo
Válido

Acuerdo
Total

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo.

Figura 25 Dirección. Fuente: Obtenidos del trabajo de campo.
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Interpretación:
Según la tabla 29 que corresponde al ítem 25 del cuestionario, se evidencia los resultados
favorables debido a que el 50% de los encuestados estuvieron de acuerdo y 40% totalmente de
acuerdo afirmando que la motivación que reciben por parte de la organización contribuye para
poder alcanzar los objetivos, por lo tanto, el trabajador debe de sentirse motivado para poder
cumplir de manera eficaz sus funciones, siendo los encargados de trasmitir los objetivos mediante
la motivación y liderazgo para que haya una comunicación asertiva. En la actualidad, se realizan
diversas actividades de integración del personal para que exista un óptimo clima laboral donde los
trabajadores se sientan motivados a seguir creciendo como persona y capaces de realizar de manera
óptima sus funciones.

Tabla 30 Resultado del ítem 26
¿Considera usted que las medidas de supervisión son eficientes?
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

5

25,0

25,0

25,0

De Acuerdo

8

40,0

40,0

65,0

Totalmente de Acuerdo

7

35,0

35,0

100,0

Total

20

100,0

100,0

Ni de Acuerdo ni En

válido

Porcentaje
acumulado

Desacuerdo
Válido

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo.
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Figura 26 Control. Fuente: Obtenidos del trabajo de campo

Interpretación:
Según la tabla 30, la mayor parte de los encuestados de mostró de acuerdo en un 40% y
totalmente de acuerdo en un 35% al afirmar que las precauciones que se toma al realizar la
supervisión son eficientes, debido a que mejoran mediante su revisión cada actividad de cada área
de la organización, lo cual traerá como consecuencia de que la empresa sea más eficaz en cada
actividad que realice. Asimismo, un 25% de los encuestados no estuvo de acuerdo ni de acuerdo,
esto se debe a que las funciones que realizan la gestión del capital humano no es la indicada, lo
cual puede traer como consecuencia no llegar a alcanzar las metas trazadas.
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4.1.2 Prueba de Normalidad
El resultado prueba de normalidad indicara que la prueba de hipótesis se tendrá que realizar, ya
sea una prueba paramétrica o no paramétrica, asimismo, se tiene dos escalas: la primera de nombre
“Kolmogórov-Smirnov” para muestras mayores a 50 y segunda “Shapiro-Wilk” para menores de
50 individuos.
La presente tesis la muestra está conformada por 20 personas y por ende la escala se utilizará la
prueba de normalidad de Shapiro–Wilk. Luego de determinar la escala a considerar se tiene que
comparar el resultado para saber con el valor 0.05, por lo tanto, el (sig.) resultante es mayor a 0.05
se tendrá que realizar paramétrica significando que los datos provienen de una distribución normal
y si el (sig.) resultante es menor a 0.05 se realizará una prueba no paramétrica para la comprobación
de las hipótesis planteadas debido a que los datos no provienen de una distribución normal.
Ho: Los datos de la población provienen de una distribución normal
H1: Los datos de la población no provienen de una distribución normal

Tabla 31 Prueba de normalidad de Auditoría Interna y Gestión Administrativa
Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova
Estadíst
ico

Shapiro-Wilk
Estadístic

gl

Sig.

o

gl

Sig.

Auditoría Interna

,230

20

,007

,809

20

,001

Gestión Administrativa

,225

20

,009

,803

20

,001

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo.
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Interpretación:
Luego del análisis pertinente de la prueba de normalidad, se evidenció que el resultado de la
prueba de normalidad teniendo en cuenta la escala de Shapiro Wilk, de las variables en cuestión
tienen un resultado de 0.01, lo cual es menor a 0.05.
Por lo tanto, al obtener este resultado se determinará la validación de hipótesis mediante una
prueba no paramétrica, la cual de acorde a la investigación corresponde a la prueba de Chi
cuadrado, la cual luego de su validación de hipótesis se sabrá la aprobación o nulidad de las
hipótesis planteadas en la presente investigación.

4.1.3 Contrastación de hipótesis.
La contrastación de las hipótesis planteadas tanto la general como las cuatro especificas serán
con la prueba de chi cuadrado de Pearson utilizando el programa estadístico SPSS, debido a que
es una prueba no paramétrica adecuada y en la cual se demostrará la aprobación o el rechazo de
las hipótesis de la presente tesis. Asimismo, el resultado de la prueba de Chi Cuadrado de
Pearson será puesto a comparación, siendo la primera comparación el valor de la significación
(sig.) con el valor de 0.05, y la segunda comparación del valor chi resultante o calculado con el
valor de chi tabla; la cual en el primer valor (significación asintótica) deberá de ser menor a 0.05
y el valor chi calculado deberá de ser mayor a chi tabla; luego de realizar la comparación
pertinente se conocerá si la hipótesis se rechaza o se aprueba.
4.1.3.1 Contrastación de hipótesis general.
Hipótesis Alterna (Ha): Existe una relación significativamente entre la auditoría interna y la gestión
administrativa de la empresa de Servicios de consultoría y asesoría E & D S.A.C. San Juan de
Lurigancho 2018.
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Hipótesis nula (Ho): No existe una relación significativamente entre la auditoría interna y la gestión
administrativa de la empresa de Servicios de consultoría y asesoría E & D S.A.C. San Juan de
Lurigancho 2018.

Regla de decisión: p ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula Ho
p ≤ 0.05 → se acepta la hipótesis alterna Ha
Tabla 32 Prueba de Chi cuadrado de Pearson – Hipótesis General

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson

Valor
14,904a

df
4

Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal

16,738
10,892

4
1

Significación
asintótica (bilateral)
,005
,002
,001

N de casos válidos
20
a. 9 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es
1.20.
Fuente: Elaboración Propia

Interpretación:
Según el resultado obtenido de la prueba de hipótesis de Chi cuadrado de Pearson la prueba de
hipótesis general se muestra que el valor de significación asintótica es 0.005 el cual es menor a
0.05, y el chi calculado dio como resultado (14,904) mayor a el valor chi tabla (9,4877), por lo
tanto, se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula, comprobando que Existe una relación
significativamente entre la auditoría interna y la gestión administrativa de la empresa de Servicios
de consultoría y asesoría E & D S.A.C. San Juan de Lurigancho 2018.
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4.1.3.2 Contrastación de hipótesis específicas.
4.1.3.2.1 Contrastación de Hipótesis específica N°1.
Hipótesis Alterna (Ha): La auditoría interna se relaciona favorable y significativamente con la
planificación de Empresa de Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de
Lurigancho 2018.
Hipótesis nula (Ho): La auditoría interna no se relaciona favorable y significativamente con la
planificación de Empresa de Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de
Lurigancho 2018.
Regla de decisión: p ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula Ho
p ≤ 0.05 → se acepta la hipótesis alterna Ha

Tabla 33 Prueba de Chi cuadrado de Pearson – Hipótesis Específica 1

Pruebas de chi-cuadrado
Significación
Valor

df

Chi-cuadrado de Pearson

14,904a

4

,005

Razón de verosimilitud

16,738

4

,002

Asociación lineal por lineal

10,892

1

,001

N de casos válidos

asintótica (bilateral)

20

a. 9 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es
1.20.
Fuente: Elaboración Propia

Interpretación:
Según el resultado obtenido de la prueba de hipótesis de Chi cuadrado de Pearson la prueba de
hipótesis específica N°1 se muestra que el valor de significación asintótica es 0.005 el cual es
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menor a 0.05, y el chi calculado dio como resultado (14,904) mayor a el valor chi tabla (9,4877),
por lo tanto, se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula, comprobando que La auditoría
interna se relaciona favorable y significativamente con la planificación de Empresa de Servicios
de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de Lurigancho 2018.

4.1.3.2.2 Contrastación de Hipótesis específica N°2.
Hipótesis Alterna (Ha): La auditoría interna se relaciona favorable y significativamente en la
organización de la Empresa de Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de
Lurigancho 2018.
Hipótesis nula (Ho): La auditoría interna no se relaciona favorable y significativamente en la
organización de la Empresa de Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de
Lurigancho 2018.
Regla de decisión: p ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula Ho
p ≤ 0.05 → se acepta la hipótesis alterna Ha

Tabla 34 Prueba de Chi cuadrado de Pearson – Hipótesis Específica 2

Pruebas de chi-cuadrado
Significación
Valor

df

Chi-cuadrado de Pearson

13,715a

2

,001

Razón de verosimilitud

17,991

2

,000

Asociación lineal por lineal

11,614

1

,001

N de casos válidos

asintótica (bilateral)

20

a. 6 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es
1.80.
Fuente: Elaboración propia.
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Interpretación:
Según el resultado obtenido de la prueba de hipótesis de Chi cuadrado de Pearson la prueba de
hipótesis específica N°2 se muestra que el valor de significación asintótica es 0.001 el cual es
menor a 0.05, y el chi calculado dio como resultado (13,715) mayor a el valor chi tabla (5,9915),
por lo tanto, se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula, comprobando que La auditoría
interna se relaciona favorable y significativamente en la organización de la Empresa de Servicios
de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de Lurigancho 2018.

4.1.3.2.3 Contrastación de Hipótesis específica N°3.
Hipótesis Alterna (Ha): La auditoría interna se relaciona favorable y significativamente con la
dirección de la Empresa de Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de
Lurigancho 2018.
Hipótesis nula (Ho): La auditoría interna no se relaciona favorable y significativamente con la
dirección de la Empresa de Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de
Lurigancho 2018.

Regla de decisión: p ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula Ho
p ≤ 0.05 → se acepta la hipótesis alterna Ha
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Tabla 35 Prueba de Chi cuadrado de Pearson – Hipótesis Específica 3.

Pruebas de chi-cuadrado
Significación
Valor

DF

Chi-cuadrado de Pearson

7,683a

2

,021

Razón de verosimilitud

9,619

2

,008

Asociación lineal por lineal

7,294

1

,007

N de casos válidos

asintótica (bilateral)

20

a. 6 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es
2.00.
Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:
Según el resultado obtenido de la prueba de hipótesis de Chi cuadrado de Pearson la prueba de
hipótesis específica N°3 se muestra que el valor de significación asintótica es 0.021 el cual es
menor a 0.05, y el chi calculado dio como resultado (7,683) mayor a el valor chi tabla (5,9915),
por lo tanto, se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula, comprobando que La auditoría
interna se relaciona favorable y significativamente en la dirección de la Empresa de Servicios de
Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de Lurigancho 2018.

4.1.3.2.4 Contrastación de Hipótesis específica N°4
Hipótesis Alterna (Ha): La auditoría interna se relaciona favorable y significativamente con el
control de la Empresa de Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de Lurigancho
2018.
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Hipótesis nula (Ho): La auditoría interna no se relaciona favorable y significativamente con el
control de la Empresa de Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de Lurigancho
2018.

Regla de decisión: p ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula Ho
p ≤ 0.05 → se acepta la hipótesis alterna Ha

Tabla 36 Prueba de Chi cuadrado de Pearson – Hipótesis Específica 4

Pruebas de chi-cuadrado
Significación
Valor

df

Chi-cuadrado de Pearson

11,209a

2

,004

Razón de verosimilitud

14,441

2

,001

Asociación lineal por lineal

10,094

1

,001

N de casos válidos

asintótica (bilateral)

20

a. 5 casillas (83.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es
1.40.

Interpretación:
Según el resultado obtenido de la prueba de hipótesis de Chi cuadrado de Pearson la prueba de
hipótesis específica N°4 se muestra que el valor de significación asintótica es 0.004 el cual es
menor a 0.05, y el chi calculado dio como resultado (11,209) mayor a el valor chi tabla (5,9915),
por lo tanto, se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula, comprobando que La auditoría
interna se relaciona favorable y significativamente en el control de la Empresa de Servicios de
Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de Lurigancho 2018.
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4.2 Discusión
De acuerdo con los resultados obtenidos se pasará a desarrollar la discusión e interpretación,
asimismo, la presente tesis tuvo como objetivo Determinar en qué medida la auditoría interna se
relaciona con la gestión administrativa de la Empresa de Servicios de0 Consultoría y Asesoría E &
D S.A.C. San Juan de Lurigancho 2018.
Según los resultados obtenido de la hipótesis general donde su resultado de la prueba de chi
cuadrado de Pearson demuestra su aprobación de la hipótesis alterna y se rechazó la nula, por lo
tanto, si “Existe una relación significativamente entre la auditoría interna y la gestión
administrativa de la empresa de Servicios de consultoría y asesoría E & D S.A.C. San Juan de
Lurigancho 2018”, ya que mediante la ejecución de la auditoría interna la intervención de la gestión
administrativa de la organización será de mucha importancia para la correcta aplicación y
asimismo, al finalizar su ejecución, ya que los hallazgos que se evidencian en informe que entrega
la auditoría tendrán que ser motivo de cambios en la gestión de la empresa.
Este resultado de la hipótesis confirma lo realizado por Aroca (2016) en el cual concluye que la
gestión en la empresa de transportes Guzmán S.A., donde los resultados de razones de liquidez se
encontraron desde 0.76 a 1.33, siendo resultados óptimos, para lo cual, luego de implementar una
auditoría interna tuvo una mejoría, ya que se realizó un análisis exhaustivo de la eficiencia y
eficacia, y estos indicadores mejoraron considerablemente con la intervención de la gestión del
personal que se logró motivar y trasmitir correctamente los objetivos y metas. Asimismo, Asmat
(2017) menciona que las empresas no implementan la auditoría interna y esto se ve reflejado en la
gestión y afecta significativamente a tener riesgo, por falta de comunicación, organización, y no
llegan a cumplir sus metas, en sus resultados de prueba de hipótesis afirma su investigación, donde
la significación fue 0.000 con un coeficiente de correlación positiva.
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Según los resultados obtenidos de la hipótesis específica N°1 donde su resultado de la prueba
de chi cuadrado de Pearson demuestra su aprobación de la hipótesis alterna y se rechazó la nula,
por lo tanto, “La auditoría interna se relaciona favorable y significativamente con la planificación
de Empresa de Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de Lurigancho 2018”,
ya que la planificación que realiza la gestión de la organización será la estrategia para la ejecución
correcta de la auditoría interna, por lo tanto en ella se deben de tener todos los riesgos y los cuales
posteriormente se tendrán que reducir para que la ejecución sea correcta y muestre la realidad de
la empresa. Este resultado de la hipótesis confirma lo realizado por Cabas y Mejía (2016) los cuales
realizaron una comparación en dos entidades, en relación con la existencia de una metodología
para planificación de auditorías internas basadas en riesgo, el cual demostraron que en la alcaldía
de Medellín se encuentra muy bien estructurado en el componente de planificación de auditorías
que en la alcaldía de Santa Martha. Llegaron, llegaron a la conclusión que en el proceso de
benchmarking se evidenció que la entidad referente, utiliza cinco procesos para la priorización de
auditorías, donde los niveles de crediticia fue 35%, nivel PQR 7%, requerimientos de alta dirección
con 25% y recomienda implementar un modelo de planificación de auditorías basadas en riesgo
para evaluar los procesos más significativos para la entidad, bajo criterios objetivos.
Según los resultados obtenidos de la hipótesis específica N°2 donde su resultado de la prueba
de chi cuadrado de Pearson demuestra su aprobación de la hipótesis alterna y se rechazó la nula,
por lo tanto, “La auditoría interna se relaciona favorable y significativamente en la organización
de la Empresa de Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de Lurigancho 2018”,
ya que mediante los beneficios que otorga el análisis exhaustivo e integral a la empresa contribuirá
en la mejora de su estructura organizacional. Este resultado de la hipótesis confirma lo realizado
por Cortes y Solís (2016) los cuales llegaron a la conclusión en su investigación la identificación
posibles amenazas, oportunidades, incidencias, los factores como demográficos, ecológicos,
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sociales, políticos que se presenten en el lugar y así ayudar a los directivos a tomar decisiones
correctas, siendo el 100% de encuestados mencionan que si implementa una auditoría interna la
organización mejoraría en el cumplimiento de objetivos y metas.
Según los resultados obtenidos de la hipótesis específica N°3 donde su resultado de la prueba
de chi cuadrado de Pearson demuestra su aprobación de la hipótesis alterna y se rechazó la nula,
por lo tanto, “La auditoría interna se relaciona favorable y significativamente en la dirección de la
Empresa de Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de Lurigancho 2018”, ya
que el resultado que otorga la auditoría interna mediante su informe ayudará a los encargados de
la gestión a dirigir mejor a su personal teniendo en cuenta un resultado de una evaluación con
índices de productividad, para partir de ello y motivarlos con sus capacidades intrapersonales y de
liderazgo. Tello (2017) menciona la Auditoría Interna y la Gestión Administrativa se relacionan,
ya que sus resultados de prueba de hipótesis fueron positivas con un chi cuadrado de 0.015.
Según los resultados obtenidos de la hipótesis específica N°4 donde su resultado de la prueba
de chi cuadrado de Pearson demuestra su aprobación de la hipótesis alterna y se rechazó la nula,
por lo tanto, “La auditoría interna se relaciona favorable y significativamente en el control de la
Empresa de Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de Lurigancho 2018”, ya
que el informe de auditoría demostrará los índices productivos del personal como también de las
falencias de cada área, el cual dicho informe será de gran ayuda a la gestión al tener un mayor
control interno de la organización. Este resultado de la hipótesis confirma lo realizado por Ocampos
y Valencia (2017) los cuales llegaron a la conclusión existe una relación directa entre la Gestión
Administrativa y la Calidad del Servicio desde la perspectiva del trabajador administrativo de
Essalud, por lo tanto, es primordial contar con un mayor control conociendo las virtudes y falencias
de la organización, los resultados de su investigación fue 100% de afirmación por parte de los
encuestados al afirmar que la calidad proporciona mejores ingresos.

Conclusiones
Como resultado de la investigación se llegaron a las siguientes conclusiones que se presentan
en los siguientes párrafos:
1. Se concluye que existe una relación significativamente entre la auditoría interna y la gestión
administrativa de la empresa de Servicios de consultoría y asesoría E & D S.A.C. San Juan
de Lurigancho, dado que la auditoría interna realiza un análisis exhaustivo de la
organización y la gestión administrativa participará en relación con su ejecución, para
posteriormente con el informe de auditoría mejorando así los hallazgos presentados para
mejorar errores en la gestión y en la estructura económica financiera de la empresa; de
acuerdo con el resultado de la prueba de chi cuadrado de Pearson fue 0.005 menor a 0.05
aprobando la hipótesis alterna. Por lo tanto, mediante el análisis que otorga la
implementación de la auditoría interna proporcionara a la empresa una mejora en su gestión,
ya que debido que tiene una relación positiva.
2. Se concluye que la auditoría interna se relaciona favorable y significativamente con la
planificación de la Empresa de Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan
de Lurigancho, dado que mediante la planificación que realiza la gestión de la organización
será la estrategia para la ejecución correcta de la auditoría interna, por lo tanto, en ella se
deben de tener todos los riesgos y los cuales posteriormente se tendrán que reducir para que
la ejecución sea correcta y muestre la realidad de la empresa; de acuerdo con el resultado
de la prueba de chi cuadrado de Pearson fue 0.005 menor a 0.05 aprobando la hipótesis
alterna. Por lo tanto, la auditoría interna guarda una relación positiva con la planificación,
ya que es en el proceso de planificación donde se contempla como se desarrollará la
auditoría, con la intención de una ejecución óptima para el bien de la empresa.
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3. Se concluye que la auditoría interna se relaciona favorable y significativamente con la
organización de la Empresa de Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan
de Lurigancho, dado que los beneficios que otorga el análisis exhaustivo e integral a la
empresa contribuirán en la mejora de la estructura organizacional en la empresa de servicios
Consultoría y Asesoría E & D; de acuerdo con el resultado de la prueba de chi cuadrado de
Pearson fue 0.001 menor a 0.05 aprobando la hipótesis alterna. Por lo tanto, la auditoría
interna guarda una relación positiva con la organización, ya que es en el proceso de
organización donde se establecen objetivos y metas, por ello, la auditoría otorga
información relevante con el fin de tener un crecimiento dentro de la empresa.
4. Se concluye que la auditoría interna se relaciona favorable y significativamente con la
dirección de la Empresa de Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan de
Lurigancho, debido a que mediante su informe ayudará a los encargados de la gestión a
dirigir mejor a su personal teniendo en cuenta un resultado de una evaluación con índices
de productividad, para partir de ello y motivarlos con sus capacidades intrapersonales y de
liderazgo; de acuerdo con el resultado de la prueba de chi cuadrado de Pearson fue 0.021
menor a 0.05 aprobando la hipótesis alterna. Por lo tanto, la auditoría interna guarda una
relación positiva con la dirección, ya que con el proceso de dirección se establecen los roles
y se designa las tareas, donde los encargados de la gestión serán quienes obtengan la
información que otorga la auditoría para una correcta dirección dentro de la empresa.
5. Por último, se concluye que la auditoría interna se relaciona favorable y significativamente
con el control de la Empresa de Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan
de Lurigancho, debido a que el informe de auditoría demostrará los índices productivos del
personal como también de las falencias de cada área, el cual dicho informe será de gran
ayuda a la gestión al tener un mayor control interno de la organización; de acuerdo con el
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resultado de la prueba de chi cuadrado de Pearson fue 0.004 menor a 0.05 aprobando la
hipótesis alterna. Por lo tanto, la auditoría interna se relaciona con el control, contribuyendo
en el otorgamiento de información relevante para mejorar y mantener un correcto control
de los recursos y como también del personal.

Recomendaciones

1. Se recomienda a la empresa de Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan
de Lurigancho implementar una auditoría interna y realizarla de manera periódica, la cual
deberá de ser gestionada con la administración de la empresa para que pueda ser ejecutada
de manera correcta y el resultado de la auditoría muestre la realidad del funcionamiento de
cada actividad de las áreas de la empresa reduciendo así los riesgos.
2. Se recomienda a la empresa de Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan
de Lurigancho, que al implementar una auditoría interna se tenga que realizar una correcta
planificación tanto de los procesos de auditoría que se evidencian en el manual como
también de la reducción de los riesgos de pérdida de registros e información, para que el
examen minucioso que se realiza con la auditoría interna muestre la realidad.
3. Se recomienda a la empresa de Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C. San Juan
de Lurigancho, tener en cuenta el informe de auditoría para mejorar la estructura de la
organización, debido a que el resultado pueda requerir tener que cambiar políticas y
procedimientos con el fin de mantener y mejorar el bienestar económico financiero de la
empresa.
4. Se recomienda también a la empresa de Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C.
San Juan de Lurigancho y en general a las empresas, implementar una auditoría para poder
mejorar la gestión de recursos como también del personal, ya que mediante el informe se
conoce las posibles falencias que mediante la gestión administrativa y de recursos se
trasmitirá al personal de manera asertiva para el mejoramiento de la organización.

86
5. Por último, se recomienda a las empresas de Servicios de Consultoría y Asesoría E & D
S.A.C. San Juan de Lurigancho y en general a las empresas, mejorar los índices de
productividad de los trabajadores teniendo en cuenta el resultado de la auditoría interna,
siendo fundamental que los encargados de la gestión trasmitan con una comunicación
asertiva los objetivos y metas de la empresa, asimismo, de motivar al personal utilizando
sus capacidades intrapersonales y de liderazgo.
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Apéndice 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA
Auditoría Interna y Gestión Administrativa De La Empresa De Servicios De Consultoría Y Asesoría E & D S.A.C. San Juan De
Lurigancho 2018.
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPOTESIS

Problema General
¿En qué medida la auditoría
interna se relaciona con la gestión
administrativa de la Empresa de
Servicios de Consultoría y
Asesoría E & D S.A.C. San Juan
de Lurigancho 2018?
Problemas Específicos

Objetivo General
Determinar en qué medida la
auditoría interna se relaciona con la
gestión administrativa de la Empresa
de Servicios de Consultoría y
Asesoría E & D S.A.C. San Juan de
Lurigancho 2018.
Objetivos Específicos

Hipótesis General
Existe una relación significativamente
entre la auditoría interna y la gestión
administrativa de la empresa de
Servicios de Consultoría y Asesoría E &
D S.A.C. San Juan de Lurigancho 2018.

1

1.

1.

2

3

¿De qué manera se relaciona
la auditoría interna con la
planificación de la Empresa
de Servicios de Consultoría
y Asesoría E & D S.A.C.
San Juan de Lurigancho
2018?
¿De qué manera la auditoría
interna se relaciona con la
organización de la Empresa
de Servicios de Consultoría
y Asesoría E & D S.A.C.
San Juan de Lurigancho
2018?
¿De qué manera la auditoría
interna se relaciona con la
dirección de la Empresa de
Servicios de Consultoría y
Asesoría E & D S.A.C. San
Juan de Lurigancho 2018?

2.

3.

4.
4

¿De qué manera la auditoría
interna se relaciona con los
controles de la Empresa de
Servicios de Consultoría y
Asesoría E & D S.A.C. San
Juan de Lurigancho 2018?

Identificar de qué manera la
auditoría interna, se relaciona
con la planificación de la
Empresa de Servicios de
Consultoría y Asesoría E & D
S.A.C. San Juan de Lurigancho
2018.
Identificar de qué manera la
auditoría interna se relaciona
con la organización de la
Empresa de Servicios de
Consultoría y Asesoría E & D
S.A.C. San Juan de Lurigancho
2018.
Identificar de qué manera la
auditoría interna se relaciona
con la dirección de la Empresa
de Servicios de Consultoría y
Asesoría E & D S.A.C. San Juan
de Lurigancho 2018.
Identificar de qué manera la
auditoría interna se relaciona
con el control de la Empresa de
Servicios de Consultoría y
Asesoría E & D S.A.C. San Juan
de Lurigancho 2018.

Hipótesis Específicos

2.

3.

4.

VARIABLES

Herramienta de
Gestión
Organización
Auditoria Interna
Métodos y
Procedimientos

La auditoría interna se relaciona
favorable y significativamente con
la planificación de Empresa de
Servicios de Consultoría y Asesoría
E & D S.A.C. San Juan de
Lurigancho 2018.

La auditoría interna se relaciona
favorable y significativamente con
el control de la Empresa de
Servicios de Consultoría y Asesoría
E & D S.A.C. San Juan de
Lurigancho 2018.

METODOLOGI
A
Tipo: Aplicado
Nivel: Descriptivo
Correlacional
Diseño: No
Experimental
Población y muestra:

Registros Contables

20 trabajadores
Muestra:

La auditoría interna se relaciona
favorable y significativamente en la
organización de la Empresa de
Servicios de Consultoría y Asesoría
E & D S.A.C. San Juan de
Lurigancho 2018.
La auditoría interna se relaciona
favorable y significativamente con
la dirección de la Empresa de
Servicios de Consultoría y Asesoría
E & D S.A.C. San Juan de
Lurigancho 2018.

DIMENSIONES

20 trabajadores
Planificación
Técnicas e
instrumento:
Gestión
Administrativa

Organización

Dirección

Control

El instrumento que se
empleo fue el
cuestionario con
escala de valores
LIKERT
Técnicas de
procesamiento de
datos: La técnica que
se empleó fue la
encuesta

Apéndice 2. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
CUESTIONARIO DE LA VARIABLE AUDITORÍA INTERNA
Estimado (a) Sr. (a)
El presente cuestionario es un instrumento de uso académico para la investigación titulada
Auditoría Interna y Gestión Administrativa de la Empresa de Servicios de Consultoría y Asesoría
E & D S.A.C. San Juan de Lurigancho 2018, se divide en 2 partes, está compuesto por 26
enunciados y las respuestas son de carácter académico. Marque con una X la opción que considere:
1: Totalmente en desacuerdo, 2: en desacuerdo, 3: ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4: de
acuerdo, 5: totalmente de acuerdo.
VARIABLE: AUDITORÍA INTERNA
DIMENSIÓN 1: Herramienta de Gestión
¿Cree usted que el planeamiento de auditoría interna es una
estrategia eficiente?
2 ¿Cree usted que el manual de procedimientos forma parte de las
herramientas de gestión en la auditoría?
3 ¿Cree usted que el manual de procedimientos es una
herramienta que facilita en la gestión de la auditoría interna?
4 ¿Cree usted que la documentación es una herramienta para
ejecutar la auditoría interna?
DIMENSIÓN 2: Organization
5 ¿Cree usted que la estructura de la organización se relaciona con
la visión del negocio?
6 ¿Cree usted que las funciones del auditor interno las conocen los
trabajadores del área a auditar?
7 ¿Conoce usted las funciones del auditor interno que va a auditar
a la organización?
DIMENSIÓN 3: Métodos y Procedimientos
8 ¿Conoce usted el control preventivo que utiliza el auditor?
9 ¿Cree usted que el control concurrente es un procedimiento de la
auditoría interna?
10 ¿Cree usted que el control posterior es necesario realizar en la
auditoría interna?
DIMENSIÓN 4: Registros Contables
11 ¿Cree usted que es necesario establecer procedimientos para los
registros contables?

Nro.
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12 ¿Cree usted que los procedimientos establecidos facilitan en la
auditoría interna de la Empresa de Servicios de Consultoría y
Asesoría E & D S.A.C?
13 ¿Cree usted que es necesario cumplir los procedimientos para
una buena auditoría interna?
14 ¿Cree usted que la Aplicación de las normas es necesaria para
realizar los registros contables?
CUESTIONARIO DE LA VARIABLE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

VARIABLE: GESTION ADMINISTRATIVA
DIMENSIÓN 1: Planeación
15 ¿Cree usted que las estrategias son planificadas en la gestión
administrativa?
16 ¿Cree usted que las estrategias se aplican eficientemente en el
desarrollo de la gestión administrativa?
17 ¿Conoce usted los objetivos planificados por la organización?
18 ¿Cree usted que se establecen previamente los objetivos estratégicos en
la gestión administrativa?
19 ¿Conoce usted la misión de la Empresa de Servicios de Consultoría y
Asesoría E & D S.A.C?
20 ¿Cree usted que la visión de la consultoría se relaciona con los objetivos
y metas de la empresa?
DIMENSIÓN 2: Organización
21 ¿Cree usted que la estructura de sus funciones está de acuerdo al cargo
que ejerce?
22 ¿Cree usted que se cumple con la estructura de la organización dentro
de la Empresa de Servicios de Consultoría y Asesoría E & D S.A.C?
23 ¿Cree usted que el rol de organización y funciones es adecuado para
su cargo?
DIMENSIÓN 3: Dirección
24 ¿Considera usted que el liderazgo organizacional direcciona al
personal a lograr sus objetivos de la empresa?
25 ¿Considera usted que la Motivación influye en el logro de sus
objetivos?
DIMENSIÓN 4: Control
26 ¿Considera usted que las medidas de supervisión son eficientes?
Gracias por su participación.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

92
Apéndice 3. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO
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Apéndice 4. CARTA DE AUTORIZACIÓN

