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Resumen

La presente investigación titulada, influencia de la auditoria operativa en la gestión
financiera del Grupo Moquillaza SAC, Pueblo Libre – 2020, la cual fue realizada para obtener
el título profesional de contador público, el cual tiene como objetivo principal Demostrar como
la auditoria operativa influye en la gestión financiera del Grupo Moquillaza SAC.
Grupo Moquillaza SAC es una empresa que se dedica a la producción de piscos
artesanales, manteniendo el proceso tradicional y cuidando la calidad del producto; por el cual
ha obtenido importantes reconocimientos a nivel nacional por su gran calidad y excelencia.
La investigación corresponde a un enfoque cuantitativo correlacional y de diseño
transversal, debido a que se realiza el estudio en base a recolección de datos sobre un periodo
de tiempo determinado; con el objetivo de demostrar que la auditoria operativa influye en la
gestión financiera. La población fue no probabilística, debido a que se seleccionó a los
profesionales a los cuales realizar la encuesta de acuerdo a las variables mencionadas;
incluyendo temas relacionados los cuales dan soporte al análisis de acuerdo a los antecedentes
que comparten el mismo resultado, como las bases teóricas sobre conceptos que complementan
la auditoria operativa, como el control interno, pruebas de auditoría; y en cuanto a la
rentabilidad, mencionar los indicadores financieros los cuales ayudan a desarrollar el análisis
de acuerdo a la información contable brindada por la gerencia del Grupo Moquillaza SAC.

Palabras Clave: Auditoria operativa, gestión financiera, liquidez, rentabilidad.

iv

Abstract

The present investigation that has as title, influence of the operational audit in the
financial management of the Moquillaza SAC Group, Pueblo Libre - 2020, which was carried
out to obtain the professional title of public accountant, which has as its main objective
Demonstrate how the audit This operation influences the financial management of Grupo
Moquillaza SAC.
Grupo Moquillaza SAC is a company dedicated to the elaboration of artisan piscos,
maintaining the traditional process and taking care of the quality of the product; for which it
has obtained important national recognition for its high quality and excellence.
Research corresponding to a quantitative, correlational and cross-sectional design
approach, because the study is carried out based on a data collection over a determined period
of time; in order to demonstrate that the operational audit influences financial management. The
population was non-probabilistic, because the professionals who were carried out the survey
were selected according to the mentioned variables; including issues related to which they
support the analysis according to the background that share the same result, such as the
theoretical bases on concepts that complement the operational audit, such as internal control,
audit tests; and regarding profitability, mention the financial indicators which help to develop
the analysis according to the accounting information provided by the management of Grupo
Moquillaza SAC.

Keywords: Operational audit, financial management, liquidity, profitability
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Introducción

La realidad problemática de la presente investigación da a conocer el concepto e importancia
de los factores claves de las variables, como son en este caso, la auditoria operativa y la gestión
financiera; como también buscar la relación e influencia entre ambas.
Teniendo así a la primera variable dependiente, que es la auditoria operativa, la cual es una
herramienta de control, medición y evaluación que es empleada en la actualidad a nivel mundial en
diversos sectores, como por ejemplo, el sector empresarial; con la finalidad de determinar
observaciones en base a revisiones y análisis de los procedimientos y funciones, tanto de los
colaboradores, como de las áreas específicas de las empresas. Por otro lado, tenemos a la gestión
financiera, la cual es una herramienta de trabajo del día a día del mercado mundial actual, encargada
encarga de la administración de los recursos con los que cuenta la empresa como son los ingresos y
gastos, con la finalidad de obtener resultados favorables en cuanto a liquidez y rentabilidad.
En esta investigación encontraremos las definiciones de las variables analizadas, como son
la auditoria operativa y gestión financiera, con la finalidad de determinar y corroborar el objetivo de
la investigación, que es comprobar la influencia de la auditoria operativa en la gestión financiera,
para lo cual se ha recurrido a la revisión y análisis de antecedentes vinculados a las variables del
estudio, como son tesis de otros autores, tanto nacionales como internacionales en cuanto a temas de
auditoria operativa y gestión financiera; como también definiciones de diferentes autores que
brindan soporte a los resultados obtenidos por medio de los instrumentos y procedimientos
estadísticos utilizados.
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Capítulo I: Problema de la Investigación

1.1. Descripción de la Realidad Problemática

Hoy en día la auditoría operativa es utilizada y empleada tanto a nivel nacional como
a nivel mundial, tanto en los países desarrollados como también los subdesarrollados;
direccionado sobre todo al sector económico empresarial, teniendo en cuenta que siempre existirá
el riesgo de incurrir en errores en cuanto a los procedimientos y funciones que realicen los
colaboradores, de los cuales se desea tomar las medidas correctivas y minimizar los riesgos
operativos en las áreas que componen una compañía. En base a lo señalado, la auditoria operativa
es una herramienta que se utiliza para revisar y analizar los procedimientos y funciones,
verificando el adecuado cumplimiento de las políticas de control interno y procedimientos de la
empresa con el objetivo de cumplir las metas trazadas. La auditoría operativa se puede adecuar
e implementar a cualquier compañía, de acuerdo al giro del negocio que esta realice; como
también se adecua de acuerdo al territorio, políticas, y costumbres; observando, verificando, y
recomendando desde las observaciones mínimas, hasta la detección de grandes hallazgos o
fraudes que se puedan cometer.

En la actualidad con una sociedad tan globalizada, la gestión financiera es importante
en toda empresa, ya que por medio de ella, se realiza la administración de los recursos de manera
óptima, de tal manera, la compañía logrará una adecuada distribución de los ingresos y gastos
con el objetivo de obtener ganancias. En tal sentido, tenemos a la liquidez y a la rentabilidad
como dos importantes indicadores para poder realizar los análisis con la finalidad de la toma de
decisiones. La rentabilidad es un resultado que todas las
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empresas desean lograr debido a la situación actual de nuestro país, donde la competitividad es
alta, y las empresas a nivel nacional tienen como uno de los objetivos, contar con una situación
financiera estable y posicionarse en el mercado. La rentabilidad es importante porque a través
de ella las empresas pueden conocer y medir el grado de estabilidad financiera frente a las
inversiones y objetivos que tienen trazadas las empresas a corto y largo plazo. Teniendo en
cuenta que al contar con opimos indicadores de rentabilidad, esto conlleva a la generación de
inversiones, demanda de mano de obra, capacitación profesional, como también otros factores
que gestionan el desarrollo y evolución de la compañía y de la economía del país. Por otro lado,
tenemos a la liquidez, la cual es fundamental en la gestión financiera, ya que es un indicador que
permite evaluar la capacidad de cumplimiento de sus obligaciones a corto plazo, y de acuerdo a
ello, que los proyectos e inversiones se puedan ejecutar.

La empresa Grupo Moquillaza S.A.C. se dedica a la producción de pisco artesanal,
la cual tiene una posición de más de 10 años en el mercado local. Los más representativos
productos son las marcas: "DON REYNALDO" (Piscos Puros y Acholados), "ETELVINA"
(Piscos Mosto Verde), y ROSA VICTORIA" (Mistela). La empresa tiene un total de 20
trabajadores, la representante legal la Sra. Robatty Abrill De Moquillaza Carmen Lizbeth. La
empresa cuenta con su domicilio fiscal en Jr. Juan Acevedo Nro. 364 Pueblo Libre (Magdalena
Vieja) – Lima – Lima, y su centro productivo en ICA, siendo uno de las localidades
especializadas en la producción de este producto. La empresa cuenta con cuatro áreas:
contabilidad (2 personas), operaciones y producción (2 personas), comercial (1 personas), y
gerencia general (2 personas).
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De acuerdo a los estados financieros proporcionados por la gerencia, se realiza el
cálculo de los ratios de liquidez por los años 2019 y 2020 los cuales servirán se herramientas de
análisis para desarrollar el problema planteado de esta investigación. Ver estados financieros en
Apéndice 01 y 02.

Ratios de Liquidez 2019
Liquidez

=

Prueba Acida

=

Activo Corriente
Pasivo Corriente

=

582 413
=
899 699

A. Corriente - Partidas no Mon.
Pasivo Corriente

=

0.65

205 488
=
899 699

0.23

Ratios de Liquidez 2020
Liquidez

=

Prueba Acida

=

Activo Corriente
Pasivo Corriente

=

629 934
=
952 676

A. Corriente - Partidas no Mon.
=
Pasivo Corriente

0.66

131 639
=
952 676

0.14

De los resultados obtenidos, interpretamos se realiza la interpretación los resultados
obtenidos en base a los estados financieros proporcionados por la gerencia.

El ratio de Liquidez muestra un factor del 0.65 y 0.66 por los años 2019 y 2020
respectivamente, mostrando que la capacidad de pago de las obligaciones a corto plazo se
mantiene con prácticamente con el mismo factor de un año a otro. Sin embargo, a pesar de que
no ha habido variación significativa, el factor del ratio de liquidez es bajo, ya que por cada
S/1.00 de deuda la empresa cuenta con solo S/0.66 en el último año de la presente investigación;
concluyendo que la empresa tiene que recurrir a financiamiento externo o
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interno, no para realizar inversiones, si no para cubrir obligaciones existentes por costos y
gastos ya consumidos; lo no es lo más recomendable.

Por otro lado, se observa que los ingresos por ventas han disminuido en -5% debido
a la coyuntura de la pandemia por el Covid-19, sin embargo, observamos que si bien es cierto
ha habido una disminución, esta no ha sido tan afectada como podría haberse esperado. Por lo
cual, se entiende que ha habido operatividad en la parte comercial y ha tenido buenos resultados.

Respecto al ratio de prueba acida donde eliminamos los inventarios y los servicios
pagados por adelantado los cuales corresponden a anticipos a proveedores ya que no significan
liquidez para la empresa; se obtiene un resultado más realista en cuanto a la capacidad de pago.
Se verifica que el factor de prueba ácida es de 0.23 y 0.14 de los años 2019 y 2020
respectivamente, evidenciando que la capacidad de pago no es nada favorable, debido a que para
el año de estudio (2020); por cada S/1.00 de deuda, la empresa solo cuenta con S/0.14.

Luego de analizar los resultados de los ratios de liquidez, queda evidenciado que la
empresa no cuenta con capital de trabajo, y esto ya lo había manifestado la gerencia de manera
verbal al momento de que se proporcionó la información, y que no han podido acceder a los
financiamientos de Reactiva Perú, teniendo que recurrir a financiamiento interno por parte de
los accionistas.
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Ratios de Rentabilidad 2019
Rendimiento sobre
la Inversión (ROA)

Margen Bruto de

=

=

Utilidad

Margen Neto de
Utilidad

Utilidad Neta
Activo Total

Utilidad Bruta

( 127 126)
=
=
920 328

=

Ventas

=

98 160

=

( 0.14) ≅

0.40

≅

( 13.81) %

40.39 %

243 003

Utilidad Neta
Ventas

( 127 126)
=
=
243 003

Utilidad
Activo Total

=

( 0.52) ≅

( 52.31) %

Ratios de Rentabilidad 2020
Rendimiento sobre
la Inversión (ROA)

Margen Bruto de

=

=

Utilidad

Margen Neto de
Utilidad

Utilidad Bruta

=

Ventas

=

Utilidad
Ventas

( 197 924)
= ( 0.21)
954 372

≅

( 20.74) %

0.24

≅

24.15 %

( 197 924)
= ( 0.86)
229 904

≅

( 86.09) %

55 528

=

229 904

=

Respecto a los ratios de rentabilidad, se procede a realizar la interpretación de los
resultados obtenidos.
El indicador del rendimiento sobre la inversión, da a conocer la adecuada gestión de
los recursos y concluir resultados sobre la totalidad de activos disponibles. En este caso, se ha
obtenido resultados de -13.81% y -20.74% de los años 2019 y 2020 respectivamente; lo cual
indica, que por cada sol que la empresa cuenta como inversión en activos durante los años 2019
y 2020, dio como resultado un rendimiento negativo sobre la inversión. Indicadores negativos
quiere decir que se tuvo un menor rendimiento en las ventas y del dinero que la empresa ha
invertido.
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Por otro lado, se observa que la utilidad bruta ha tenido una diminución en referencia
al año anterior, que de haber tenido un margen del 40.39% en el 2019, para el 2020 ha disminuido
a solo el 24.15%; el cual es casi la mitad de rendimiento. Así también se refleja esta disminución
totalmente negativa en el margen de la utilidad neta, teniendo un -52.31% y
-86.09% en los años 2019 y 2020 respectivamente. Por lo tanto, uno de los factores de riesgo
que se puede evidenciar en base a los análisis del estado de resultados, son los gastos operativos,
los cuales causan el efecto negativo en el resultado del ejercicio.

La empresa tiene como misión producir y distribuir una amplia gama de piscos
artesanales, integrando el talento humano, tecnología y aspectos financieros por medio de la
utilización de productos naturales e insumos de la mejor calidad para lograr la calidad de
producto y el posicionamiento en el mercado nacional e internacional; cuidado el agrado y
satisfacción de los clientes y consumidores de nuestra sociedad. Respecto a la visión, es
posicionarse como una compañía líder en la elaboración y comercialización de piscos artesanales
de la mejor calidad, por medio de estrategias para lograr el prestigio y reconocimiento tanto a
nivel nacional como internacional. La calidad de sus productos, tanto

en contenido y

presentación, serán la base para consolidarse como uno de los más importantes empresas del
rubro que contribuyan al desarrollo de la sociedad, la economía y el ambiente.

Grupo Moquillaza SAC inició sus operaciones comerciales enfocando su atención a
los clientes de una manera directa y ventas al por menor a clientes exclusivos como restaurantes
reconocidos y bares de la capital. El producto ha logrado conseguir y ganar concursos y
reconocimientos a nivel nacional. Sin embargo, a pese de estos factores tan importantes para la
parte comercial, la compañía se presenta deficiencias en la gestión
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financiera, tales como descontrol en la ejecución de gastos y rendiciones, falta de control a
nivel del proceso de producción, ausencia de liquidez, y por ende, falta de rentabilidad.

La empresa tiene implementado un manual de procedimientos y funciones, por lo
cual tampoco cuenta con un control interno implementado o funciones y procedimientos
alineados a elementos de control, por lo que es difícil identificar de manera inmediata alguna
irregularidad o debilidades en los procesos y funciones que el personal o las áreas realizan de
manera diaria. En este sentido se necesita recabar información para evaluar de manera detallada
e identificar donde se localiza el problema.

1.2. Planteamiento del Problema.

1.2.1. Problema general.

¿Cómo influye la auditoria operativa en la gestión financiera del Grupo Moquillaza
SAC, Pueblo Libre – 2020?

1.2.2. Problemas específicos.

¿En qué medida el Riesgo Operativo influye en la Gestión Financiera del Grupo
Moquillaza SAC, Pueblo Libre – 2020?
¿De qué manera el Control Interno influye en la Gestión Financiera de la empresa
Grupo Moquillaza SAC, Pueblo Libre – 2020?
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1.3. Objetivo de la Investigación

1.3.1. Objetivo general.

Demostrar como la auditoria operativa influye en la gestión financiera del Grupo
Moquillaza SAC, Pueblo Libre – 2020

1.3.2. Objetivos específicos.

Describir la relación entre Riesgo Operativo y la Gestión Financiera del Grupo
Moquillaza SAC, Pueblo Libre – 2020.

Describir la relación entre Control Interno y la Gestión Financiera del Grupo Moquillaza
SAC, Pueblo Libre – 2020.

1.4. Justificación e Importancia de la Investigación

Justificación Metodológica.
La investigación se enfoca en la influencia de la auditoria operativa en la gestión
financiera de la industria de piscos artesanales. Sobre el problema, se han planteado alternativas
de soluciones; como también los objetivos que se persiguen. Estos factores se han formado en
base a las variables e indicadores de la investigación. También se considera el sustento de la
metodología utilizada, la cual identifica el diseño y tipo de investigación
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realizada, así también la muestra y población, técnicas e instrumentos a emplear para el
estudio de los datos e información recabada.

Justificación Teórica.
Debido a la gran complejidad en el mundo empresarial, hoy en día es muy necesario la
estrategia financiera para generar los resultados deseados por medio de una adecuada
administración de los recursos con los que cuentan las compañías. Y para esto, la auditoria
operativa es el instrumento o herramienta de medición y evaluación más adecuada, por el cual
las empresas podrán determinar si la planificación y ejecución financiera es la más adecuada,
por medio de una revisión integral de auditoría operativa.

Justificación Práctica.
Este trabajo de investigación, se justifica porque las empresas podrán aplicar la auditoria
operativa como herramienta de control y evaluación para la identificación de riesgos y
determinar hallazgos que permitan realizar mejoras en la operatividad, o en la toma decisiones
en cuanto a los factores que influyen en la gestión financiera de la empresa.

1.5. Limitaciones

Para el desarrollo de la presente investigación, se presentaron limitaciones, de las cuales
las más relevantes fueron, la falta de tiempo, escases de elementos como material y referencias
bibliográficas en referencia al tema de investigación.
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Otro factor que influyó de gran manera fue el tema económico, dada que la mayoría de
referencias, se tiene que adquirir libros y material actualizado; los cuales no se encuentra en el
internet.
Finalmente, las limitaciones fueron superadas y se ha llevado a cabo este trabajo de
investigación para dar un aporte a la mejora del conocimiento de auditoria operativa y Gestión
Financiera y que brinde un apoyo a la empresa Grupo Moquillaza SAC, Pueblo Libre – 2020.
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Capitulo II: Marco Teórico

2.1. Antecedentes

2.1.1. Internacionales

Laaz (2018) en su tesis Auditoría Operativa y su Incidencia en la Eficiencia de la
Consultora LT del Cantón El Empalme año 2017, para obtener el grado de Magíster en
Contabilidad y Auditoría, en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Quevedo – Ecuador.
La presente investigación tiene como objetivo principal Desarrollar una auditoría operativa y su
incidencia en la eficiencia de la Consultora Tributaria LT, año 2017. Respecto al tipo de
investigación, se realizó una metodología mixta con un enfoque cualitativo con la finalidad de
sustentar los hallazgos. A consecuencia de la investigación realizada, la investigación concluye
que la empresa no cuenta con las herramientas necesarias que permitan medir la eficiencia de
todas las áreas operativas, lo cual conlleva a una falta de control de los operadores, así mismo la
empresa no cuenta con un adecuado control de ingresos y gastos, a pesar de que presente un
crecimiento en los resultados en referencia a los años anteriores; de tal manera la empresa debe
de implementar manuales de control interno y procedimientos específicos que ayuden tanto a la
parte operativa y de gestión, como a la elaboración y presentación de los estados financieros.

De la tesis mencionada, se da a conocer el bajo nivel de eficiencia, para lo cual se plantea
que debe de ser necesariamente implementado los procedimientos de auditoria operativa; con la
finalidad de tener medidores de desempeño.
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Chonillo y Sanchez (2018), en su tesis Modelo de Gestión Financiera para Mejorar
Rentabilidad de un Restaurante Gourmet para obtener el título de Contador Público, en la
Universidad de Guayaquil, Guayaquil – Ecuador. Esta investigación presenta como objetivo
general Diseñar un modelo de gestión financiera para mejorar la rentabilidad de un restaurant
gourmet. En cuanto al diseño y metodología de la investigación, está empleando el método
científico y de tipo descriptiva. En cuanto a las conclusiones y recomendaciones, la investigación
determina que la empresa no cuenta con una misión ni visión, y no existe un perfil determinado
para cada puesto de trabajo y/o función a realizar; trayendo esto como consecuencia,
presentación de estados financieros fuera de los plazos óptimos, y pérdidas en los resultados de
los estados financieros; así también, se recomienda que se aplique el modelo de gestión
propuesto, como también estructurar una visión y misión; con la finalidad que se establezcan
políticas y funciones estables.

En cuanto a la gestión financiera, la tesis mencionada nos indica que definitivamente
tiene impacto sobre la rentabilidad; ya que al no contar con información oportuna para la
formulación de estados financieros, como también establecer la misión y visión, y todo el ámbito
de gestión para establecer políticas y funciones definidas.

Salgado y Gonzales (2016), en su tesis Incidencia de los Resultados de Auditoria
Operacional en la evaluación de los procedimientos administrativos del área de recursos
humanos en el instituto “La Fe”, de la ciudad de Esteli, Periodo 2015 para obtener el grado de
master en contabilidad con énfasis en Auditoría de la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua. La investigación tiene como objetivo general evaluar la incidencia de los resultados
de Auditoría Operativa en los procedimientos administrativos del área de Recursos
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Humanos en el Instituto “La Fe” de la ciudad de Estelí, período 2015. En cuanto al enfoque de
la investigación es tipo cualitativa, y de tipo descriptiva y transversal. La investigación concluye
en que hasta la fecha de la investigación al instituto La Fe no se le ha realizado una auditoría
operativa, por lo cual el área de recursos humanos presenta deficiencias como la evaluación del
desempeño del personal, falta de entrega de los manuales de procedimientos y funciones como
también la actualización de las mismas, incumplimiento de programación de vacaciones, falta de
capacitaciones; por lo cual es necesario incurrir en medidas correctivas a los procedimientos
administrativos del área de recursos humanos con la finalidad del salvaguardar la integridad y
física y psicológica del personal. En cuanto a las recomendaciones, es necesario realizar
evaluaciones permanentes sobre el cumplimiento de

las labores indicadas en el manual de

procedimiento y funciones; y que estas también sean actualizadas con la finalidad de poder
integrar el plan vacacional y descanso del personal, cuidados de la higiene y seguridad con la
finalidad de que el personal pueda cumplir sus labores establecidas en ambientes saludables.

Respecto a la investigación presentada, la conclusión muestra que la auditoría operativa
si influye en la gestión administrativa, debido a que a pesar de que cuentan con un manual de
procedimientos y funciones, este no ha sido actualizado ni entregado al personal, por lo cual no
tiene ningún efecto positivo si se tiene o no el manual. Así mismo, se evidencia que por medio
de la auditoría operativa se pueden detectar los efectos negativos de estos, como el contar con
una programación de vacaciones, o que el personal realice funciones que no les corresponden.
En este sentido, es necesaria realizar una auditoría operativa y ejecutar todas las medidas
correctivas.
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Báez (2018), nos muestra su tesis titulada La Influencia de la Gestión Financiera en el
Nivel del Desempeño Económico de las PYMES en las Ciudades de Medellín, Colombia, y
Monterrey, México; para la obtener el grado de Maestría en Finanzas en la Universidad de
Montemorelos – México. El presente trabajo de investigación presenta como objetivo evidenciar
si el nivel de implementación de la gestión financiera predice positivamente el nivel de
desempeño económico de las pymes de las ciudades de Medellín, Colombia y Monterrey,
México. En cuanto al tipo de investigación, se considera de enfoque correlacional y cuantitativo,
de tipo descriptiva y transversal. En cuanto a las conclusiones, la investigación determinó que de
acuerdo a los análisis de los datos recolectados, que la gestión financiera tiene una influencia
significativa en el desempeño económico de las PYMES, teniendo en cuenta que se han detectado
otras variables que también influyen al aspecto económico. En cuanto a las recomendaciones, es
importante implementar un plan financiero, ya que se ha evidenciado que la mayoría de empresas
realizan sus funciones de acuerdo a la experiencia adquirida, sin embargo, no cuentan con un
procedimiento especifico; como también analizar y evaluar de manera insistente los indicadores
financieros, con la finalidad de poder realizar proyecciones confiables.

De la tesis mencionada, podemos concluir que la gestión financiera es fundamental en el
ámbito económico, la cual carece de procedimientos establecidos de acuerdo a los objetivos
esperados. Así también se comprueba que los indicadores financieros son muy importantes para
poder realizar proyecciones de las inversiones y toma de decisiones.
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Choez (2017), presenta la tesis que lleva como título Auditoria Operativa a los Procesos
Contables y su Presentación en los Estados Financieros, para obtener el grado de Ingeniería en
Contabilidad y Auditoría, en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil – Ecuador.
Presenta como objetivo ejecutar la auditoría operativa a los procesos de contabilidad con la
finalidad de evidenciar su incidencia en la razonabilidad de los estados financieros. Luego de
haber realizado la entrevista y la revisión de documentos, se obtuvo como resultado que la
gerencia no analiza ni revisa de manera regular los estados financieros, lo que no permite
evidenciar ni observar los resultados de la operación real de la compañía. La tesis presenta como
conclusión, que la información que se ha presentado en los Estados Financieros de la empresa
TECNOFLUIDO S.A. del 2015 presentan cifras razonables, pero no presenta información real,
ya que hay reclasificaciones que deben realizarse, y debido a ello la gerencia no cuenta con
información razonable ni oportuna para una adecuada toma de decisiones; así mismo, la empresa
no cuenta con manual de procedimientos y funciones, por lo tanto estos procedimientos pueden
ser mejorados con la finalidad de incrementar la productividad.

El autor de la investigación en referencia, concluye que la auditoria operativa si tiene
incidencia en los procesos de contabilidad y la formulación de estados financieros, ya que no
tiene implementado un manual de procedimientos y funciones, ya la vez existen partidas
pendientes de reclasificaciones, influyendo de manera directa en la toma de decisiones.
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2.1.2. Nacionales

Vega (2020), en su tesis Los efectos de la auditoría operativa en la gestión de la empresa
Cosecha Market S.A.C. año 2019, la cual se realizó para obtener el título de contador público de
la universidad Cesar Vallejo de la facultad de ciencias empresariales, Trujillo – Perú. La
mencionada investigación, tiene como objetivo principal determinar los efectos de la auditoria
operativa en la gestión de la empresa Cosecha Market S.A.C. año 2019. Para la realización de la
presente investigación, se consideró un tipo de investigación aplicada, debido a que la
problemática es conocida por el investigador, respecto al diseño de la investigación, es no
experimental; debido a que las variables no serán manipuladas. La investigación tiene como
conclusión, de que la auditoría operativa presenta efectos positivos para la gestión administrativa,
pues los problemas principales fueron detectados en las ventas proyectadas y la falta de control
de inventarios, y la mejor utilización de la tecnología como las redes sociales. De tal manera, la
investigación recomienda aplicar la auditoria operativa de manera regular con la finalidad de
evidenciar el estado de la gestión empresarial y que se empleen estrategias para mejorar los
procesos de ventas y logísticos.

La mencionada investigación manifiesta que la auditoría operativa influye en la gestión
de la empresa, debido a que existen ineficiencias en la proyección y gestión de las ventas,
teniendo niveles poco favorables. De la misma manera, falta de control de inventarios, los cuales
puedes afectar a las ventas, ya que al no tener un manejo y conocimiento del inventario con el
que se cuenta, no podrían hacer una buena estimación de ventas, o tal vez vender algo que no
tengan en el almacén. Así mismo, se ve como se involucra la parte
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tecnológica como son las redes sociales, y que el correcto uso de estas influye de manera
significativa en la parte comercial.

Barrios (2019), en su tesis titulada Gestión Financiera para Mejorar la Toma de
Decisiones Gerenciales en el Sector Transporte de Carga del distrito de Paucarpata, Arequipa
2018, que fue elaborada para obtener el título profesional de Contador Público de la Universidad
Tecnológica del Perú de la facultad de Administración y Negocios, Arequipa. La presente
investigación ha considerado como objetivo principal determinar que la Gestión financiera
mejora la toma de decisiones gerenciales en el sector transporte de carga del distrito de
Paucarpata en Arequipa. Para la elaboración de la presente investigación, se utilizó un tipo de
investigación científica descriptiva y comparativa; el cual permite poder identificar un
determinante en un momento actual, como también estos métodos han permitido determinar
similitudes y diferencias entre las realidades financieras; respecto al diseño de la investigación,
es una investigación descriptiva no correlacional, no experimental; ya que relaciona dos variables
como es la gestión financiera y toma de decisiones; no modificando,

ni alterando ninguna

variable. Finalmente, la investigación concluyó en que la gestión financiera si influye
positivamente sobre la toma de decisiones de la gerencia, debido a que permite brindar
información de importancia a la gerencia en cuanto a liquidez y rentabilidad, con la finalidad de
la toma de decisiones en base a proyecciones y presupuestos confiables.

La tesis mencionada nos demuestra que la gestión financiera si es de suma importancia
en la toma de decisiones de la gerencia, así como por medio de ella se puede obtener información
confiable como proyecciones y presupuestos; los cuales deben ser
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elaborados bajo políticas establecidas que busquen el cumplimiento de los objetivos
financieros.

Castañeda y Reyes (2019), en la tesis Gestión Financiera y su Influencia en la
Rentabilidad de la Empresa Industrias del Perno S.A.C, la cual fue realizada para obtener el
título profesional de contadora publica de la Universidad Privada del Norte de la facultad de
Negocios, Lima – Perú. Para esto, establece como objetivo principal Determinar si la gestión
financiera de la empresa Industrias del Perno S.A.C. es deficiente en el periodo 2017. Para la
elaboración de este trabajo de investigación se utilizó métodos estadísticos de ambas variables
para medir y analizar, por lo que se establece que es de un enfoque cuantitativo. Respecto al
diseño de la investigación, se consideró un diseño descriptivo debido a que se ha trabajado en
base a hechos reales. Así mismo, al buscar la relación entre dos variables, la presente
investigación se define como correlacional. Finalmente, de acuerdo a la investigación realizada,
se concluye que la gestión financiera si influyen en la rentabilidad del periodo 2017; que como
efecto de la inadecuada gestión financiera, la rentabilidad se ha visto afectada de manera
negativa, principalmente que de acuerdo a las encuestas realizadas, se debe al no haber tomado
medidas de evaluación y prevención en cuanto a los financiamientos, y así mismo, la entrega
de los estados financieros de manera oportuna.

De la tesis en mención, se ha demostrado que la gestión financiera es importante en la
rentabilidad, demostrando que al no existir un correcto control tanto en las finanzas, como en la
información contable, la rentabilidad se ha visto afectada en gran medida. Por lo tanto, es
importante una adecuada gestión financiera como medida de control y supervisión en cuanto a
la rentabilidad.
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Reyes (2018), en sus tesis Influencia de la Auditoria Operativa en la Gestión de Recursos
Humanos de Viettel Peru SAC Sucursal Tacna, Periodo 2016; para obtener el grado de maestro
en contabilidad, tributación, y auditoria de la Universidad Privada de Tacna. La presente
investigación tiene como objetivo evidenciar como la auditoria operativa influye en la gestión
de recursos humanos de Viettel Perú SAC Sucursal Tacna, periodo 2016. En cuanto al tipo de
investigación, se desarrolló de tipo aplicada, así como el diseño no experimental y correlacional
debido a que se busca identificar la relación entre dos variables. En cuanto al resultado, la
investigación determina que la auditoria operativa si incluye en la gestión de recursos humanos,
debido a que se ha presentado deficiencias en los procedimientos, dificultando el logro de los
objetivos previstos; como también se ve afectado el desempeño laboral debido a la falta de
procedimientos establecidos. Como recomendación se establece implementar el manual de
procedimientos y funciones de acuerdo a los objetivos previstos, como también establecer
indicadores de control; y todo a través de un área dedicada de control interno que se encargue
de controlar y evaluar de manera progresiva los procedimientos que se vayan realizando.

De la tesis mencionada, se concluye que la auditoria operativa es de importancia, debido
a que por medio de su ejecución se puede mejorar el grado de cumplimiento y eficiencia en los
procedimientos que realiza el personal, determinando si se necesitan adecuar medidas correctivas
o no, de acuerdo a los resultados que se obtengan.
Abrocio y Quispe (2018), en la tesis Influencia de la Gestión Financiera para Mejorar
la Liquidez de la Constructora Ivalex SAC, San Borja, 2017; de los autores. La presente
investigación se realizó para optar por el título de Contador Público de la Universidad Privada
del Norte – Lima. La tesis tiene como objetivo principal demostrar cómo
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influye la gestión financiera en la mejora de la liquidez en IVALEX SAC, San Borja, 2017. En
cuanto al tipo de investigación, es descriptiva, no experimental, transversal, y no correlacional.
Como conclusión, se determinó de acuerdo a los estados financieros, las entrevistas, encuestas y
revisión documentaria, que la gestión financiera si influye en la liquidez de la empresa Ivalex
SAC, verificando que no existe una adecuada implementación de gestión financiera; así como
también falta de políticas y procedimientos operativos y contables, desempeñando cada personal
de acuerdo a su criterio, sin ninguna guía o procedimiento establecido. Se recomienda la
implementación de la gestión financiera por medio de procedimientos y funciones establecidas,
con la finalidad de prevenir el riesgo de las inversiones en conjunto con presupuestos operativos.

De la investigación presentada, se puede observar que la gestión financiera es un factor
muy importante para generar liquidez, por medio de políticas, procedimientos establecidos;
evitando así que el personal de la empresa realice sus funciones a libre criterio.
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2.2. Bases Teóricas

2.2.1. Auditoria Operativa

2.2.1.1.

Definición de Auditoría Operativa

La auditoría operativa es fundamental para las empresas, ya que a través de ella se puede
identificar y evaluar los factores de alto riesgo. Según Puerres (2019) considera:
Que la auditoria operativa investiga, y evalúa las áreas más relevantes y funcionales de
la compañía con los propósitos de determinar si se cuentan con los controles adecuados,
si los controles permiten realizar actividades de eficiencia, y si se puede lograr una
optimización de costos y el incremento de la productividad (p.3).

La auditoría operativa evalúa y en función a los resultados obtenidos, formula
recomendaciones donde se plantean mejoras a los procesos operativos y/o administrativos que
ejecuta la empresa. También se define la auditoría operativa como el “examen y evaluación
profesional de todas o una parte de las operaciones a actividades de una entidad cualquiera, para
determinar su grado de eficacia, economía y eficiencia y formular recomendaciones gerenciales
para mejorarlo”. Navarrete (2015, parr. 4)

Por otro lado, la auditoría operativa según Sandoval (2012), citado por TEC Empresarial
(2017), indica que:
La auditoría operativa se encarga de verificar que la información financiera,
administrativa y operativa es confiable, veraz y oportuna; determinando que las
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operaciones de la entidad se realicen de la manera en que fueron planteados,
respetando las políticas y procedimientos establecidos.

2.2.1.2.

Objetivos de la auditoría operacional

La auditoría operativa tiene como objetivo determinar y resolver las debilidades del
control interno a través del informe de control interno. RSM International Association (2018)
indica: Que el objetivo principal de la auditoría operativa es evidenciar las debilidades en los
procesos de control elaborado por la Compañía, con el fin de tener un diagnóstico y poder realizar
recomendaciones las cuales se deben de implementar para reforzar el sistema de control.

Según Helmut (2018) establece: que el objetivo de la auditoria operativa es determinar el
nivel adecuado de eficiencia y eficacia por media la evaluación de los controles internos y las
políticas del negocio; conllevando a que si la empresa requiere implementar mejoras con la
finalidad de mantener y competir en el mercado.

2.2.1.3.

Pruebas de auditoria

Las pruebas de auditoria son importantes, ya que a través de estas, se darán a conocer las
evidencias y hallazgos, por el cual el auditor podrá emitir su informe de observaciones y
recomendaciones de manera confiable. Según Polo (2012), citado por Choez (2017) indica lo
siguiente:
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Pruebas de cumplimiento: son aquellas que consisten en verificar si existen
procedimientos de control interno, si son aplicados y si cumplen con la normativa;
Pruebas sustantivas: son aquellas que se relacionan con la validez de la información
financiera mediante pruebas de transacciones, saldos y análisis (p.16).
Por otro lado,

2.2.1.4.

Hallazgo de auditoria operativa

El hallazgo de auditoria es lo que se descubre dentro de la etapa de ejecución, en otras
palabras, se dan a conocer las observaciones que causan los errores o procesos inadecuados de
las áreas. Navarrete, (2015) define:
El enfoque inicial de una auditoría operacional está dirigido hacia hallar las operaciones
o actividades inefectivas, antieconómicas o ineficientes. Encontrarlas constituye el
"Hallazgo de Auditoría Operacional" que se puede definir como la operación o actividad
que está afectada negativamente o lesionada en la eficacia, economía o eficiencia.

Según Barreto (2017), los hallazgos se utilizan para detectar fallas y proponer mejoras
e identificar procesos inadecuados o fraudes, dando lugar a que un hallazgo
aparentemente simple, se convierta en un riesgo potencial; dando lugar a ser presentado
ante la alta gerencia.
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2.2.1.5.

Informe de la auditoria.

Al término del proceso de auditoría, el auditor emitirá un informe donde dará a conocer
los hallazgos identificados; los cuales estarán compuestos por los errores, riesgos, y

las

recomendaciones pertinentes con la finalidad de que sean subsanadas. Paredes (2016) define:
El informe, como producto final del trabajo del auditor, es uno de los documentos más
importantes de todo el proceso del examen y, por lo tanto, su estilo de información y
presentación revela la calidad profesional del auditor. El informe contiene el mensaje
del auditor sobre lo que ha hecho y cómo lo ha realizado, así como los resultados
obtenidos; sin embargo, cabe señalar que, al hablar del informe de auditoría a estados
financieros, nos estamos refiriendo principalmente al dictamen que contiene la opinión
sobre la confiabilidad de los estados financieros. Esto porque, además, en la práctica se
acostumbra presentar otro informe complementario llamado carta de control interno y/o
informe largo. (p. 137).

Según Lara, Brucil y Saráuz (2019), “el informe de auditoría es un documento profesional
que focaliza los criterios del auditor sobre el examen realizado a los estados financieros de una
entidad” (p.87).
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2.2.2. Gestión Financiera

2.2.2.1.

Definición de gestión financiera

En cuanto a la gestión financiera, corresponde a la administración de los recursos con los
que cuenta la empresa, como también dirige y dispone de estos. En base a esto, Córdova (2016)
establece:
La gestión financiera es aquella disciplina que se encarga de determinar el valor y tomar
decisiones en la asignación de recursos, incluyendo adquirirlos, invertirlos y
administrarlos. Es así como la gestión financiera se encarga de analizar las decisiones y
acciones que tienen que ver con los medios financieros necesarios en las tareas de las
organizaciones, incluyendo su logro, utilización y control (p. 4).

Por otro lado, Santiago y Gamboa (2017) manifiesta: “Que la gestión financiera es un
conjunto de decisiones en cuanto a inversión y financiación, relacionadas con decisiones
empresariales planificadas de manera racional al futuro”.

2.2.2.2.

Definición de liquidez y rentabilidad

La liquidez es un indicador que sirve como herramienta y es necesaria para el crecimiento
de la empresa y promover la inversión midiendo el grado de obtención de resultados. Así lo
establece Herrera (2016) donde establece:
Que el ratio financiero de liquidez es importante en la evaluación y el desempeño
económico y financiero de una empresa en el corto y largo plazo, en otras palabras,
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verificar si la empresa cuenta con los recursos suficientes y disponibles para asumir las
obligaciones presentes (p. 2).

Así mismo la liquidez es la forma de pago que tiene una compañía para afrontar los pagos
de sus deudas de manera inmediata. Según (Gitman y Chad, p. 65), citado por Freire A. (2016)
establece:
La liquidez de una empresa representa la agilidad que tiene para cumplir con sus
obligaciones de corto plazo a medida que estas alcancen su vencimiento y que también
se refiere a la solvencia de la situación financiera general de la empresa, es decir, la
habilidad con la que puede pagar sus cuentas. (p. 157)

La rentabilidad es un factor e indicador muy importante en el mundo empresarial, ya que
toda compañía, persona o entidad, invierte con el fin de generar ganancias. Moreno (2018, parr.
1-2), define: “Que los recursos son limitados, pero con una infinidad de oportunidades (…), es
por ello que define que la rentabilidad es el resultado de dividir el beneficio obtenido ente el
capital invertido (…)”.

Según Westreicher (2020) define: la rentabilidad como el beneficio que una empresa
logra obtener por las inversiones que esta realiza, la cual se mide por medio de los estados
financieros. En otras palabras, la rentabilidad es el resultado económico de las inversiones que
ha realizado una compañía, y por lo general se refleja en porcentajes.
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2.2.2.3.

Indicadores de liquidez y rentabilidad

Los indicadores de liquidez permiten que la compañía pueda analizar la capacidad de
pago de las obligaciones a corto plazo. Según Aliaga (2018), define:
Se dice que un activo es líquido cuando es dinero en efectivo o puede convertirse muy
rápidamente en efectivo en el mercado. Los ratios de liquidez miden la capacidad de la
empresa para hacer frente a sus compromisos de corto plazo, relacionan los activos
circulantes o corrientes (en sus diversos rubros contables) con el pasivo corriente. Un
análisis más efectivo de la liquidez debe complementarse con el presupuesto de efectivo
que genera el flujo de caja, el cual es una herramienta que proyecta los ingresos y egresos
de efectivo (p. 46)

Según Aliaga (2018), los índices de rentabilidad permiten analizar y evaluar el resultado
de la gestión de las empresas con relación a un nivel dado de capital, patrimonio, ventas
netas, de activos o la inversión de los dueños de la empresa. Miden la eficacia de la
administración de la empresa para generar utilidades sobre la base de las ventas, el uso
de activos y la inversión de los accionistas. Cualquier tasa de rentabilidad se obtiene
con un cociente en el cual el numerador es la utilidad y el denominador es la inversión
que puede ser las ventas netas, el capital, el patrimonio u otras cuentas que se requieren
medir (p. 71).
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2.2.2.4.

Apalancamiento financiero

En el sector empresarial se le denomina al apalancamiento financiero como una estrategia
importante para realizar inversiones y obtener ganancias. Así como sucede en la en la física, una
palanca sirve como instrumento de ayuda para el logro de objetivos específicos con gran
facilidad, que de no ser así, sería complejo poder lograr este objetivo. Según Esan (2016, parr.
6):
El apalancamiento financiero es la estrategia que permite el uso de obligaciones y deudas
con terceros; que permite utilizar recursos de terceros, en vez de utilizar los recursos
propios con la finalidad de aumentar la producción y alcanzar una mayor rentabilidad.

Por otro lado, el apalancamiento financiero es recurrir a endeudamiento para disponer de
capital necesario para realizar inversiones y generar rentabilidad. Fresneda (2019, parr. 3) define:
El apalancamiento financiero consiste en la utilización de deuda para disponer de mayor
capital de cara a la ejecución de inversiones. Dicho de otro modo, consiste en realizar
inversiones, no solo acudiendo a nuestro ahorro, sino también iniciando un proceso de
endeudamiento. Este capital se obtiene a través de dinero a crédito o mediante productos
apalancados.
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2.2.2.5.

Apalancamiento operativo

El apalancamiento operativo corresponde en la optimización de los costos variables, y así
tenemos la definición:
“El apalancamiento operativo es la estrategia a nivel productivo que permite cambiar los
costos variables, a costos fijos. De esa manera se reduce el costo por unidad producida” Esan
(2016, parr. 4).
Según Alva (2018), define el apalancamiento operativo como: El mecanismo utilizado
para obtener una mayor rentabilidad considerando el uso de los costos fijos, es decir, mide el
impacto de estos costos fijos sobre la estructura de costos de una empresa. (p. 116)

2.3. Definición de Términos Básicos

Auditoria: La auditoría es el proceso de evaluación minuciosa de una sociedad u organización
con el objetivo de dar a conocer sus características específicas, así como sus fortalezas y
debilidades. (Sanchez, 2020).

Control Interno: Según Arango (2007) citado por Guevara, Idárraga y Posada (2017), el control
interno es un sistema cuyo propósito es garantizar el cumplimiento de los objetivos de una
empresa u organización. (...) Se ocupa de la interrelación de las habilidades, preceptos,
decisiones, estructuras y dispositivos utilizados para ordenar, ajustar, medir y evaluar el
comportamiento de las personas y el uso que ellas hacen de los recursos.
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Eficiencia: Es la capacidad de lograr objetivos, empleando la menor cantidad de recursos, como
son el tiempo, recursos financieros, talento humano, etc. Por lo tanto, un indicador de alta
eficiencia es el vínculo entre la cantidad de recursos utilizados y los resultados obtenidos
(Alcivar, Brito y Guerrero, 2016).

Evidencia de Auditoria: En referencia a la NIA 500 sobre las evidencias de auditoría, estas son
la información/documentación utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que
basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros
contables de los que se obtienen los estados financieros, como otra información complementaria.
(Moncayo, 2018).

Hallazgos de Auditoría: Según Lara, Brucil y Saráuz (2016) los hallazgos de auditoria son las
revelaciones de los sucesos o hechos significativos, ya sean errores, desviaciones, o
irregularidades detectados en el proceso de la auditoria bajo la objetividad e independencia del
auditor, trayendo como resultado cuatro atributos del hallazgo que son, condición, criterio,
causa y efecto (p. 89).

Pruebas de Cumplimiento: Según Gómez (2020), establece que las pruebas de cumplimiento
determinan el alcance y el momento de los procedimientos de auditoria que serán aplicables por
medio de la revisión y evaluación de la solidez y debilidades del sistema de control interno con
el que cuenta la compañía.
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Finanzas: Son el conjunto análisis y procedimientos que se utilizan para la toma de decisiones
en un tiempo determinado, en cuanto a la gestión y utilización de recursos de la empresa, como
son principalmente el dinero, o también otros activos (Raffino, 2019).

Margen de Contribución: Es el resultado que se obtiene de la diferencia entre las ventas y los
costos variables. En este sentido, son los resultados o ganancias que obtiene una compañía sin
considerar los costos fijos. También es conocido como el exceso de ingresos frente a los costos
variables, los cuales deben de ser suficientes para cubrir los costos fijos (Esan, 2017).

Liquidez: Es importante para el análisis sobre la capacidad de pago de una empresa a corto plazo.
Es decir, si la compañía cuenta con los recursos suficientes para afrontar las obligaciones
corrientes (Herrera, 2016).

Estados Financieros: Son informes que contienen información resumida, los cuales permite
conocer la situación financiera y económica de una empresa, para verificar el resultado de la
gestión y utilización de los recursos y fondos de los accionistas (Pérez, 2018).
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Capitulo III: Metodología de la Investigación

3.1. Enfoque de la Investigación.

Para la presente investigación sobre la influencia de la auditoria operativa en la gestión
financiera del Grupo Moquillaza SAC, el enfoque es cuantitativo; debido a que corresponde a
procesos probatorios en base a recolección de datos numérica y la estadística para la prueba de
una hipótesis. Hernández (2014), manifiesta que el enfoque cualitativo es un conjunto de
procesos por medio de preguntas para determinar la hipótesis y variables, las cuales se analizan
mediante la estadística para extraer conclusiones.

3.2. Variables.

Variable Dependiente

:

Auditoria Operativa

Variable Independiente

:

Gestión Financiera
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3.2.1. Operacionalización de variables
Variable 1: Auditoria Operativa
Variable

Definición Conceptual

Dimensiones

Indicadores
Análisis de la información

Puerres (2019), la auditoria

Revisión

operativa se encarga de
analizar, y evaluar las áreas
más

importantes

y

Grado de Cumplimiento
Evaluación

operativas de la empresa

si la empresa cuenta con los

Operativa

mecanismos

de

control

Control

convenientes, y si estos
permiten que se realice
procesos eficientes, y si
permite

lograr

una

optimización de costos y la
mejora de la productividad.

Objetivos Individuales
Medir la obtención de
Resultados

con el propósito de concluir
Auditoria

Determinar conclusiones
alineados a los procesos de la
empresa

Proceso Administrativo
Acciones correctivas y
Preventivas
Elementos Planificados
Revisión Integral del costo de
los Elementos
Revisión de Procesos

Optimización
de Costos

Mejora Continua
Adopción de Mejores Practicas
Uso inteligente de la
Tecnología

Primera Dimensión: Revisión.
La revisión es el análisis de la información y con esto determinar conclusiones, los cuales deben
estar alineados a los procesos que realiza la empresa, para la toma de decisiones. ISOTOLLS
(2018)
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Segunda Dimensión: Evaluación.
Se trata de un tipo de instrumento que permite la comprobación del grado de cumplimiento que
alcanzan los objetivos individuales de cada persona que trabaja en la organización, para medir
la obtención de resultados. Areté Activa (2018, parr. 4)

Tercera Dimensión: Control.
El control en la empresa representa una etapa fundamental del proceso administrativo, la que le
da cierre al ciclo y lo renueva, su implementación permite apreciar qué va bien y qué no a partir
de lo cual se generan acciones, tanto correctivas como preventivas, sobre los elementos
planificados originalmente. Cabrera (2020, parr. 1)

Cuarta Dimensión: Optimización de Costos
La optimización de costos se trata de una revisión integral de todos los elementos del costo de
un producto, servicio, y sí, también de los procesos que están detrás de estos pasándolos por el
filtro del valor añadido, y aplicando conceptos de mejora continua, los cuales nos llevan a la
adopción de mejores prácticas y a un uso inteligente de la tecnología. Shelley (2020, parr. 5)
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Variable 2: Gestión Financiera
Variables

Definición Conceptual

Dimensiones

Indicadores

Recursos

Activos con grado de Liquidez

Financieros

Activos equivalentes a
Efectivo

Rosario y Rosario (2017),
expresa

que

la

financiera

gestión

es

la

suministración adecuada de
las

fuentes

o

Herramienta para cumplir
metas propuestas

recursos

financieros, así como su
adecuada planificación con
la
Gestión
Financiera

finalidad

decisiones

de

Planificación

tomar

sobre

Desarrollo de estrategias

las

inversiones y financiación
que

corresponde

empresa
periodo

a

respecto
de

constituye

a

tiempo
a

un

circulante,
cumplimiento

Identificar objetivos

una

Objetivo de Generar Ingresos

un
que

Capacidad de Producir

valor
en

con

Activo Adquirido
Inversión

la

Situación
Económica

Mantener beneficios en un
determinado plazo

situación económica.

Primera Dimensión: Recursos Financieros.
Los recursos financieros son los activos que cuentan con algún grado de liquidez o que se puede
convertir rápidamente en efectivo, por lo tanto, desde el punto de vista económico son aquellos
activos relacionados con el efectivo y sus equivalentes. Arias (2019, parr. 1)
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Segunda Dimensión: Planificación.
La planificación es una herramienta usada para cumplir las metas propuestas, desarrollando
como fases, Identificación del objetivo general y el desarrollo de estrategias. Chen (2019)

Tercera Dimensión: Inversión.
Una inversión es un activo o elemento adquirido con el objetivo de generar ingresos o riquezas
en un periodo posterior, o en su defecto, venderlo a un precio mayor. Gutiérrez (2020)

Cuarta Dimensión: Situación Económica.
Situación económica cuando tiene la capacidad de producir y mantener beneficios en un
determinado plazo. Perseverar en buenos resultados para poder afrontar y atender las
obligaciones de manera oportuna. Sala (2016)

3.3. Hipótesis.

3.3.1. Hipótesis general.

Existe una relación positiva entre la auditoria operativa en la gestión financiera del
Grupo Moquillaza SAC, Pueblo Libre – 2020.

38

3.3.2. Hipótesis específicas.

Existe una relación positiva entre Riesgo Operativo y la Gestión Financiera del Grupo
Moquillaza SAC, Pueblo Libre – 2020.
Existe una relación positiva entre el Control Interno y la Gestión Financiera del Grupo
Moquillaza SAC, Pueblo Libre – 2020.

3.4. Tipo de Investigación.

Para la presente investigación, debido a que se busca la relación entre las dos variables,
auditoria operativa y la gestión financiera; se considera la investigación de tipo aplicada y
correlacional.
Según Arias (2020), el enfoque correlacional evalúa dos variables, con la finalidad de
estudiar el nivel de intensidad de correlación entre ambas.

3.5. Diseño de la Investigación.
La investigación es de diseño no experimental y transversal, debido a que las variables
no se pueden manipular, y la investigación se realiza sobre un periodo de tiempo determinado.
Según Mata (2019), el diseño no experimental y transversal se debe a que los datos se
recolectan en determinado momento, para la medición de la relación y nivel entre ambas
variables.
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3.6. Población y Muestra.

3.6.1. Población.
En cuanto a la población, es de tipo no probabilístico; debido a que se está realizando un
muestreo por expertos, donde se selecciona a quien se realiza la encuesta; como especialistas o
que tengan conocimiento del tema.
En vista que la población de la empresa es de 7 colaboradores en total, de los cuales 2
son del área de contabilidad, se decidió realizar la encuesta a otros profesionales capacitados en
el tema, como también a los colaboradores de dos empresas vinculadas dedicadas especialmente
a brindar servicios de auditoría y gestión empresarial.

3.6.2. Muestra.
Para la muestra, se ha considero un total de 15 especialistas en el tema de estudio,
distribuyéndose de la siguiente manera:
Tabla 1
Detalle de muestra de estudio
Población
Grupo Moquillaza
Vinculada 1

Vinculada 2
Otros

Cargo

Total

Asistente Contable

2

Asistente de Auditoría

4

Auditor

1

Asistente Contable

4

Contador

1

Contador

3

Total
Fuente: Elaboración propia

15
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3.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.

El presente trabajo de investigación consideró como técnica la encuesta, y en cuanto al
instrumento, se consideró el cuestionario. De este modo se realizará la Operacionalización de las
variables, tanto la dependiente, como la independiente. El cuestionario consta de 22 preguntas,
las cuales han sido elaboradas con el fin de conocer la opinión de cada especialista en el tema de
auditoria operativa y gestión financiera. El cuestionario utiliza como escala de medición, la
escala de Likert.

3.7.1. Validez del instrumento.

La validez del instrumento indica el grado de confiabilidad para la medición y evaluación
de las variables. El instrumento ha sido revisado y evaluado por tres expertos en la materia con
el grado de Magister por medio de la escala de Likert.

Validación:
A continuación se indica el método de evaluación por medio de la escala de Likert y el
cálculo de la validación por juicio de expertos:
Tabla 2
Escala de likert para juicio de expertos
1
2
Muy Malo
Malo
Fuente: Elaboración propia

3
Regular

4
Bueno

5
Muy Bueno
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Tabla 3
Juicio de expertos
Ítem

Criterio

Exp.01

Exp.02 Exp.03

Total

P.01

Claridad

5

4

5

14

P.02

Objetividad

5

5

5

15

P.03

Actualidad

4

4

5

13

P.04

Organización

5

5

4

14

P.05

Suficiencia

5

4

5

14

P.06

Pertinencia

4

5

4

13

P.07

Consistencia

5

4

5

14

P.08

Coherencia

5

5

5

15

P.09

Metodología

5

4

5

14

P.10

Aplicación

5

4

5

14

Total

48

44

48

140

Fuente: Elaboración Propia
Confiabilidad:
Para la confiabilidad del instrumento, se ha evaluado por medio del promedio de acuerdo
a la puntuación obtenida por el juicio de expertos entre el puntaje máximo que se podría obtener.
Tabla 4
Cálculo de confiabilidad del instrumento

Confiabilidad

=

Σ Puntaje Obtenido

140

Σ Puntaje Máximo

150

= 0.93

Por lo tanto, luego de haber realizado el cálculo correspondiente, determinamos que el
nivel de confiabilidad del cuestionario es de 0.93 o 93%.
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Capitulo IV: Resultados

4.1. Análisis de Resultados

4.1.1. Validez y fiabilidad de los resultados
Para medir la fiabilidad de los resultados de la encuesta realizada, se ha utilizado el Alfa
de Cronbach, por medio del programa SPSS versión 26. Como resultado nos ha arrojado un
resultado del 0.815, el cual es altamente confiable.
Tabla 5
Estadísticos de fiabilidad
N° de

Alfa de Cronbach

elementos
0.815

22

Fuente: SPSS v.26
Tabla 6
Resumen de procesamiento de datos

Casos

Validos
Excluidos
Total

N
15
0
15

%
100%
0%
100%

Tabla 7
Análisis de consistencia de Alfa de Cronbach
Muy Baja

0

0.2

Baja

Moderada

0.4

0.6

Buena

Alta

0.8

1
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4.1.2. Estadística descriptiva
Pregunta 01
¿En la Auditoria Operativa, el análisis de la información es fundamental para realizar una
correcta revisión?
Tabla 8
Revisión y Análisis de la Información
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Muy de acuerdo

6

40,0

40,0

40,0

Válido Totalmente de acuerdo
Total
Fuente: SPSS v.26

9
15

60,0
100,0

60,0
100,0

100,0

Figura 1. Revisión y análisis de la información.

De acuerdo a la encuesta realizada, se observa que del total encuestados, el 40% indica que está
muy de acuerdo en que el análisis de la información es fundamental para una correcta revisión
de auditoria operativa; y el 60% está totalmente de acuerdo.
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Pregunta 02
¿Determinar conclusiones alienadas a los procesos de la empresa, es fundamental como parte
de una adecuada revisión de auditoría operativa?
Tabla 9
Revisión y determinar conclusiones alineados a los procesos de la empresa.
Frecuencia Porcentaje

Válido Ni de acuerdo, ni desacuerdo

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1

6,7

6,7

6,7

Muy de acuerdo
Totalmente de acuerdo

8
6

53,3
40,0

53,3
40,0

60,0
100,0

Total

15

100,0

100,0

Fuente: SPSS v.26

Figura 2. Revisión y determinar conclusiones alineados a los procesos de la empresa

Del 100% de los especialistas encuestados, el 6.7% indica que no está ni de acuerdo, ni
desacuerdo; mientras que el 53% está muy de acuerdo con esta afirmación, y el 40% está
totalmente de acuerdo.
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Pregunta 03
¿Para realizar una adecuada evaluación de auditoría operativa, es fundamental contar con un
grado de cumplimiento?
Tabla 10
Evaluación y grado de cumplimiento
Frecuencia Porcentaje

Válido Muy de acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

9

60,0

60,0

60,0

6
15

40,0
100,0

40,0
100,0

100,0

Fuente: SPSS v.26

Figura 3. Evaluación y grado de cumplimiento

De los resultados obtenidos por medio de la encuesta, determinamos que el 60% está muy de
acuerdo en que contar con un grado de cumplimiento es fundamental para una adecuada
evaluación de auditoría operativa, y el 40% está muy de acuerdo con esta afirmación.
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Pregunta 04
¿Es importante tener objetivos individuales para realizar una correcta evaluación de auditoría
operativa?
Tabla 11
Evaluación y objetivos individuales
Frecuencia Porcentaje

Válido Ni de acuerdo, ni desacuerdo

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

3

20,0

20,0

20,0

Muy de acuerdo
Totalmente de acuerdo

6
6

40,0
40,0

40,0
40,0

60,0
100,0

Total

15

100,0

100,0

Fuente: SPSS v.26

Figura 4. Evaluación y objetivos individuales
Se observa que de los resultados obtenidos en la encuesta, el 20% de encuestados no está ni de
acuerdo, ni desacuerdo en que los objetivos individuales son importantes para la evaluación de
auditoría operativa; mientras que el 40% opina que está muy de acuerdo, y el 40% restante, opina
que está totalmente de acuerdo.
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Pregunta 05
¿En la auditoria operativa, medir la obtención de resultados, es fundamental para una correcta
evaluación?
Tabla 12
Evaluación y medir la obtención de resultados
Frecuencia Porcentaje

Válido Muy de acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

6

40,0

40,0

40,0

9
15

60,0
100,0

60,0
100,0

100,0

Fuente: SPSS v.26

Figura 5. Evaluación y medir la obtención de resultados

De los resultados obtenidos en la encuesta, determinamos que el 40% de encuestados, opina que
está muy de acuerdo en que la medición de los resultados para una correcta evaluación de
auditoría operativa; y el 60% opina que está totalmente de acuerdo.
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Pregunta 06
¿El control es una etapa fundamental del proceso administrativo?
Tabla 13
Control y proceso administrativo
Frecuencia Porcentaje

Válido Muy de acuerdo

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

10

66,7

66,7

66,7

Totalmente de acuerdo

5

33,3

33,3

100,0

Total

15

100,0

100,0

Fuente: SPSS v.26

Figura 6. Control y proceso administrativo

Según se muestran los resultados obtenidos por medio de la encuesta, el 66.7% de encuestados
opina que el control es una etapa fundamental del proceso administrativo, y el 33.3% indica que
está totalmente de acuerdo.
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Pregunta 07
¿En la auditoria operativa, las acciones correctivas y preventivas, son fundamentales para un
correcto control?
Tabla 14
Control y acciones correctivas y preventivas
Frecuencia Porcentaje

Válido Ni de acuerdo, ni desacuerdo

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1

6,7

6,7

6,7

Muy de acuerdo
Totalmente de acuerdo

6
8

40,0
53,3

40,0
53,3

46,7
100,0

Total

15

100,0

100,0

Fuente: SPSS v.26

Figura 7. Control y acciones correctivas y preventivas
Luego de la encuesta realizada, se ha obtenido como resultado que el 6,7% no está de acuerdo,
ni desacuerdo en que las acciones correctivas y preventivas son fundamentales para un correcto
control. Sin embargo, el 40% está muy de acuerdo, y el 53.3% está totalmente de acuerdo.
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Pregunta 08
¿Contar con elementos planificados, es importante un correcto control de auditoria operativa?
Tabla 15
Control y elementos planificados
Frecuencia Porcentaje

Válido Ni de acuerdo, ni desacuerdo

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

2

13,3

13,3

13,3

Muy de acuerdo

5

33,3

33,3

46,7

Totalmente de acuerdo
Total

8
15

53,3
100,0

53,3
100,0

100,0

Fuente: SPSS v.26

Figura 8. Control y elementos planificados
De acuerdo a la encuesta realizada, se ha obtenido como resultado que el 13% opina que no está
de acuerdo, ni desacuerdo en que el contar con elementos planificados es importante para un
correcto control de auditoría operativa. Sin embargo, el 33,3% opina que si está muy de acuerdo,
y el 53,3% está totalmente de acuerdo.
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Pregunta 09
¿Para realizar una adecuada optimización de Costos, es importante realizar una revisión del
costo de los elementos que la conforman?
Tabla 16
Optimización de costos y revisión integral del costo de los elementos
Frecuencia Porcentaje

Válido Ni de acuerdo, ni desacuerdo

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1

6,7

6,7

6,7

Muy de acuerdo
Totalmente de acuerdo

5
9

33,3
60,0

33,3
60,0

40,0
100,0

Total

15

100,0

100,0

Fuente: SPSS v.26

Figura 9. Optimización de costos y revisión integral del costo de los elementos
De la encuesta realizada para determinar si para una adecuada optimización de costos, es
importante realizar revisión del costo de los elementos que la conforman, el 6,7% opina que no
está de acuerdo, ni desacuerdo; el 33,3% indica que está muy de acuerdo, y el 60% está
totalmente de acuerdo.
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Pregunta 10
¿En la auditoría operativa, es fundamental realizar la revisión de procesos, para una adecuada
optimización de costos?
Tabla 17
Optimización de costos y revisión de procesos
Frecuencia Porcentaje

Válido Muy de acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

10

66,7

66,7

66,7

5
15

33,3
100,0

33,3
100,0

100,0

Fuente: SPSS v.26

Figura 10. Optimización de costos y revisión de procesos

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta, el 66.7% indica que está muy de acuerdo
en que la revisión de los procesos en la auditoria operativa, es fundamental para una adecuada
optimización de costos. Y el 33% indica que está muy de acuerdo.
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Pregunta 11
¿La optimización de costos, conlleva a una mejora continua?
Tabla 18
Optimización de costos y mejora continua
Frecuencia Porcentaje

Válido Muy de acuerdo

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

8

53,3

53,3

53,3

Totalmente de acuerdo

7

46,7

46,7

100,0

Total

15

100,0

100,0

Fuente: SPSS v.26

Figura 11. Optimización de costos y mejora continua

De la encuesta realizada a los especialistas en el tema, se determinó que el 53,3% opina que está
muy de acuerdo en que la optimización de costos conlleva a una mejora continua, y el 46,7%
indica que está totalmente de acuerdo.

54

Pregunta 12
¿Es importante adoptar mejores prácticas para una adecuada optimización de costos?
Tabla 19
Optimización de costos y adopción de mejores prácticas
Frecuencia Porcentaje

Válido Ni de acuerdo, ni desacuerdo
Muy de acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

2

13,3

13,3

13,3

7
6
15

46,7
40,0
100,0

46,7
40,0
100,0

60,0
100,0

Fuente: SPSS v.26

Figura 12. Optimización de costos y adopción de mejores prácticas

A consecuencia de la encuesta realizada, se ha obtenido que el 13,3% de encuestados opina que
no está de acuerdo, ni desacuerdo en que adoptar mejores prácticas sea importante para una
adecuada optimización de costos. Sin embargo, el 46,7% indica que está de acuerdo, y el 40%
indica que está totalmente de acuerdo.
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Pregunta 13
¿El uso inteligente de la tecnología es un factor importante para la optimización de costos?
Tabla 20
Optimización de costos y uso inteligente de la tecnología
Frecuencia Porcentaje

Válido Muy de acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

6

40,0

40,0

40,0

9
15

60,0
100,0

60,0
100,0

100,0

Fuente: SPSS v.26

Figura 13. Optimización de costos y uso inteligente de la tecnología

De la encuesta realizada, el 40% indicó que está muy de acuerdo con que el uso inteligente de la
tecnología es un factor importante para la optimización de costos, y el 60% indicó que está
totalmente de acuerdo con la pregunta.
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Pregunta 14
¿En la gestión financiera, un recurso financiero es contar con activos con alto grado de
liquidez?
Tabla 21
Recursos financieros y activos con grado de liquidez
Frecuencia Porcentaje

Válido Ni de acuerdo, ni desacuerdo

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

2

13,3

13,3

13,3

Muy de acuerdo
Totalmente de acuerdo

11
2

73,3
13,3

73,3
13,3

86,7
100,0

Total

15

100,0

100,0

Fuente: SPSS v.26

Figura 14. Recursos financieros y activos con grado de liquidez

De los especialistas en el tema de investigación que fueron encuestados, el 13% indicó que no
está de acuerdo, ni desacuerdo en que un recurso financiero es contar con activos de alto grado
de liquidez. Sin embargo, el 73% opina que está muy de acuerdo con esta pregunta, y el 13%
restante, indica que está totalmente de acuerdo.
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Pregunta 15
¿Los activos equivalentes a efectivo, pueden ser considerados como recursos financieros?
Tabla 22
Recursos financieros y activos equivalentes a efectivo
Frecuencia Porcentaje

Válido Ni de acuerdo, ni desacuerdo

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1

6,7

6,7

6,7

Muy de acuerdo

9

60,0

60,0

66,7

Totalmente de acuerdo
Total

5
15

33,3
100,0

33,3
100,0

100,0

Fuente: SPSS v.26

Figura 15. Recursos financieros y activos equivalentes a efectivo

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 60% está muy de acuerdo opina que los activos
equivalentes a efectivo, pueden ser considerados como recursos financieros, mientras que el 33%
opina que está totalmente de acuerdo, y el 6.7% no está de acuerdo, ni desacuerdo.
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Pregunta 16
¿Dentro de la gestión financiera, la planificación es una herramienta fundamental para
cumplir las metas propuestas?
Tabla 23
Planificación y herramienta para cumplir metas propuestas
Frecuencia Porcentaje

Válido Muy de acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

5

33,3

33,3

33,3

10
15

66,7
100,0

66,7
100,0

100,0

Fuente: SPSS v.26

Figura 16. Planificación y herramienta para cumplir metas propuestas

De acuerdo a la encuesta realizada, el 33% está muy de acuerdo en que la planificación de la
gestión financiera es una herramienta fundamental para el cumplimiento de metas propuestas, y
el 67% está totalmente de acuerdo.
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Pregunta 17
¿Para realizar una correcta planificación de la gestión financiera, es importante tener
identificados los objetivos?
Tabla 24
Planificación e identificar objetivos
Frecuencia Porcentaje

Válido Muy de acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

3

20,0

20,0

20,0

12
15

80,0
100,0

80,0
100,0

100,0

Fuente: SPSS v.26

Figura 17. Planificación e identificar objetivos

De la encuesta realizada, se obtuvo como resultado de que el 80% opina que está totalmente de
acuerdo en que para realizar una adecuada gestión financiera, es importante tener objetivos
identificados, y el 20% está muy de acuerdo con esta pregunta.
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Pregunta 18
¿El desarrollo de estrategias es importante para una adecuada planificación de la gestión
financiera?
Tabla 25
Planificación y desarrollo de estrategias
Frecuencia Porcentaje

Válido Ni de acuerdo, ni desacuerdo
Muy de acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1

6,7

6,7

6,7

6
8
15

40,0
53,3
100,0

40,0
53,3
100,0

46,7
100,0

Fuente: SPSS v.26

Figura 18. Planificación y desarrollo de estrategias

Del total encuestados, el 53% opina que está totalmente de acuerdo en que el desarrollo de
estrategias es importante para una adecuada planificación de la gestión financiera, el 40% está
muy de acuerdo, y el 7% indica que no está de acuerdo, ni desacuerdo.
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Pregunta 19
¿En la gestión financiera, la adquisición de activos es una inversión fundamental?
Tabla 26
Inversión y activo adquirido
Frecuencia Porcentaje

Válido Ni de acuerdo, ni desacuerdo

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

3

20,0

20,0

20,0

Muy de acuerdo

7

46,7

46,7

66,7

Totalmente de acuerdo
Total

5
15

33,3
100,0

33,3
100,0

100,0

Fuente: SPSS v.26

Figura 19. Inversión y activo adquirido

Luego de realizar la encuesta, se obtuvo que el 33% opina que está totalmente de acuerdo en que
la adquisición de activos es una inversión fundamental, el 47% está muy de acuerdo, y el 20%
de encuestados no está de acuerdo, ni desacuerdo.
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Pregunta 20
¿En la gestión financiera, la inversión es fundamental para generación de ingresos?
Tabla 27
Inversión y objetivo de generar ingresos
Frecuencia Porcentaje

Válido Ni de acuerdo, ni desacuerdo

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1

6,7

6,7

6,7

Muy de acuerdo

10

66,7

66,7

73,3

Totalmente de acuerdo
Total

4
15

26,7
100,0

26,7
100,0

100,0

Fuente: SPSS v.26

Figura 20. Inversión y objetivo de generar ingresos

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta, el 66% de encuestados indica que está muy
de acuerdo en que la inversión es fundamental para la generación de ingresos, el 27% indica que
está totalmente de acuerdo, y el 7% que no está de acuerdo, ni desacuerdo.
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Pregunta 21
¿En la gestión financiera, la capacidad de producir es fundamental para contar con una buena
situación económica?
Tabla 28
Situación económica y capacidad de producir
Frecuencia Porcentaje

Válido Ni de acuerdo, ni desacuerdo

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

2

13,3

13,3

13,3

Muy de acuerdo
Totalmente de acuerdo

5
8

33,3
53,3

33,3
53,3

46,7
100,0

Total

15

100,0

100,0

Fuente: SPSS v.26

Figura 21. Situación económica y capacidad de producir

Luego de revisar el resultado de la encuesta, se observa que el 53% opina que está totalmente de
acuerdo en que la capacidad de producir es fundamental para contar con una buena situación
económica, el 33% indica que está muy de acuerdo, y el 13% que no está de acuerdo, ni
desacuerdo.
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Pregunta 22
¿Para contar con una buena situación económica, es importante poder mantener beneficios en
un plazo determinado?
Tabla 29
Situación económica y mantener beneficios en un determinado plazo
Frecuencia Porcentaje

Válido Ni de acuerdo, ni desacuerdo

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1

6,7

6,7

6,7

Muy de acuerdo
Totalmente de acuerdo

8
6

53,3
40,0

53,3
40,0

60,0
100,0

Total

15

100,0

100,0

Fuente: SPSS v.26

Figura 22. Situación económica y mantener beneficios en un determinado plazo

Del 100% de encuestados, el 53% indica que está muy de acuerdo en que es importante mantener
beneficios en un plazo determinado para contar con una buena situación económica, el 40%
indica que está totalmente de acuerdo, y el 7% que no está de acuerdo, ni desacuerdo.
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4.1.3. Estadística inferencial

Tabla 30
Prueba de normalidad
Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk

Estadístico

gl

Sig.

Estadístico

gl

Sig.

Auditoria Operativa

0.124

15

,200*

0.967

15

0.809

Gestión Financiera

0.152

15

,200*

0.932

15

0.289

Fuente: SPSS v.26

Para la prueba de normalidad, vamos a utilizar Shapiro-Wilk debido a que el número de
encuestados es menor a 50. De acuerdo a los resultados obtenidos, la prueba de normalidad nos
indica que tanto para la variable de auditoria operativa, como para la gestión financiera, el nivel
de significancia es de 0.809 y 0.289 respectivamente, por lo cual estos resultados son mayores a
0.05; por lo tanto, se considera que ambas variables tienen una distribución normal.
A consecuencia de este resultado, se determina que se debe de aplicar la prueba
paramétrica Pearson.
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4.1.4. Prueba de hipótesis
4.1.4.1.

Prueba de hipótesis general

Hipótesis Nula (H0)
No existe una relación positiva entre la auditoria operativa en la gestión financiera del Grupo
Moquillaza SAC, Pueblo Libre – 2020.
Hipótesis Alterna (H1)
Existe una relación positiva entre la auditoria operativa en la gestión financiera del Grupo
Moquillaza SAC, Pueblo Libre – 2020.
Criterio: Regla de decisión
P valor > 0,05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.
P valor < 0,05: Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.
Tabla 31
Prueba de correlación de auditoría operativa y gestión financiera

Pearson
Auditoría Operativa

Gestión Financiera

Correlación
Sig. (bilateral)
N
Correlación
Sig. (bilateral)
N

Auditoría Operativa

Gestión Financiera

1

0,502
0,056
15
1

15
0,502
0,056
15

15

Fuente: SPSS v.26
De acuerdo al resultado obtenido de la prueba de la hipótesis general, el nivel de significancia es
de 0.056, el cual es mayor al 0.05; por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna;
significando que no existe una relación positiva entre la auditoria operativa en la gestión
financiera del Grupo Moquillaza SAC, Pueblo Libre – 2020.
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4.1.4.2.

Hipótesis especifica 01

Hipótesis Nula (H0)
No existe una relación positiva entre la revisión y la gestión financiera del Grupo Moquillaza
SAC, Pueblo Libre – 2020
Hipótesis Alterna (H1)
Existe una relación positiva entre la revisión y la gestión financiera del Grupo Moquillaza SAC,
Pueblo Libre – 2020
Criterio: Regla de decisión:
P valor > 0,05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.
P valor < 0,05: Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.
Tabla 32
Prueba de correlación de revisión y gestión financiera
Pearson
Revisión

Gestión Financiera

Correlación
Sig. (bilateral)
N
Correlación
Sig. (bilateral)
N

Revisión
1
15
,310
,260
15

Gestión Financiera
,310
,260
15
1
15

Fuente: SPSS v.26
De acuerdo al resultado obtenido de la prueba de la hipótesis

especifica 01, el nivel de

significancia es de 0.26, el cual es mayor al 0.05; por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se
rechaza la alterna; significando que no existe una relación positiva entre la revisión y la gestión
financiera del Grupo Moquillaza SAC, Pueblo Libre – 2020.
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4.1.4.3.

Hipótesis especifica 02

Hipótesis Nula (H0)
No existe una relación positiva entre la evaluación y la gestión financiera del Grupo Moquillaza
SAC, Pueblo Libre – 2020
Hipótesis Alterna (H1)
Existe una relación positiva entre la evaluación y la gestión financiera del Grupo Moquillaza
SAC, Pueblo Libre – 2020
Criterio: Regla de decisión:
P valor > 0,05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.
P valor < 0,05: Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.
Tabla 33
Prueba de correlación de evaluación y gestión financiera

Pearson
Evaluación

Gestión Financiera

Correlación
Sig. (bilateral)
N
Correlación
Sig. (bilateral)
N

Evaluación

Gestión Financiera

1

0,388
0,153
15
1

15
0,388
0,153
15

15

Fuente: SPSS v.26
De acuerdo al resultado

obtenido de la prueba de la hipótesis

especifica 02, el nivel de

significancia es de 0.153, el cual es mayor al 0.05; por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se
rechaza la alterna; significando que no existe una relación positiva entre la evaluación y la
gestión financiera del Grupo Moquillaza SAC, Pueblo Libre – 2020.
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4.1.4.4.

Hipótesis especifica 03

Hipótesis Nula (H0)
No existe una relación positiva entre el control y la gestión financiera del Grupo Moquillaza
SAC, Pueblo Libre – 2020
Hipótesis Alterna (H1)
Existe una relación positiva entre el control y la gestión financiera del Grupo Moquillaza
SAC, Pueblo Libre – 2020
Criterio: Regla de decisión:
P valor > 0,05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.
P valor < 0,05: Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.
Tabla 34
Prueba de correlación de control y gestión financiera
Pearson
Control

Gestión Financiera

Correlación
Sig. (bilateral)
N
Correlación
Sig. (bilateral)
N

Control

Gestión Financiera

1

0,291
0,292
15
1

15
0,291
0,292
15

15

Fuente: SPSS v.26

De acuerdo al resultado obtenido de la prueba de la hipótesis especifica 03, el nivel de
significancia es de 0.292, el cual es mayor al 0.05; por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se
rechaza la alterna; significando que no existe una relación positiva entre el control y la gestión
financiera del Grupo Moquillaza SAC, Pueblo Libre – 2020.
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4.1.4.5.

Hipótesis especifica 04

Hipótesis Nula (H0)
No existe una relación positiva entre la optimización de Costos y la gestión financiera del
Grupo Moquillaza SAC, Pueblo Libre – 2020.
Hipótesis Alterna (H1)
Existe una relación positiva entre la optimización de Costos y la gestión financiera del Grupo
Moquillaza SAC, Pueblo Libre – 2020.
Criterio: Regla de decisión:
P valor > 0,05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.
P valor < 0,05: Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.
Tabla 35
Prueba de correlación de optimización de costos y gestión financiera
Pearson

Optimización
de Costos

Optimización de Costos Correlación
1
Sig. (bilateral)
N
15
Gestión Financiera
Correlación
0,559*
Sig. (bilateral)
0,030
N
15
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Gestión
Financiera
0,559*
0,030
15
1
15

Fuente: SPSS v.26
De acuerdo al resultado de la prueba de la hipótesis especifica 04, el nivel de significancia es de
0.03, el cual es menor al 0.05; por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula;
significando que si existe una relación positiva entre la optimización de Costos y la gestión
financiera del Grupo Moquillaza SAC, Pueblo Libre – 2020.
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4.2. Discusión

De acuerdo a los resultados de la presente investigación, si bien es cierto tanto la hipótesis
general, como las tres primeras hipótesis especificas resultaron ser nulas, y la correlación de la
hipótesis especifica número cuatro aceptó la hipótesis alterna, definiendo así que si existe una
relación positiva entre la optimización de Costos y la gestión financiera del Grupo Moquillaza
SAC, Pueblo Libre – 2020. Así mismo, podemos afirmar que la auditoría operativa si influye en
la gestión financiera conforme al resultado obtenido en la pregunta 17 del cuestionario, donde el
80% indicó está totalmente de acuerdo en que la identificación de objetivos es importante para
realizar una correcta planificación de gestión financiera; y el 20% indicó que está muy de
acuerdo. Por otro lado, la pregunta 01 obtuvo como resultado que el 60% de encuestados indicó
que estaba totalmente de acuerdo en que el análisis de la información es fundamental para realizar
una correcta revisión de auditoría operativa, y el 40% restante, indicó que está muy de acuerdo
con esta pregunta.

Los resultados de la encuesta realizada, son consistentes con la investigación realizada
por Vega (2020), la cual es titulada como Los efectos de la auditoría operativa en la gestión de
la empresa Cosecha Market S.A.C. año 2019, quien concluyó que la auditoria operativa presenta
efectos positivos en la gestión administrativa de la empresa; la cual evidencia un alto nivel de
ineficiencia en las proyecciones de ventas y la logística, por lo que se establece que la auditoría
operativa es fundamental para determinar y evidenciar el estado de la gestión empresarial;
buscando una correcta toma de decisiones por parte de la gerencia. Así mismo, se puede
determinar que por medio de la auditoría operativa se puede identificar cualquier
inconsistencias, errores, u omisiones en los procesos internos, tanto del personal,

tipo de
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como de las áreas en sí. Por lo tanto, al poder utilizar la auditoría operativa en la gestión
administrativa, esto conlleva a que luego de obtener los resultados de la revisión de auditoria
operativa, la gestión financiera pueda hacer un mejor trabajo y ajustar o modificar políticas,
presupuestos, proyecciones, y/o financiamientos.

Por otro lado, Choez (2017) en su tesis Auditoria Operativa a los Procesos Contables y
su Presentación en los Estados Financieros, da a conocer que la auditoria operativa es importante
para mejorar y tener como resultado estados financieros razonables, ya que en el proceso de la
revisión se evidenció que la gerencia no cuenta con información oportuna y adecuada para los
análisis correspondientes y como consecuencia, tampoco para la toma de decisiones. Así
también, se detectó que a pesar de que los saldos eran razonables, no era información real, y la
empresa carecía de un manual de procedimientos y funciones. En tal sentido, al ser la auditoria
operativa importante en la formulación y entrega oportuna de los estados financieros con la
finalidad de la toma de decisiones, se coincide en esta conclusión, ya que la gestión financiera
parte desde los análisis e interpretación de los resultados que se reciben en base a la información
que proporcionan los estados financieros. Por lo tanto, si se cuenta con información contable
real, razonable, y oportuna, no se podrá realizar una gestión financiera adecuada, siendo así, la
auditoria operativa un control recurrente y posterior fundamental para una adecuada gestión
financiera.

Salgado y Gonzales (2016), en su tesis Incidencia de los Resultados de Auditoria
Operacional en la evaluación de los procedimientos administrativos del área de recursos
humanos en el instituto “La Fe”, de la ciudad de Esteli, Periodo 2015, concluyó que debido a
que el instituto no había realizado una auditoria operativa, el área de recursos humanos
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presentaba deficiencias como la evaluación del desempeño del personal, tampoco contaba con
manual de procedimientos y funciones, y falta de capacitaciones al personal. De tal manera, se
coincide en la conclusión de la tesis mencionada, debido a que está en claro que al no contar
con una evaluación de auditoria operativa, en este caso el área administrativa de recursos
humanos, presenta deficiencias y desorganización. Como también, al no contar con un manual
de procedimientos y funciones, el personal no tiene claro cuáles son sus asignaciones laborales,
por lo tanto, no sabe en qué temas o conocimientos deben de especializarse o darle más
importancia; así también evidenciando un alto riesgo de realizar funciones a criterio propio, los
cuales no podrían estar alineados a los objetivos de la entidad. En este sentido, si el área de
recursos humanos, que es la encargada de salvaguardar el bienestar laboral y que las áreas
cumplan sus funciones de manera eficiente, presenta deficiencias, esto genera una cadena de
desorganización que podrían traer consecuencias materiales a nivel de resultados en los estados
financieros; y más aún al no contar con un manual de procedimientos y funciones, están en riesgo
todas las áreas; tanto la de recursos humanos, como las áreas como son por ejemplo, logística,
administración, tesorería y por último lugar finanzas, la cual gestiona todos los recursos
monetarios de inversiones, ingresos, y gastos. En conclusión, la auditoría operativa es importante
tanto en la administración y la gestión financiera.

Por último tenemos a Barrios (2019), en su tesis titulada Gestión Financiera para
Mejorar la Toma de Decisiones Gerenciales en el Sector Transporte de Carga del distrito de
Paucarpata, Arequipa 2018, concluye que la gestión financiera influye de manera positiva en la
toma de decisiones de la gerencia; debido a que brinda información importante en cuanto a
liquidez y rentabilidad. Por lo tanto, al ser la gestión financiera de suma importancia en la
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toma de decisiones de la gerencia, así como por medio de ella se puede obtener información
confiable para la elaboración de proyecciones y presupuestos; de no contar con información
confiable para que el área de finanzas cumpla su objetivo, es importante que todo el proceso de
trabajo de la información contable-financiera sea consistente y efectiva, bajo procedimientos
establecidos, evaluados, y aprobados por la gerencia; siendo así, necesaria la auditoria operativa
para realizar este trabajo y de tal manera, la gestión financiera pueda cumplir su objetivo en
cuanto a la toma de decisiones.
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Conclusiones

1. Luego de analizar los antecedentes, las bases teóricas de ambas variables, y también los
resultados obtenidos de las encuestas realizadas, se determina que la auditoria operativa influye
en la gestión financiera del Grupo Moquillaza SAC, Pueblo Libre – 2020, evidenciando esta
afirmación en el análisis horizontal que se ha realizado en base a la información contenida en los
estados financieros proporcionados por la gerencia de la empresa como son el estado de
situación financiera y el estado de resultados del 2020 como

del 2019 para efectos de

comparación.

2. Respecto a los análisis realizados a los saldos de los estados financieros, se puede verificar que
la empresa Grupo Moquillaza SAC carece de capital de trabajo, debido a los márgenes de utilidad
y saldos comparativos que han tenido una evolución descendente tanto por problemas propios
de la empresa, como también los efectos negativos que ha causado la pandemia por el Covid-19;
de tal manera, la empresa no ha podido calificar a financiamientos por parte de terceros, como
son las entidades bancarias; dando como resultado, recurrir a financiamiento interno por parte de
los propios accionistas. Así también, un factor que ha influido que la empresa llegue a este nivel,
es que no cuenta con políticas de control contable y admirativo; dando como resultado, no contar
con estados financieros de manera oportuna, razonable y real; afectando así cualquier objetivo
general o especifico que la gerencia pueda plantear.
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3. Respecto a los análisis financieros, luego de aplicar y analizar los ratios más comunes de acuerdo
al tema de investigación, como son los ratios de rentabilidad y liquidez, los cuales arrojaron
resultados no favorables tanto para calificar a financiamientos, como para poder realizar
proyección de inversiones o ventas, ni mucho menos afrontar obligaciones de corto y largo plazo
con los proveedores y/o accionistas.

4. Como última conclusión, se determina que la empresa Grupo Moquillaza SAC no ha realizado
revisiones de auditoria operativa, tanto en el área contable, como administrativa, ni de
producción, por lo cual tampoco cuenta con un manual de procedimientos y funciones, y el
personal trabaja bajo criterio propio sin tener claro los objetivos específicos y procedimientos
adecuados por cada tipo de operación o área según corresponda.

77

Recomendaciones

1. Es fundamental que la empresa realice una revisión e implementación de auditoría operativa, y
que tenga como resultado un informe de observaciones y recomendaciones en base a los saldos
que reflejan un alto riesgo y que afectan la presentación de los estados financieros; como también
en base a los resultados de ingresos y gastos que se han visto afectados de un año a año.

2. De acuerdo al resultado que se obtenga de la evaluación de auditoría operativa, se recomienda
que la empresa implemente un check list contable, tributario y administrativo que cuente con
toda la información necesaria, como son procedimientos, tipo de información y/o documentación
a entregar o recibir, y tiempos específicos de entrega de trabajos, para así poder contar con
estados financieros oportunos y razonables; y en referencia a ello, poder evaluar y determinar las
medidas correctivas en tiempos oportunos.

3. Una vez que la empresa cuente con información contable oportuna y razonable, se recomienda
establecer y aplicar ratios financieros de acuerdo a las necesidades y objetivos que tiene la
empresa, los cuales deben ser aplicados de manera periódica, ya sea mensual o trimestral que
permita analizar e interpretar los resultados que presentan los estados financieros, y de acuerdo
a ello, tomar medidas correctivas o evaluar posibles inversiones, como también optimización o
reducción de costos y gastos. Así también, en el transcurso del tiempo, de ser necesario los
procedimientos establecidos puedan ser mejorados y/o actualizados.
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4. De acuerdo a las revisiones e implantaciones que se realicen por medio de la auditoria operativa,
se recomienda elaborar e implementar un manual de procedimientos y funciones por cada área
y puesto de trabajo, el cual debe de ser elaborado por cada especialista, revisado y aprobado por
la gerencia para validar que este siga los lineamientos y objetivos que se tienen propuestos. Este
manual debe de ser entregado a cada colaborador, y también asegurar el conocimiento y
cumplimiento de este manual. También se recomienda que el manual de procedimientos y
funciones o de manera separada, cuente con el perfil profesional de cada colaborador de acuerdo
al puesto de trabajo, ya sea para capacitar a cada trabajador de acuerdo a las necesidades, o para
contratar a nuevo personal.
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Apéndice 01: Estado de Situación Financiera
Grupo Moquillaza S.A.C.
Estado de Situación Financiera Comparativo
Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
(Expresado en Soles)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros
Otras Cuentas por Cobrar
Servicios Contratadas por Anticipado
Existencias
Créditos Tributarios
Total Activo Corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmueble, Maquinaria y Equipo (Neto)
Total Activo no Corriente
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Tributos, Contraprestaciones y Aportes SPP
Remuneraciones y Participac. por Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros
Cuentas por Pagar Acc, Direct y Gerentes
Total Pasivo Corriente
PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Pagar Diversas
Total Pasivo No Corriente
PATRIMONIO
Capital
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Variación
Relativa

Variación
Absoluta (%)

2019

2020

11 426
49 718
116 343
31 971
344 954
28 001
582 413

21 346
54 850
50 040
100 661
397 634
5 403
629 934

9 920
5 132
( 66 303)
68 690
52 680
( 22 598)
47 521

87%
10%
-57%
215%
15%
-81%
8%

337 915
337 915
920 328

324 438
324 438
954 372

( 13 477)
( 13 477)
34 044

-4%
-4%
4%

2 458
8 667
33 573
855 001
899 699

4 356
2 841
38 386
907 093
952 676

1 898
( 5 826)
4 813
52 092
52 977

77%
-67%
14%
6%
6%

348 751
348 751

527 741
527 741

178 990
178 990

51%
51%

47 441
( 248 437)
( 127 126)
( 328 122)
920 328

47 441
( 375 562)
( 197 924)
( 526 045)
954 372

--( 127 125)
( 70 798)
( 197 923)
34 044

0%
-51%
-56%
-60%
4%

Fuente: Información proporcionada por la gerencia del Grupo Moquillaza SAC
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Apéndice 02: Estado de Resultados

Grupo Moquillaza S.A.C.
Estado de Resultados Comparativo
Al 31 de diciembre del 2020 y 2019
(Expresado en Soles)
2019
Ventas
Costo de Venta
UTILIDAD BRUTA
Gastos Administrativos
Gastos de Venta
UTILIDAD DE OPERACIÓN
Cargas Financieras
Otros Ingresos y Gastos
Diferencia de Cambio
Impuesto a la Renta
RESULTADO DEL EJERCICIO

243 003
( 144 843)
98 160
( 223 704)
( 161)
( 125 705)
( 6 502)
--4 837
244
( 127 126)

2020
229 904
( 174 376)
55 528
( 185 609)
( 6 876)
( 136 957)
( 4 955)
1 556
( 73 818)
16 250
( 197 924)

Variación
Relativa

Variación
Absoluta (%)

( 13 099)
( 29 533)
( 42 632)
38 095
( 6 715)
( 11 252)
1 547
1 556
( 78 655)
16 006
( 70 798)

Fuente: Información proporcionada por la gerencia del Grupo Moquillaza SAC

-5%
-20%
-43%
17%
-4171%
9%
24%
0%
-1626%
6560%
-56%
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Apéndice 03: Matriz de Consistencia
Matriz de Consistencia
Título: Influencia de la Auditoria Operativa en la gestión financiera del Grupo Moquillaza SAC, Pueblo Libre – 2020
Variable independiente: a) Auditoria Operativa (X)
Problema General
Objetivo General
Hipótesis General
Dimensiones
Indicadores
Ítem
Niveles
Análisis de la información
1
Revisión
Determinar conclusiones alineados
2
a los procesos de la empresa
Grado de Cumplimiento
3
Evaluación Objetivos Individuales
4
Existe una relación
Medir
la
obtención
de
Resultados
5
Demostrar como la
¿Cómo influye la
positiva entre la
1. Totalmente desacuerdo
auditoria operativa
Proceso Administrativo
6
auditoria operativa en
auditoria operativa en la
2. Muy desacuerdo
influye en la gestión
Acciones correctivas y Preventivas
7 3. Ni acuerdo, ni desacuerdo
Control
gestión financiera del
la gestión financiera
financiera del Grupo
del Grupo Moquillaza
Grupo Moquillaza SAC,
Elementos Planificados
8 4. Muy de acuerdo
Moquillaza SAC,
SAC, Pueblo Libre –
Pueblo Libre – 2020?
5. Totalmente de acuerdo
Revisión
Integral
del
costo
de
los
Pueblo Libre – 2020
9
2020.
Elementos
10
Optimización Revisión de Procesos
Mejora Continua
11
de Costos
Adopción de Mejores Practicas
12
Uso inteligente de la Tecnología
Problemas Secundarios
¿En qué medida el
Riesgo Operativo
influye en la Gestión
Financiera del Grupo
Moquillaza SAC,
Pueblo Libre – 2020?
¿De qué manera el
Control Interno influye
en la Gestión Financiera
de la empresa Grupo
Moquillaza SAC,
Pueblo Libre – 2020?

Objetivos Específicos Hipótesis Especificas
Describir la relación
Existe una relación
entre Riesgo
positiva entre Riesgo
Operativo y la
Operativo y la Gestión
Gestión Financiera
Financiera del Grupo
del Grupo Moquillaza
Moquillaza SAC,
SAC, Pueblo Libre –
Pueblo Libre – 2020
2020
Existe una relación
Describir la relación
positiva entre el
entre Control Interno
Control Interno y la
y la Gestión
Gestión Financiera del
Financiera del Grupo
Grupo Moquillaza
Moquillaza SAC,
SAC, Pueblo Libre –
Pueblo Libre – 2020
2020

Variable dependiente: b) Gestión Financiera (Y)
Activos con grado de Liquidez
Recursos
Financieros Activos equivalentes a Efectivo
Herramienta para cumplir metas
propuestas
Planificación Identificar objetivos

Inversión

Situación
Económica

13
14
15
16
17

Desarrollo de estrategias

18

Activo Adquirido

19

Objetivo de Generar Ingresos

20

Capacidad de Producir

21

Mantener beneficios en un
determinado plazo

22

1. Totalmente desacuerdo
2. Muy desacuerdo
3. Ni acuerdo, ni desacuerdo
4. Muy de acuerdo
5. Totalmente de acuerdo
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Apéndice 04: Instrumento – Encuesta

91

Ítems

Cuestionario

9

¿Para realizar una adecuada optimización de Costos, es importante realizar
una revisión del costo de los elementos que la conforman?

10

¿En la auditoría operativa, es fundamental realizar la revisión de procesos,
para una adecuada optimización de costos?

11

¿La optimización de costos, conlleva a una mejora continua?

12

¿Es importante adoptar mejores prácticas para una adecuada optimización de
costos?

13

¿El uso inteligente de la tecnología es un factor importante para la optimización
de costos?

14

¿En la gestión financiera, un recurso financiero es contar con activos con alto
grado de liquidez?

15

¿Los activos equivalentes a efectivo, pueden ser considerados como recursos
financieros?

16

¿Dentro de la gestión financiera, la planificación es una herramienta
fundamental para cumplir las metas propuestas?

17

¿Para realizar una correcta planificación de la gestión financiera, es importante
tener identificados los objetivos?

18
19

¿El desarrollo de estrategias es importante para una adecuada planificación de
la gestión financiera?
¿En la gestión financiera, la adquisición de activos es una inversión
fundamental?

20

¿En la gestión financiera, la inversión es fundamental para generación de
ingresos?

21

¿En la gestión financiera, la capacidad de producir es fundamental para contar
con una buena situación económica?

22

¿Para contar con una buena situación económica, es importante poder
mantener beneficios en un plazo determinado?

1

2

3

4

5
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Apéndice 05: Juicio de Expertos
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Apéndice 06: Programa de Auditoría Operativa
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Apéndice 07: Cuestionario de Evaluación de Control Interno
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Apéndice 08: Relación de Ratios Recomendados

