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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en un esquema empresarial del sector 

transportes, en el cual la empresa en estudio cuenta con un departamento de Auditoria Interna, 

donde realizan actividades de control para coadyuvar a la Gestión en el cumplimiento de sus 

objetivos y metas institucionales. Bajo ese esquema, se pretende desarrollar la siguiente 

problemática: “¿De qué manera la Auditoría Interna incide en la Gestión de Empresa de 

Transportes Guzmán S.A. de la ciudad de Trujillo?”. Para el tratamiento de dicha problemática, 

en la presente investigación se planteó como objetivo general: “Determinar de qué manera la 

Auditoria Interna incide en la Gestión de la Empresa de Transportes Guzmán S.A. de la ciudad 

de Trujillo, en el periodo 2015”. 

En el desarrollo de la presente investigación se ha utilizado los métodos deductivo, 

inductivo, analítico y sintético, y las técnicas como la observación directa, análisis documental, 

encuesta y la entrevista.  

Con el resultado de esta investigación, la Empresa de Transportes Guzmán S.A. tomará 

conciencia y pondrá mayor énfasis en el desarrollo de su gestión y superación de sus puntos 

críticos detectados. A través de la Auditoria Interna se logrará un mayor beneficio económico o 

un eficaz cumplimiento de la misión de la empresa, es decir obtendrá los resultados esperados. 

Con los resultados obtenidos y la discusión que se desarrolla, se pretende 

demostrar la hipótesis que, “La Auditoría Interna incide de manera favorable en la 

Gestión de Empresa de Transportes Guzmán S.A. de la ciudad de Trujillo”. 

  

Palabras clave: Auditoria Interna, Gestión Empresarial, Eficiencia, Eficacia, 

Economía, Administración, Control Interno, Administración de Riesgos.  
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ABSTRACT 

 

This research develops in a business scheme transport sector, in which the 

company under study has an Internal Audit Department, which develops control 

activities to assist the management in meeting its goals and objectives institutional. 

Under this scheme, it aims to develop the following issues: “How affects the Internal 

Audit in the Management of Guzman Transport Company S.A., Trujillo city?”. For the 

treatment of this problem, in this research was proposed as general objective: 

“Determine how the Internal Audit affects in the Management of Guzman Transport 

Company S.A. of the city of Trujillo, in the period 2015”. 

In the development of this research has been used deductive, inductive, 

analytical and synthesis methods, and techniques such as direct observation, document 

analysis, survey and interview. 

With the result of this research, Guzman Transport Company S.A. He will 

become aware and will place greater emphasis on the development of management and 

overcoming their critical points detected. Through the Internal Audit, greater economic 

benefit or effective fulfillment of the mission of the company will be achieved, 

therefore get the expected results. 

With the results and discussion that takes place, it is to prove the hypothesis 

that, “Internal Auditing affects favorably in Management of Guzman Transport 

Company S.A. of the city of Trujillo”.  

 

 Keywords: Internal Audit Management, Efficiency, Effectiveness, Economics, 

Management, Internal Control, Risk Management. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Realidad Problemática  

 

La gestión en las empresas, se desenvuelven por factores internos y externos, 

en relación a ello, las entidades tienden a realizar actividades para competir en un 

entorno empresarial cambiante, así mismo el cumplimento de sus objetivos y metas, se 

estandarizan con las herramientas de gestión para estar preparados para el entorno 

externo relacionado al cumplimiento de leyes: fiscales, ambientales, societarias, 

laborales, etc. 

A su vez, en su ambiente interno, las entidades realizan actividades, tales como 

planes, estrategias, procesos, procedimientos, normas, etc., que en su ejecución y 

resultados ayudan a los gestores a cumplir con sus objetivos y metas trazadas e 

involucran a las áreas y personal en general. 

Desde otro punto, las entidades en todo el mundo van creciendo a pasos 

agigantados, lo que hace que los directores, gerentes y/o administradores no puedan 

verificar de manera directa que los lineamientos implantados para la ejecución de las 

funciones de los colaboradores, sean cumplidos a cabalidad, asimismo, no pueden 

detectar directamente fraudes o malos manejos dentro de la entidad, entonces es allí 

donde, la auditoría interna tiende a ser un apoyo a la gestión, pues tiene como objetivo, 

el velar, mediante métodos y técnicas, que las actividades se lleven de acuerdo a lo 

planificado, es decir con parámetros de eficiencia, eficacia, economía y calidad. 

 

En la presente investigación se abordará la problemática en la gestión de las 

medianas empresas que funcionan como empresas de transporte de carga, al respecto, 
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la gestión hace referencia a las medidas y estrategias llevadas a cabo con la finalidad 

de que la empresa sea viable económicamente. La misma tiene en cuenta infinidad de 

factores, desde lo financiero, pasando por lo operativo hasta lo logístico. 

La Empresa de Transportes Guzmán S.A., es una empresa Trujillana, que tiene 

una amplia trayectoria en el sector de transporte de carga, servicio que inicia a brindar 

en 1978. En el 2015, la empresa ofrece los más amplios y diversos servicios de 

transporte de carga, y posee 210 colaboradores entre personal administrativo y 

operativo. En el año 2015 el directorio de la empresa reporto problemas como la falta 

de eficiencia en la gestión de la empresa, manifestaron que constantemente han de 

tomar decisiones, han de formular permanentemente planes de actuación y estas 

decisiones, planes y programas no puede realizarlos con fundamento racional si carece 

de información coherente y tras la implementación de un departamento de auditoria 

interna dentro de la empresa manifestaron inseguridad respecto a los resultados que 

dicho departamento en cuanto al costo beneficio. 

En general en el Perú, las medianas empresas de transporte no establecen una 

apropiada estructura del capital financiero, es decir del pasivo y patrimonio; lo que hace 

que no administren los recursos financieros necesarios para invertir en un plan de 

mejora continua. 

Asimismo no disponen de una apropiada estructura de inversiones, es decir de 

activos; se ha determinado la existencia de demasiados activos fijos ociosos que no 

contribuyen a generar rentas a las empresas. En ocasiones las empresas tienen 

deficiencias en el capital de trabajo financiero, es decir en el activo corriente, ya sea 

por la falta de disponibilidad de ingresos de efectivo o equivalentes de efectivo, de 

mercaderías para atender a los clientes y otras deficiencias en este rubro del estado de 

situación financiera. Igual situación pasa con el capital de trabajo contable, es decir el 
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activo corriente menos el pasivo corriente, no es suficiente para atender las obligaciones 

de la empresa. Todo esto se configura como deficiencia en las decisiones sobre 

inversiones de la gestión financiera de la empresa y por ende inciden en la falta de 

mejora continua necesaria para competir. 

Las medianas empresas de transporte de carga no realizan presupuestos 

financieros que le permitan medir a priori la rentabilidad proyectada que necesitan para 

entregar a los accionistas como dividendos o poder reinvertirla en las actividades de la 

empresa. En tanto cualquier resultado que obtengan no puede ser medido, porque no 

hay una herramienta de comparación; asimismo los resultados obtenidos tampoco se 

comparan con las empresas del mismo nivel y giro. Tampoco las empresas hacen 

comparaciones con la rentabilidad obtenida en ejercicios anteriores. Todo esto se 

constituye como deficiencia en la decisión de dividendos o rentabilidad, lo cual afecta 

la mejora continua empresarial. Otro punto importante que afecta el desarrollo de las 

medianas empresas de transporte de carga, es la falta de consideración de los riesgos; 

no analizan los riesgos internos ni muchos menos los riesgos externos o de mercado. 

Por otro lado se ha determinado que las medianas empresas de transporte de 

carga no llevan a cabo el análisis e interpretación de la información financiera y 

económica contenida en los estados financieros; por tanto no disponen de información 

de liquidez, gestión, solvencia y rentabilidad; tampoco del crecimiento de las 

inversiones y deudas; ingresos y gastos de un ejercicio a otro. Es momento de que estas 

empresas tomen acción, ya que su éxito puede ser considerado crítico para el 

crecimiento económico del país, asimismo deben alcanzar las condiciones de 

operaciones eficientes y de transmisión del conocimiento para ser competitivas en el 

mercado interno peruano y el internacional. 
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En el Perú, el transporte es una demanda derivada del intercambio comercial, 

puesto que sirve para movilizar las mercancías que se comercializan ya sea a nivel 

nacional o internacional. En consecuencia, la oferta de servicios de transporte 

constituye una condición necesaria para sostener el crecimiento económico de un país. 

La capacidad de movilización de carga del sector transporte, la calidad de sus servicios 

y el nivel de sus precios tienen una incidencia muy significativa sobre el total de la 

economía. En la siguiente figura se muestra cómo el PBI del sector transporte 

evoluciona de manera directamente proporcional con el PBI del Perú: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Antecedentes de la Investigación 

Existen distintas investigaciones en las cuales se demuestra que la auditoria 

interna coadyuva a la gestión de las entidades en diferentes aspectos. Dichas 

investigaciones son las siguientes: 

Figura 1:  

Evolución del PBI Total Vs. PBI Sector Transporte – Perú 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

Elaborado por: AGL sobre la base de datos del INEI – Mayo 2008. 

 

 

 

Figura 2:  

COSO IFigura 3:  

Evolución del PBI Total Vs. PBI Sector Transporte – Perú 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

Elaborado por: AGL sobre la base de datos del INEI – Mayo 2008. 
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Padro Palomino, J. (2013). La Auditoria Interna en la Optimización del 

Gobierno Corporativo a nivel de una empresa de producción de biocombustibles (Tesis 

de postgrado). Universidad San Martín de Porres, Perú. Concluyó que la Auditoría 

Interna incide en el logro del mayor grado de coordinación entre los intereses de los 

individuos, las empresas y la sociedad.  

Chávez Alayo, J. y Rodríguez Rodríguez, E. (2012). La auditoría interna como 

herramienta de gestión de las organizaciones públicas y privadas. Ciencia y Tecnología, 

8(22), p. 173. Concluyeron que las empresas privadas como los organismos públicos, 

que cuentan con una Oficina de Auditoría Interna, la eficacia en el cumplimiento de sus 

resultados es en promedio el 100%, mientras que las otras organizaciones de los 

mismos sectores que no cuentan con una Oficina de Auditoría Interna, su gestión no ha 

sido eficaz porque sólo han alcanzado sus resultados en un promedio del 86%. 

Hernandez Celis, D. (2007). Reingeniería de la auditoria interna y su incidencia 

en la gestión óptima de Servicios municipales (Tesis de Postgrado). Universidad 

Nacional Federico Villarreal, Perú. Concluyó que los mecanismos de control más 

eficaces que debe aplicar la auditoria interna en el contexto de la reingeniería están 

constituidos por el control previo, el control concurrente, el control posterior, el 

monitoreo puntual y permanente y la asesoría especializada. Estos mecanismos que 

tienen que enlazarse con el plan estratégico institucional de las municipalidades, de esta 

forma la auditoria interna se convertirá en una herramienta facilitadora de la gestión 

óptima de los servicios municipales. 

 

Zafra Corales, V. (2006). Enfoque de auditoria interna buscando un valor 

agregado en la gestión de las organizaciones de la Región La Libertad (Tesis de 

postgrado). Universidad Nacional de Trujillo, Perú. Concluyó que los objetivos de 
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auditoria interna orientados hacia los procesos de gestión de mejoramiento de la 

estructura del control interno y de adecuado manejo de los riesgos asociados, pueden 

generar valor agregado tanto en las organizaciones públicas como privadas, a través de 

la mejora de la eficiencia, eficacia, economía y efectividad en el uso de los recursos y 

cumplimiento de los resultados, quedando así comprobada nuestra hipótesis”. 

 

3. Justificación  

El presente trabajo de investigación se justifica de la siguiente manera: 

 

3.1. Justificación Teórica. 

Actualmente existe un alto nivel competitividad y las condiciones favorables 

del entorno ofrecen singulares oportunidades de crecimiento para todas las entidades 

del sector transporte de carga, y es importante que estas empresas aprovechen al 

máximo la coyuntura actual de la mano con la auditoria interna como herramienta para 

el control y mejora de los procesos empresariales, estas son las razones que argumentan 

el deseo de afirmar la hipótesis de este estudio y a su vez aportar aspectos teóricos 

referidos al objeto de estudio de esta investigación. 

  

 

3.2. Justificación Práctica. 

En el sector transporte de carga existen numerosas entidades que no están 

obligadas a realizar auditorías o no le dan la importancia debida, porque no se dispone 

del tiempo, ni de la formación suficiente respecto a este servicio. En esta investigación 

se pretende demostrar la importancia de contar con auditoria interna, como 

asesoramiento y como apoyo a la gestión en la entidad, para dar una seguridad 
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razonable de que las labores en la entidad se están llevando a cabo conforme a los 

lineamientos dados por ella, asimismo este servicio proporciona los pasos a seguir para 

corregir las debilidades en el control interno, y como herramienta de apoyo a la toma 

de decisiones, entre otros aportes muy importantes que coadyuvan a la gerencia en el 

logro de sus objetivos.  

 

3.3. Justificación Metodológica. 

Con este estudio se pretende que la auditoria interna y la gestión cobren la 

importancia debida, pues con la creación del instrumento y el modelo de investigación 

que se presentan en este informe, se espera que sirva de referencia para futuras 

investigaciones relacionadas con las variables, en universidades nacionales e 

internacionales. Por otra parte si la gestión es eficiente y eficaz dentro de las entidades 

del sector transporte de carga en el Perú, unos de los sectores más notables de la 

economía peruana; nuestro país progresaría de una manera ejemplar, puesto que con la 

correcta utilización de los recursos y la ayuda del gobierno, se podrían crear grandes 

cosas para el beneficio de mucha gente que trabaja en ese rubro. 

 

4. Formulación del Problema 

¿De qué manera la Auditoría Interna incide en la Gestión de Empresa 

Transportes Guzmán S.A. de la ciudad de Trujillo? 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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5. Variables 

5.1. Variable Independiente: Auditoria Interna 

5.2. Variable Dependiente: Gestión de Empresa Transportes Guzmán S.A. de 

la ciudad de Trujillo 

 

6. Objetivos  

6.1. Objetivo General. 

Determinar de qué manera la Auditoria Interna incide en la Gestión de la 

Empresa de Transportes Guzmán S.A. de la ciudad de Trujillo, en el periodo 2015. 

 

6.2. Objetivos Específicos. 

1. Analizar la estructura organizacional de Empresa de Transportes 

Guzmán S.A. de la ciudad de Trujillo, 2015. 

2. Identificar los puntos críticos existentes en Empresa de Transportes 

Guzmán S.A. de la ciudad de Trujillo, 2015. 

3. Evaluar el plan y actividades de Auditoría Interna de Empresa de 

Transportes Guzmán S.A. de la ciudad de Trujillo, 2015. 

4. Analizar la incidencia en los resultados de la gestión de Empresa de 

Transportes Guzmán S.A de la ciudad de Trujillo, 2015. 

 

7. Marco Conceptual 

 

7.1. Conceptos relacionados a la Auditoría Interna. 

La Auditoría Interna es un servicio a la organización, consistente en una 

valoración independiente de la actividad establecida dentro de la misma. Es el control 
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que funciona por medio del examen y valoración de lo adecuado y efectivo de otros 

controles. (Enciclopedia de la Auditoria, 2005, p. 167) 

“La Auditoria Interna es una actividad de evaluación independiente establecida 

dentro de una organización para examinar y evaluar sus actividades como un servicio 

para la organización” (Whittington, R. & Pany,K., 2000, p. 591). 

Actividad de Auditoría Interna. Un departamento, división, equipo de 

consultores, u otro/s practicante/s que proporciona/n servicios independientes y 

objetivos de aseguramiento y consulta, concebidos para agregar valor y mejorar las 

operaciones de una organización. La actividad de auditoría interna ayuda a una 

organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado 

para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y 

gobierno. (Estupiñán Gaitán, R., 2006, p. 329) 

“Añadir / Agregar Valor. El valor se genera mediante la mejora de 

oportunidades para alcanzar los objetivos de la organización, la identificación de 

mejoras operativas, y/o la reducción de la exposición al riesgo, tanto con servicios de 

aseguramiento como de consultoría” (Estupiñán Gaitán, R., 2006, p. 329). 

“Gestión de Riesgos. Un proceso para identificar, evaluar, manejar y controlar  

acontecimientos o situaciones potenciales, con el fin de proporcionar un aseguramiento 

razonable respecto del alcance de los objetivos de la organización” (Estupiñán Gaitán, 

R., 2006, p. 331). 

“Gestión de Riesgo Empresarial. Es un proceso estructurado, consistente y 

continuo a través de toda la organización para identificar, evaluar, decidir respuesta y 

reportar sobre oportunidades y amenazas que afectan el logro de sus objetivos” 

(Estupiñán Gaitán, R., 2006, p. 331). 
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“Proceso de gestión de riesgos. Un proceso para identificar, evaluar, manejar  y 

controlar acontecimientos o situaciones potenciales, con el fin de proporcionar un 

aseguramiento razonable respecto del alcance de los objetivos de la organización” 

(Estupiñán Gaitán, R., 2006, p. 332). 

Los Servicios de Consultoría son actividades de asesoramiento y servicios 

relacionados, proporcionadas a los clientes, cuya naturaleza y alcance estén acordados 

con los mismos y estén dirigidos a añadir valor y a mejorar los procesos de gobierno, 

gestión de riesgos y control de una organización, sin que el auditor interno asuma 

responsabilidades de gestión. Algunos ejemplos de estas actividades son el consejo, el 

asesoramiento, la facilitación y la formación. (Estupiñán Gaitán, R., 2006, p. 333) 

 

7.2. Conceptos relacionados al Control Interno. 

“El Control Interno son las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras 

organizacionales diseñadas para proporcionar razonable confianza en que los objetivos 

de los negocios serán alcanzados y que los eventos indeseados serán prevenidos o 

detectados y corregidos” (Estupiñán Gaitán, R., 2006, p. 1). 

Control es cualquier medida que tome la dirección, el Consejo y otras partes, 

para gestionar los riesgos y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y metas 

establecidos. La dirección planifica, organiza y dirige la realización de las acciones 

suficientes para proporcionar una seguridad razonable de que se alcanzarán los 

objetivos y metas. (Estupiñán Gaitán, R., 2006, p. 330) 

“Los Procesos de Control son las políticas, procedimientos y actividades, los 

cuales forman parte de un enfoque de control, diseñados para asegurar que los riesgos 

estén contenidos dentro de las tolerancias establecidas por el proceso de evaluación de 

riesgos” (Estupiñán Gaitán, R., 2006, p. 332). 
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El control es aquella función que pretende asegurar la consecución de los 

objetivos y planes prefijados en la fase de planificación. Como última etapa formal del 

proceso de gestión, el control se centra en actuar para que los resultados generados en 

las fases que le preceden sean los deseados. (Pérez, J. y Carballo Veiga, 2013, p. 21) 

 

7.3. Conceptos relacionados a la Gestión. 

Gestión Empresarial es un término que abarca un conjunto de técnicas que se 

aplican a la administración de una empresa y dependiendo del tamaño de la empresa, 

dependerá la dificultad de la gestión del empresario o administrador. El objetivo 

fundamental de la gestión empresarial es mejorar la productividad, sostenibilidad y 

competitividad, asegurando la viabilidad de la empresa en el largo plazo. (León, 

Huarachi, Díaz, Becerra, y Amorós, 2007, p. 21) 

“Empresa es cualquier organización establecida para alcanzar objetivos 

determinados” (Estupiñán Gaitán, R., 2006, p. 331). 

Fraude es cualquier acto ilegal caracterizado por engaño, ocultación o violación 

de confianza. Estos actos no requieren la aplicación de amenaza de violencia o de fuerza 

física. Los fraudes son perpetrados por individuos y por organizaciones para obtener 

dinero, bienes o servicios, para evitar pagos o pérdidas de servicios, o para asegurarse 

ventajas personales o de negocio. (Estupiñán Gaitán, R., 2006, p. 331) 

“Gobierno es la combinación de procesos y estructuras implantados por el 

Consejo de Administración para informar, dirigir, gestionar y vigilar las actividades de 

la organización con el fin de lograr sus objetivos” (Estupiñán Gaitán, R., 2006, p. 331). 
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El control de gestión es la función por la cual la Dirección se asegura que los 

recursos son obtenidos y empleados eficaz y eficientemente para el logro de los 

objetivos de la organización. Su propósito es gobernar la organización para que 

desarrolle las estrategias seleccionadas para alcanzar los objetivos prefijados. (Pérez, J. 

y Carballo Veiga, 2013, p. 29) 

 “Por eficacia se entiende el grado en que se contribuye a alcanzar un objetivo”. 

(Pérez, J. y Carballo Veiga, 2013, p. 29) 

“La eficiencia, por el contrario, trata de medir la productividad de la gestión, es 

decir, la relación entre resultados y costes”. (Pérez, J. y Carballo Veiga, 2013, p. 29) 

 

 

8. Marco Teórico  

 

8.1. Auditoria Interna. 

 Definición. 

Auditoría interna es una función que coadyuva con la organización en el logro 

de sus objetivos; para ello se apoya en una metodología sistemática para analizar los 

procesos de negocio, las actividades y procedimientos relacionados con los grandes 

retos de la organización, que deriva en la recomendación de soluciones. 

La auditoría interna es una función practicada por auditores internos 

profesionales con un profundo conocimiento en la cultura de negocios, los sistemas y 

los procesos. La función de auditoria interna provee seguridad de que los controles 

internos instaurados son adecuados para mitigar los riesgos y alcanzar el logro de las 

metas y objetivos de la organización. 
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El Instituto de Auditores Internos ha desarrollado la definición de auditoría 

interna, internacionalmente aceptada, en los siguientes términos: Auditoría interna es 

una función independiente y objetiva en el aseguramiento y la consultoría, designada 

para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a la 

organización en el cumplimiento de sus objetivos proporcionándole un enfoque 

sistemático y disciplinado para mejorar la eficiencia en los procesos de administración 

de riesgos, de control y de gobierno. 

La independencia es establecida en la estructura de reporte en la organización. 

La objetividad se logra con un estado apropiado de actitud mental. La función de 

auditoría interna evalúa la exposición a los riesgos relativos a gobierno, operaciones y 

sistemas de información de la organización, en relación con: 

 La eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 La contabilidad e integridad de la información financiera y operacional. 

 La protección de activos. 

 El cumplimiento con leyes, regulaciones y compromisos. 

 

Con base en los resultados de la administración de riesgos, los auditores internos 

evalúan la adecuación y eficiencia de cómo los riesgos son identificados y 

administrados en los aspectos arriba  mencionados, y evalúan otras materias tales como 

ética, valores, desempeño de la administración, comunicación de riesgos y control de 

la información al interior de la organización con el propósito de facilitar el proceso de 

buen gobierno. Los auditores internos están dispuestos también a aportar 

recomendaciones  de mejora en aquellas áreas donde se identifiquen oportunidades o 

deficiencias. En tanto que la administración  es responsable de los controles internos, 

el  auditor interno provee aseguramiento a la administración y  al comité de auditoría 
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de que los controles internos son efectivos y trabajan de acuerdo con lo esperado. La 

función de auditoria interna es liderada por el director de auditoria interna, quien 

delimita el alcance de las actividades, así como la autoridad e independencia de la 

función en el estatuto aprobado por el comité de auditoría. Una efectiva función de 

auditoría interna es un valioso recurso para la administración y el consejo de 

administración o su equivalente, y es un deber del comité de auditoría el comprender 

la cultura, las operaciones y el perfil de riesgo de la organización. La objetividad, las 

habilidades, los conocimientos y las competencias de los auditores internos pueden 

representar un importante valor agregado a los procesos de control interno, 

administración de riesgos y gobierno de la organización. De igual manera, una efectiva 

función de auditoría interna puede aportar aseguramiento a otros interesados, como es 

el caso de entidades reguladoras, empleados, proveedores financieros y accionistas. 

Como aspectos fundamentales para la profesión de auditoría interna, el Instituto de 

Auditores Internos promulga las Normas internacionales para la práctica profesional de 

la auditoria interna y el Código de ética para quienes la practican. Todos los miembros 

del Instituto de Auditores Internos son requeridos a adherirse a lo propuesto en las 

Normas y en el Código de ética. 

 

 Propósito. 

Con base en la aplicación de un enfoque que asegure eficiencia en los procesos 

de administración de riesgos, de control y de gobierno, es propósito de la auditoría 

interna entregar a la alta administración resultados cualitativos, cuantitativos, 

independientes, confiables, oportunos y objetivos; además de asistir a las 

organizaciones públicas y privadas a alcanzar sus metas y objetivos. 
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 Alcance. 

El alcance de la función de la auditoria interna en una organización es amplio e 

involucra aspectos como los siguientes: revisar y evaluar la eficacia en las operaciones, 

la confiabilidad en la información financiera y operativa, determinar e investigar 

fraudes, las medidas de protección de activos y el cumplimiento con leyes y 

regulaciones; involucra también el asegurar apego a las políticas y los procedimientos 

instaurados en la organización. Es importante resaltar que los auditores internos no son 

responsables de la ejecución de las actividades de la organización por lo que sólo 

proponen a la administración y al consejo de administración, medidas para el mejor 

desempeño de las responsabilidades de éstos. Como resultado del gran alcance de la 

función de auditoria interna, los auditores internos deben contar con amplios 

conocimientos y sólida formación académica y profesional.1 

 

 ¿Por qué una Organización debe contar con Auditoría Interna? 

Como piedra angular para un sólido proceso de gobierno, la auditoría interna 

representa el puente entre la administración y el consejo; asimismo, apunta al clima 

ético y la eficiencia y eficacia de las operaciones, y apoya a la organización en el 

cumplimiento con reglas, regulaciones y todo lo relacionado con la práctica de 

negocios. 

La administración es responsable de establecer y mantener el sistema de control 

interno en la organización. El sistema de control interno o controles internos son 

aquellos  cuya  estructura, actividades y procesos coadyuvan a lograr una 

administración efectiva, mitigando los riesgos que puedan entorpecer el logro de los 

                                                             
1 Santillana González, J. (2013). Auditoria Interna. D.F, México: Pearson Educación de México S.A. de C.V. 

pp. 11-12. 
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objetivos de la organización. La administración tiene a su cargo esta responsabilidad 

en favor de los accionistas de la empresa, responsabilidad que se hace extensiva a otros 

grupos, como es el caso del consejo de administración, el comité de auditoría y las 

autoridades gubernamentales. 

Una función de auditoría interna independiente y efectiva es la que asiste a la 

administración, sin descuidar al consejo, al comité de auditoría u otros grupos 

directivos, para el pleno desempeño de sus responsabilidades, proporcionándole un 

enfoque sistemático y disciplinado para asegurar la eficiencia en el diseño y la 

operación del sistema de control interno y en el proceso de administración de riesgos. 

El objetivo de asesorar en el sistema de control interno y en el proceso de 

administración de riesgos por parte de la función de auditoría interna provee a la 

administración, al consejo y a los accionistas, un aseguramiento independiente de que 

los riesgos serán mitigados de manera apropiada; ello debido a que los auditores 

internos son expertos en la comprensión de los riesgos de la organización y en los 

controles disponibles para mitigarlos. Su apoyo consiste en el conocimiento de estos 

asuntos, que dan base para proponer recomendaciones para su mejora. 

Aquellas organizaciones que no cuentan con una función de auditoría interna 

están perdiendo los invaluables beneficios que aportan auditores internos profesionales; 

además de correr el riesgo de que su administración no se encuentre en la mejor 

posición de proveer conocimientos, independencia y opiniones objetivas sobre el 

sistema de control interno. 

Algunas organizaciones asignan  actividades  de auditoría  interna,  sobre la 

base  de  tiempo parcial, a  algunos  miembros de la organización  que desempeñan otro 

tipo de responsabilidades. Cuando esto ocurre, las personas que no cuentan con el 

entrenamiento  o experiencia necesarios en la profesión de auditoría interna 
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difícilmente podrán alcanzar una eficiencia óptima. Tales organizaciones corren el gran 

riesgo de obtener resultados pobres en las revisiones; además, las instancias que las 

practican carecen de posición organizacional para asegurar resultados positivos. En este 

ambiente, en las revisiones pueden no ser identificados procesos de alto riesgo, y 

pueden ser pasadas por alto deficiencias en el sistema de control interno. 

Una lección primaría, proveniente de descalabros financieros y colapsos de 

numerosas organizaciones, es que un gobierno, una administración de riesgos y 

controles internos eficientes son esenciales para asegurar longevidad en las 

organizaciones: por ello, y bajo una perspectiva objetiva, el conocimiento a detalle de 

una organización, y la aplicación de sólidos principios de auditoría y consultoría, son 

el mejor soporte para asegurar la buena marcha de una entidad.2 

 

 Metodología de la Auditoría Interna. 

 

Plan Anual de Trabajo de la función de Auditoría Interna. 

El plan anual de trabajo es un documento de planeación en el cual se consignan 

los trabajos por realizar de las unidades administrativas, las actividades o los procesos 

susceptibles de ser auditados o intervenidos por la función de auditoría interna. Este 

plan por lo regular se diseña para un año de calendario, sin menoscabo de extenderlo 

hasta el mediano plazo (uno a tres años) o a largo plazo (más de tres años). Debe 

reconocerse que estas dos últimas extensiones son poco viables o prácticas en virtud de 

futuros cambios en los requerimientos y las prioridades de la administración, cambios 

en las políticas y reglamentaciones, y modificaciones en los procesos operativos.  

                                                             
2 Ibíd., pp. 11-12 
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En la preparación del plan anual de trabajo, de inicio, el director de auditoría 

interna deberá identificar y considerar las opiniones y expectativas que guardan el 

director general, el consejo y los accionistas de la función de auditoría interna. 

Una vez identificadas y tomadas en consideración esas opiniones y expectativas 

el director de auditoría interna se abocará a la formulación del plan anual de trabajo de 

la función de auditoría interna, del cual se hará responsable, basado en una evaluación 

a los riesgos a que está expuesta la entidad: para ello debe tener en cuenta el enfoque 

aplicado por la organización para administrarlos, incluyendo los niveles de aceptación 

establecidos por la dirección general para las diferentes actividades o procesos. Si no 

existiere tal enfoque, el director de auditoría interna aplicará su propio juicio sobre los 

riesgos después de haber consultado a la dirección general y al consejo. 

 

En el diseño del plan anual de trabajo, que deberá ser consistente con las metas 

de la organización, se considerarán: 

 Los objetivos de la actividad a revisar, o de la consultoría a realizar y los medios por 

los cuales esa actividad controla su desempeño. 

 Los riesgos significativos de la actividad; sus objetivos, recursos y operaciones; y 

los medios a través de los cuales se mantiene a nivel aceptable el impacto potencial 

de esos riesgos. 

 La adecuación y eficacia de los procesos de administración de riesgos y de los 

procesos de control de la actividad comparado con modelos de control tipo. 

 Las oportunidades de proponer mejoras significativas en los procesos de 

administración de riesgos y de control de la actividad. 
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 La determinación de prioridades y otras intervenciones que se pueden desahogar 

durante el transcurso de un año. La determinación de prioridades debe establecerse 

en función a los riesgos y a la forma como están siendo administrados. 

 Los requerimientos de la administración y otras áreas interesadas. 

 La atención a auditores externos, auditores de gobierno y otro tipo de auditores. 

 Plazos razonables de tiempo de fuerza de auditoria, que se reservarán para atender 

emergencias o requerimientos no planeados de origen. 

 

Como insumos para la preparación del plan referido, el director de auditoria 

interna solicitará sugerencias de la administración y de otras áreas interesadas en que 

se les revise o se les den servicios de consultoría, lo cual incluye tanto a los ejecutivos 

de nivel medio como a la alta administración. Los gerentes y supervisores de auditoría 

también pueden requerir y presentar propuestas de auditorías y trabajos de consultoría 

por efectuar sin soslayar la participación de los encargados de auditoría y auditores 

auxiliares para recibir de ellos ideas e innovaciones. La intervención de los referidos 

estimula el proceso de planeación, programación y apertura de la función de auditoría 

interna. Esto refuerza los servicios que presta a la organización.  

En complemento a lo enunciado, también son elementos que deben considerarse 

en la formulación del plan anual de trabajo de la función de auditoría interna los 

siguientes: volumen de incidencias, hallazgos u observaciones detectados en auditorias 

anteriores, así como las acciones emprendidas por los auditados para solucionarlos y 

su seguimiento; coberturas previas de auditoría, es decir, las actividades ya auditadas y 

las que no lo han sido, y las áreas que por la naturaleza de sus actividades u operaciones 

requieren evaluación, revisión y consultoría con más frecuencia. 
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Una vez elaborado el plan anual de trabajo de la función de auditoría interna, el 

director de esta función lo comunicará a la dirección general y al consejo, para su 

adecuada revisión y aprobación, incluyendo los recursos requeridos para tales 

propósitos: sin soslayar incluir en el comunicado la previsión de eventuales cambios 

significativos. Asimismo, comunicará también el impacto que pudiese tener cualquier 

limitación de recursos. 

Se debe documentar, esto es, dejar constancia escrita, tanto del plan anual de 

trabajo de la función de auditoria como de la planeación de una intervención de 

auditoría interna en lo particular. 

 

Planeación de una Intervención de Auditoría Interna. 

La planeación de una intervención de auditoría interna en lo particular 

comprenderá los siguientes aspectos, en la propia secuencia: 

A. Establecimiento de los objetivos de la intervención y el alcance del trabajo. 

Se deben establecer objetivos por cada trabajo. El alcance del trabajo debe ser 

suficiente para satisfacer sus objetivos. Requerir al solicitante, o a quien ordena un 

trabajo de auditoría, objetivos claros y precisos de lo que se busca o espera de la 

intervención. Objetivos ambiguos o difusos provocarán incertidumbre en el auditor: no 

precisar alcance, dificultad en la planeación del trabajo, no saber a dónde o a qué meta 

llegar. Solicitante y auditor deben saber exactamente qué quieren o esperan del trabajo 

de auditoría. El peor error en que puede incurrir un auditor es presentar un informe 

sobre algo que no era lo esperado por el solicitante del trabajo. 

Los objetivos de la intervención son estrategias que deben desarrollar los 

auditores internos y la forma como intentarán emplearlas. Los procedimientos de 

auditoría son los medios por utilizar para lograr esos objetivos La conjunción de los 
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objetivos y los procedimientos por aplicar definirán el alcance del trabajo del auditor 

el cual debe tomar en cuenta, además, la relevancia de los sistemas registros personal 

y propiedades físicas incluso aquellos bajo control de terceros. 

Los objetivos y los procedimientos de auditoría deberán identificar los riesgos, 

o sea, aquellos eventos o acciones asociados que puedan afectar de manera adversa a 

la unidad administrativa, actividad o proceso sujeto a intervención, así como la 

probabilidad de errores, fraude, incumplimientos y otros asuntos relativos. 

El propósito de identificar riesgos durante la etapa de planeación de la 

intervención de auditoría es, además, detectar áreas o aspectos relevantes o 

significativos en la actividad sujeta a intervención, por lo cual se deberá realizar una 

evaluación preliminar de esos riesgos. Los objetivos del trabajo deben reflejar los 

resultados de esa evaluación. 

Por su parte, los objetivos de los trabajos de consultoría deben considerar los 

procesos de gobierno y los de control, hasta el grado de extensión acordado con el 

cliente; asimismo, habrán de ser consistentes con los valores, estrategias y objetivos de 

la organización. 

Si durante la realización de un trabajo de aseguramiento surgen oportunidades 

de efectuar trabajos relevantes de consultoría, debe obtenerse un acuerdo escrito que 

especifique los objetivos, el alcance, responsabilidades respectivas y demás 

expectativas. 

Al desempeñar trabajos de consultoría, los auditores internos deben asegurarse 

de que sea suficiente el alcance del trabajo para cumplir con los objetivos acordados. 

Si los auditores internos se enfrentaran a restricciones durante el transcurso del trabajo, 

éstas deberán tratarse con el diente para determinar se continúa o no con el trabajo. 
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B. Comunicación a las partes que requieren saber de la intervención por realizar. 

Se requiere celebrar reuniones con los directivos responsables de la actividad 

que será objeto de una intervención de auditoría. Los temas por tratar en esas reuniones 

pueden incluir: 

 Objetivos y alcance del trabajo de auditoría planeado. 

 Tiempo que se va a ocupar en los trabajos de auditoría. 

 Auditores asignados a la auditoría. 

 Proceso de comunicación durante la intervención, incluyendo métodos de trabajo, 

márgenes de tiempo y. en lo individual, los auditores responsables de cada tarea. 

 Condiciones y operaciones de la actividad, incluyendo cambios recientes en la 

administración, sistemas y procesos principales. 

 Asuntos o requerimientos de los directivos. 

 Asuntos de interés particular que requieran los auditores internos. 

 Descripción de la función de auditoría interna, procedimientos de reporte y 

seguimientos. 

 Se llevará bitácora de los principales asuntos tratados en las reuniones y sus 

correspondientes conclusiones, determinar su distribución a los participantes según 

se requiera e incluir un ejemplar en la documentación de auditoría. 

 

C. Obtención de información sobre antecedentes de las unidades administrativas, 

actividades o procesos sujetos a intervención. 

El estudio de los antecedentes servirá para determinar el impacto de éstos que 

pudieren incidir en el trabajo de auditoría. Los antecedentes incluyen: 

 Objetivos y metas. 
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 Políticas, planes, procedimientos, leyes, regulaciones y compromisos que pueden 

causar un impacto significativo en las operaciones y los reportes. 

 Información organizacional, por ejemplo: número y nombres de trabajadores, 

empleados y funcionarios clave; descripciones de puestos e información acerca de 

cambios recientes en la organización, incluyendo cambios en los sistemas y procesos 

principales. 

 Información presupuestal, resultados de operación y datos financieros relativos a la 

actividad sujeta a intervención. 

 Documentación (o papeles de trabajo) de auditorías anteriores. 

 Resultados de otras auditorías, incluyendo el trabajo de los auditores externos, 

concluidas o en proceso. 

 Archivos de correspondencia para determinar asuntos potencialmente significativos 

susceptibles de ser revisados. 

 Literatura técnica relacionada con la actividad sujeta a intervención. 

En complemento a lo referido, también es necesario contemplar otros 

requerimientos preliminares aplicables a la intervención, como son periodo que se va a 

cubrir y estimación de fecha de conclusión de la intervención. Con el propósito de 

facilitar su elaboración final, el formato del reporte final de auditoría habrá de ser 

considerado también durante la planeación. 

 

D. Estudio General. 

Realizar, en lo posible, un estudio general a efecto de familiarizarse con la 

actividad que será objeto de una intervención de auditoría, así como de los riesgos, la 

administración de los mismos y los controles que les son inherentes; se deben 
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identificar áreas que requieran mayor atención de auditoría e invitar a los auditados a 

que presenten comentarios y sugerencias. 

El estudio general se interpreta como un proceso de obtención de información, 

sin que se requiera una verificación detallada sobre la actividad objeto de una 

intervención de auditoría. Los propósitos principales de este proceso son: 

 Comprender la actividad sujeta a intervención. 

 Identificar aquellas áreas relevantes que requieran mayor atención. 

 Obtener información que pueda ser utilizada durante el desarrollo de la auditoría. 

El estudio general es un proceso que apoya la planeación y el desarrollo del 

trabajo de auditoría, y es una herramienta efectiva para disponer, donde puedan ser 

utilizados de manera efectiva, los recursos de la función de auditoría interna. El enfoque 

del estudio general puede variar dependiendo de la naturaleza de la auditoría. 

También puede variar el alcance y tiempo requeridos para llevar a cabo un 

estudio general. Entre otros factores que contribuyen para ello están incluidos el 

entrenamiento y la experiencia de los auditores internos, conocimiento sobre la 

actividad que está siendo examinada, el tipo de trabajo que se está desarrollando, y si 

el estudio general es un seguimiento recurrente en cada asignación. El tiempo requerido 

para este estudio también está influenciado por el tamaño de la actividad que está siendo 

objeto de intervención de auditoría interna, y por su eventual dispersión geográfica. 

El estudio general puede involucrar la aplicación de los siguientes 

procedimientos: 

 Comentarios con los auditados. 

 Entrevistas con personas a las que repercute la actividad sujeta a auditoria, como es 

el caso, por ejemplo, de usuarios que reciben información de dicha actividad. 
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 Observación de la forma de operar de la actividad sujeta a auditoria. 

 Revisión de reportes y estudios gerenciales. 

 Aplicación de procedimientos de revisión analítica. 

 Diagramas de flujo. 

 Pruebas de trabajos específicos que se dan dentro de la actividad sujeta a auditoria, 

desde que inician hasta que concluyen. 

 Documentación de aspectos clave de control. 

Se deberá preparar un resumen que incluya los resultados del estudio general. 

Este resumen habrá de incluir lo siguiente: 

 Hallazgos relevantes y eventuales recomendaciones para un seguimiento más a 

detalle. 

 Información pertinente captada durante el estudio general. 

 Objetivos de la auditoria, procedimientos de auditoría y aplicaciones especiales, 

como es el caso de técnicas de auditoría apoyadas con el computador. 

 Aspectos potencialmente críticos en materia de administración de riesgos. 

 Aspectos potencialmente críticos de control, deficiencias de control y/o exceso de 

controles. 

 Estimación preliminar de tiempo que se va a emplear para efectuar la auditoria y los 

requerimientos de recursos. 

 Revisión de fechas para reportar los avances y la conclusión de la auditoría. 

 En lo aplicable, razones para no continuar con la auditoría.3 

 

                                                             
3 Ibíd., pp. 150-155 
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8.2. Control Interno. 

 Definición. 

El control interno es un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, 

la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos 

relacionados con las operaciones, la información y el cumplimiento.  

 

Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales. El control interno: 

 Está orientado a la consecución de objetivos en una o más categorías, operaciones, 

información y cumplimiento.  

 Es un proceso que consta de tareas y actividades continuas, es un medio para llegar 

a un fin, y no un fin en sí mismo.  

 Es efectuado por las personas, no se trata solamente de manuales, políticas, sistemas 

y formularios, sino de personas y las acciones que éstas aplican en cada nivel de la 

organización para llevar a cabo el control interno.  

 Es capaz de proporcionar una seguridad razonable, no una seguridad absoluta, al 

consejo y a la alta dirección de la entidad.  

 Es adaptable a la estructura de la entidad, flexible para su aplicación al conjunto de 

la entidad o a una filial, división, unidad operativa o proceso de negocio en particular.  

Esta definición es intencionadamente amplia. Incluye conceptos importantes que 

son fundamentales para las organizaciones respecto a cómo diseñar, implantar y 

desarrollar el control interno, constituyendo así una base para su aplicación en entidades 

que  operen  en  diferentes  estructuras organizacionales, sectores y regiones 
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geográficas.4 

 

 Objetivos.  

El Marco establece tres categorías de objetivos, que permiten a las 

organizaciones centrarse en diferentes aspectos del control interno:  

Objetivos operativos. 

Hacen referencia a la efectividad y eficiencia de las operaciones  

de la entidad, incluidos sus objetivos de rendimiento financiero y operacional, y la 

protección de sus activos frente a posibles pérdidas. 

Objetivos de información. 

Hacen referencia a la información financiera y no financiera  

interna y externa y pueden abarcar aspectos de confiabilidad, oportunidad, 

transparencia, u otros conceptos establecidos por los reguladores, organismos 

reconocidos o políticas de la propia entidad.  

Objetivos de cumplimiento. 

Hacen referencia al cumplimiento de las leyes y regulaciones a las que está 

sujeta la entidad.  

 

 Componentes del control interno. 

El control interno consta de cinco componentes integrados: 

Entorno de control.  

El entorno de control es el conjunto de normas, procesos y estructuras que 

constituyen la base sobre la que desarrollar el control interno de la organización. El 

                                                             
4 Everson, Miles E. A.; Soske, Stephen E.; Martens, Frank J.; Beston, Cara M.; Harris, Charles E.; Garcia, J. 

Aaron; Jourdan, Catherine I.; Posklensky, Jay A. y Perraglia, Sallie Jo (2013). Committee Of Sponsoring 

Orgnizations Of The Treadway Commission, Control Interno - Marco Integrado. Madrid: España. p. 3. 
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consejo y la alta dirección son quienes marcan los lineamientos con respecto a la 

importancia del control interno y los estándares de conducta esperados dentro de la 

entidad. La dirección refuerza las expectativas sobre el control interno en los distintos 

niveles de la organización. El entorno de control incluye la integridad y los valores éticos 

de la organización; los parámetros que permiten al consejo llevar a cabo sus 

responsabilidades de supervisión del gobierno corporativo; la estructura  organizacional 

y la asignación de  autoridad y responsabilidad; el proceso de atraer, desarrollar y retener 

a profesionales competentes; y el rigor aplicado a las medidas de evaluación del 

desempeño, los esquemas de compensación para incentivar la responsabilidad por los 

resultados del desempeño El entorno de control  de una organización tiene una influencia 

muy relevante en el resto de componentes del sistema de control interno.  

 

Evaluación de riesgos.  

Cada entidad se enfrenta a una gama diferente de riesgos procedentes de fuentes 

externas e internas. El riesgo se define como la posibilidad de que un acontecimiento 

ocurra y afecte negativamente a la consecución de los objetivos. La evaluación del riesgo 

implica un proceso dinámico e iterativo para identificar y evaluar los riesgos de cara a 

la consecución de los objetivos. Dichos riesgos deben evaluarse en relación a unos 

niveles preestablecidos de tolerancia. De este modo, la evaluación de riesgos constituye 

la base para determinar cómo se gestionarán. Una condición previa a la evaluación de 

riesgos es el establecimiento de objetivos asociados a los diferentes niveles de la entidad. 

La dirección debe definir los objetivos operativos, de información y de cumplimiento, 

con suficiente claridad y detalle para permitir la identificación y evaluación de los 

riesgos con impacto potencial en dichos objetivos. Asimismo, la dirección debe 

considerar la adecuación de los objetivos para la entidad.  
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La evaluación de riesgos también requiere que la dirección considere el impacto 

que puedan tener posibles cambios en el entorno externo y dentro de su propio modelo 

de negocio, y que puedan provocar que el control interno no resulte efectivo.  

 

 

Actividades de control.  

Las actividades de control son las acciones establecidas a través de políticas y 

procedimientos que contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las instrucciones de la 

dirección para mitigar los riesgos con impacto potencial en los objetivos. Las actividades 

de control se ejecutan en todos los niveles de la entidad, en las diferentes etapas de los 

procesos de negocio, y en el entorno tecnológico. Según su naturaleza, pueden ser 

preventivas o de detección y pueden abarcar una amplia gama de actividades manuales 

y automatizadas, tales como autorizaciones, verificaciones, conciliaciones y revisiones 

del desempeño empresarial. La segregación de funciones normalmente está integrada en 

la definición y funcionamiento de las actividades de control. En aquellas áreas en las que 

no es posible una adecuada segregación de funciones, la dirección debe desarrollar 

actividades de control alternativas y compensatorias.  

 

Información y comunicación.  

La información es necesaria para que la entidad pueda llevar a cabo sus 

responsabilidades de control interno y soportar el logro de sus objetivos. La dirección 

necesita información relevante y de calidad, tanto de fuentes  internas como externas, 

para apoyar el funcionamiento de los otros componentes del control interno. La 

comunicación es  el  proceso continuo  e  iterativo de proporcionar, compartir  y obtener 

la información necesaria. La comunicación interna es el medio  por el cual la  información 
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se difunde a través de toda la organización, que fluye en sentido ascendente, descendente 

y a todos los niveles de la entidad. Esto hace posible que el personal pueda recibir de la 

alta dirección un mensaje claro de que las responsabilidades de control deben ser tomadas 

seriamente. La comunicación externa persigue dos finalidades: comunicar, de fuera hacia 

el interior de la organización, información externa relevante y proporcionar información 

interna relevante de dentro hacia fuera, en respuesta a las necesidades y expectativas de 

grupos de interés externos.  

 

Actividades de supervisión.  

Las evaluaciones continuas, las evaluaciones independientes o una combinación 

de ambas se utilizan para determinar si cada uno de los cinco componentes del control 

interno, incluidos los controles para cumplir los principios de cada componente, está 

presentes y funcionan adecuadamente. Las evaluaciones continuas, que están integra das 

en los procesos de negocio en los diferentes niveles de la entidad, suministran 

información oportuna. Las evaluaciones independientes, que se ejecutan periódicamente, 

pueden variar en alcance y frecuencia dependiendo de la evaluación de riesgos, la 

efectividad de las evaluaciones continuas y otras consideraciones de la dirección. Los 

resultados se evalúan comparándolos con los criterios establecidos por los reguladores, 

otros organismos reconocidos o la dirección y el consejo de administración, y las 

deficiencias se comunican a la dirección y al consejo, según corresponda.5 

 

 Relación entre Objetivos y Componentes.  

Existe una relación directa entre los objetivos, que es lo que una entidad se 

                                                             
5 Everson, M. et al., (2013). Committee Of Sponsoring Orgnizations Of The Treadway Commission, Control 

Interno - Marco Integrado. Madrid: España. pp. 4-5. 
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esfuerza por alcanzar, los componentes, que representa lo que se necesita para lograr los 

objetivos y la estructura organizacional de la entidad (las unidades operativas, entidades 

jurídicas y demás). La relación puede ser representada en forma de cubo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las tres categorías de objetivos operativos, de información y de cumplimiento, 

están representadas por las columnas. 

 Los cinco componentes están representados por las filas 

 La estructura organizacional de la entidad está representada por la tercera dimensión. 

 

Componentes y Principios 

El Marco establece un total de diecisiete principios que representan los 

conceptos fundamentales asociados a cada componente. Dado que estos diecisiete 

Figura 4:  

COSO I 

FUENTE: Everson, M., et al. (2013). Committee Of Sponsoring 

Orgnizations Of The Treadway Commission (COSO). 

 



32 
 

principios proceden directamente de los componentes, una entidad puede alcanzar un 

control interno efectivo aplicando todos los principios. La totalidad de los principios 

son aplicables a los objetivos operativos, de información y de cumplimiento. A 

continuación se enumeran los principios que soportan los componentes del control 

interno: 

 

Entorno de Control. 

 La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. 

 El consejo de administración demuestra independencia de la dirección y ejerce la 

supervisión del desempeño del sistema de control interno.  

 La dirección establece, con la supervisión del consejo, las estructuras, las líneas de 

reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados para la consecución 

de los objetivos.  

 La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a 

profesionales competentes, en alineación con los objetivos de la organización. 

 La organización define las responsabilidades de las personas a nivel de control 

interno para la consecución de los objetivos. 

Evaluación de Riesgos.  

 La organización define los objetivos con suficiente claridad para permitir la 

identificación y evaluación de los riesgos relacionados.  

 La organización identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos en todos 

los niveles de la entidad y los analiza como base sobre la cual determinar cómo se 

deben gestionar.  

 La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para la 

consecución de los objetivos. 
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 La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar 

significativamente al sistema de control interno. 

 

Actividades de Control.  

 La organización define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la 

mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los 

objetivos.  

 La organización define y desarrolla actividades de control a nivel de entidad sobre 

la tecnología para apoyar la consecución de los objetivos.  

 La organización despliega las actividades de control a través de políticas que 

establecen las líneas generales del control interno y procedimientos que llevan dichas 

políticas a la práctica.  

 

Información y Comunicación.  

 La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para 

apoyar el funcionamiento del control interno.  

 La organización comunica la información internamente, incluidos los objetivos y 

responsabilidades que son necesarios para apoyar el funcionamiento del sistema de 

control interno.  

 La organización se comunica con los grupos de interés externos sobre los aspectos 

clave que afectan al funcionamiento del control interno.  

 

Actividades de Supervisión.  
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 La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o 

independientes para determinar si los componentes del sistema de control interno 

están presentes y en funcionamiento.  

 La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno de forma 

oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas, incluyendo la alta 

dirección y el consejo, según corresponda.6 

 

8.3. Gestión.  

  Definición. 

Es la actividad empresarial que busca a través de personas (como directores 

institucionales, gerentes, productores, consultores y expertos) mejorar la productividad 

y por ende la competitividad de las empresas o negocios. Una óptima gestión no busca 

sólo hacer las cosas mejor, lo más importante es hacer mejor las cosas correctas y en 

ese sentido es necesario identificar los factores que influyen en el éxito o mejor 

resultado de la gestión. 

 

 Clasificación de la gestión empresarial según sus diferentes técnicas. 

Gestión empresarial es un término que abarca un conjunto de técnicas que se 

aplican a la administración de una empresa y dependiendo del tamaño de la empresa, 

dependerá la dificultad de la gestión del empresario o productor. El objetivo 

fundamental de la gestión del empresario es mejorar la productividad, sostenibilidad y 

competitividad, asegurando la viabilidad de la empresa en el largo plazo. 

A continuación las técnicas de gestión empresarial: 

 

                                                             
6 Ibíd. P. 7  
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Análisis Estratégico. 

Diagnosticar el escenario identificar los escenarios político, económico y social 

internacionales y nacionales más probables, analizar los agentes empresariales 

exógenos a la empresa. 

Gestión Organizacional o Proceso Administrativo. 

Planificar la anticipación del quehacer futuro de la empresa y la fijación de la 

estrategia y las metas u objetivos a cumplir por la empresa; organizar, determinar las 

funciones y estructura necesarias para lograr el objetivo estableciendo la autoridad y 

asignado responsabilidad a las personas que tendrán a su cargo estas funciones. 

Gestión de la Tecnología de Información. 

Aplicar los sistemas de información y comunicación intra y extra empresa a 

todas las áreas de la empresa, para tomar decisiones adecuadas en conjunto con el uso 

de internet. 

Gestión Financiera.  

Obtener dinero y crédito al menos costo posible, así como asignar, controlar y 

evaluar el uso de recursos financieros de la empresa, para lograr máximos rendimientos, 

llevando un adecuado registro contable. 

Gestión de Recursos Humanos.  

Buscar utilizar la fuerza de trabajo en la forma más eficiente posible 

preocupándose del proceso de obtención, mantención y desarrollo del personal. 

 

Gestión de Operaciones y Logística de abastecimiento y distribución.  

Suministrar los bienes y servicios que irán a satisfacer necesidades de los 

consumidores, transformando un conjunto de materias primas, mano de obra, energía, 

insumos, información. etc. En productos finales debidamente distribuidos. 
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Gestión Ambiental.  

Contribuir a crear conciencia sobre la necesidad de aplicar, en la empresa, 

políticas de defensa del medio ambiente.7 

 

 Pautas básicas fundamentales para una gestión adecuada. 

Para lograr obtener éxito en la empresa y poder mantenerlo existen muchas 

fórmulas, sin embargo, existen ciertas pautas fundamentales que los empresarios, 

operadores de servicio o administradores deben de tomar en cuenta para gestionar 

adecuadamente su negocio sobre todo si nos referimos a los pequeños 

microempresarios: 

 Querer y cuidar a los clientes compradores 

 Encuentre a los compradores que usted quiera 

 Descubra qué quieren sus clientes compradores 

 Oriente a su cliente comprador a obtener lo que quiera 

 Entregue siempre un valor agregado 

El éxito de una gestión empresarial dependerá de muchos factores, por ejemplo, 

la localización, competencia, etc. Sin embargo el empresario puede crear su propio 

modelo según gestión adaptándose a sus habilidades empresariales y recursos 

disponibles actuales y futuros. 

Por otro lado cuando el buen empresario productor o administrador está creando 

su propio modelo de gestión deberá siempre efectuar lo siguiente:8 

 Planear a corto, mediano y largo plazo 

 Usar herramientas cuantitativas en la toma de decisiones 

                                                             
7 León, C.; Huarachi, J.; Díaz, D.; Becerra, J. y Amorós, E. (2007). Gestión Empresarial para Agronegocios. pp. 

19-22. Recuperado de www.eumed.net/libros/2007c/318/ 
8 León, Carlos et al. (2007). Gestión empresarial para Agronegocios. p. 23. Recuperado de 

www.eumed.net/libros/2007c/318/ 
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 Reducción y control de costos 

 Generación de valor agregado 

 Prever el cambio 

 Mantener una visión amplia del negocio 

 

 Funciones básicas de la gestión. 

 

Planeación. 

Esta función contempla definir las metas de la organización, establecer una 

estrategia global para el logro de estas metas y desarrollar una jerarquía detallada de 

planes para integrar y coordinar actividades, contempla las siguientes actividades: 

 Asignación de recursos 

 Programación  

 

Organización. 

Es la manera de diseñar la estructura de un negocio o empresa. Incluye la 

determinación de las tareas a realizar, quien las debe realizar, como se agrupan las 

tareas, quien reporta a quien y donde se toman las decisiones. 

La estructura organizacional debe diseñarse de tal manera que quede claramente 

definido quien tiene que hacer determinada tareas y quien es responsable de los 

resultados. 

 

Dirección, conducción y liderazgo. 

Toda empresa, negocio, organización o institución agrícola está formada por 

personas, es responsabilidad de los administradores dirigir y coordinar las actividades 
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de estas personas. La dirección consisten motivar a los subordinados, dirigir actividades 

de otros. 

 

Control. 

Una vez fijadas las metas, formulado los planes, delineados los arreglos 

estructurales, entrenado y motivado el personal, existe la posibilidad de que algo salga 

mal. Para asegurar que las cosas vayan como deben, se debe monitorear el desempeño 

del negocio u organización para comparar los resultados con las metas fijadas y 

presupuestos.9 

 

  Responsabilidades de los gestores. 

En primer lugar debemos establecer las responsabilidades que la empresa tienen 

para con sus empleados.  

El objetivo principal del gestor es obtener los mayores beneficios, aunque en 

empresas de gran tamaño existen otros importantes objetivos, como es el 

mantenimiento de su cuota de mercado, pues representa con mayor exactitud el 

valor de la organización al margen de los beneficios.  

Dentro de estos conceptos, está la responsabilidad del gestor hacia los 

accionistas de la empresa.  Esta podríamos considerarla como la primera de las 

directrices de un gestor profesional, experimentado y cualificado.  

Estos gestores tienen a su vez la responsabilidad ante los empleados de la 

empresa, si bien la mayoría de los gestores relegan esta responsabilidad a un 

segundo plano.  Se sentirán satisfechos si la empresa obtienen suficientes 

beneficios, lo que permitirá a los empleados continuar en sus puestos de trabajo.  

                                                             
9 Ibíd., p. 26 
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Con esto les basta para la estabilidad de su carrera profesional.  

Existen leyes destinadas a proteger y defender a todas las partes implicadas. 

Por ejemplo: disposiciones legales para defender a los accionistas y sus intereses, si el 

gestor es culpable de fraude societario; hay leyes que protegen al empleado de tratos 

injustos o no razonables por parte del gestor, y existen leyes que protegen al público y 

a los consumidores, asegurando que las empresas no cometan abusos que pongan en 

peligro la salud y bienestar o sus ahorros. 10 

 

9. Marco Filosófico 

 

9.1. Antecedentes y Evolución de la Auditoria Interna. 

Los primeros indicios sobre la utilización del término auditor se encuentran en 

escritos atribuidos a Aristófanes, César y Cicerón en Grecia y Roma. De manera 

simultánea, documentos con una antigüedad aproximada de 2500 años revelan que 

durante el reinado de Ptolomeo Filadelfo II se practicaban auditorías internas para 

administrar el estado de Grecia. Estas nacientes auditorías se ocupaban de examinar la 

exactitud de los registros contables y evaluaban que fueran apropiadas las actividades 

reflejadas en las cuentas. Con el correr del tiempo, el desarrollo y evolución de la 

auditoría interna se ubica en la expansión de la actividad industrial y comercial, cuando 

un  productor  o  comerciante  idea  mecanismos  para  supervisar; vigilar   y  controlar 

a  sus  empleados  y operaciones; son  las primeras  manifestaciones  de  auditoría 

interna  ejercidas  por el propio dueño del negocio. Sin embargo, con  el  tiempo  las 

operaciones comenzaron a crecer en volumen y complejidad; fenómeno  que  se  

acentuó a  raíz  del  advenimiento  de  la  denominada  Revolución  Industrial  en  

                                                             
10 Rubio Domínguez, P. (2008), Introducción a la Gestión Empresarial, Madrid, España: Instituto Europeo de 

Gestión Empresarial. pp. 134-135 . 
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Europa. Ya no es práctico para el dueño o administrador tener un contacto personal más 

estrecho para revisar que las operaciones se estén llevando a cabo satisfactoriamente y 

con un alto grado de efectividad. Fue el momento de crear un nuevo sistema, por 

delegación, de supervisión y revisión para que el dueño o administrador extendiera su 

control y vigilancia a través de la ayuda que le podía proporcionar ese sistema, ayuda 

que previno de la asignación de una o más personas de la organización, de su plena 

confianza, a quienes se les responsabilizó directamente de revisar y reportar acerca de 

los dos siguientes cuestionamientos: ¿están adecuadamente salvaguardados los 

activos? y ¿se han cometido, se están cometiendo o existen condiciones para que se 

cometan fraudes o malos manejos? Es así como ese sistema vino a representar las 

primeras acciones formales de auditoría interna. 

 

En Estados Unidos de América fue incipiente la necesidad de la auditoría 

interna durante el periodo colonial debido a que no se había dado aún el desarrollo 

industrial; de hecho, los libros de texto en materia contable durante ese periodo no 

hicieron referencia ni a la auditoría interna ni al control interno. Sin embargo, el 

gobierno comenzó a reconocer la necesidad de la función de auditoría; así, el primer 

Congreso Norteamericano de 1789 aprobó una ley que proveía señalamientos al 

secretario del Tesoro para realizar actividades cuya naturaleza era de contraloría y 

auditoría. En esa época el trabajo de auditoría era visto básicamente como una función 

de rutina de oficina, ya que no se emitían o rendían cuentas, ni mucho menos se 

examinaban ni certificaban esas Cuentas. 

Las  empresas  ferroviarias  en  ese país han sido reconocidas como las primeras 

usuarias de  los  servicios  de  auditoría  interna  hecho  que  se  dio  durante  los  últimos  

años del siglo  XIX, cuando los auditores  internos  fueron  tomando  un  lugar  relevante 
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en tales organizaciones. El título aplicado a esos empleados era el de “Traveling 

Auditors” y su función consistía en visitar las oficinas expendedoras de boletos de viaje 

para determinar la venta correcta del boletaje, el uso correcto de los boletos por parte 

de los pasajeros; además, incluía revisar el registro y manejo del dinero recaudado. Ese 

mismo enfoque también se observó en la República mexicana durante los últimos años 

de la década de 1870 al ponerse en servicio una red tranviaria que unía algunos puntos 

del entonces Valle de México: Villa de Guadalupe, Catedral, Tacubaya y Tlalpan; y al 

inaugurarse en 1873 el ferrocarril mexicano, bajo el impulso modernizador del entonces 

presidente Porfirio Díaz Mori, cuando se contrataron personas que hacían las mismas 

funciones arriba descritas. Era notoria la presencia y seriedad de estos empleados 

enfundados en sobrio uniforme azul y portando una gorra que decía al frente: Auditor. 

Durante la misma época referida en párrafos anteriores, en Europa algunas industrias 

comenzaron a valerse también de los servicios de auditores internos. Tal fue el caso de 

la empresa Krupp Company, en Alemania, que el 17 de enero de 1875 emitió un manual 

de auditoría, que en su parte conducente señalaba: “Los auditores están para determinar 

si las leyes, regulaciones y compromisos, políticas y procedimientos han sido 

adecuadamente observados y si las transacciones comerciales fueron realizadas de 

acuerdo con políticas establecidas. A respecto, los auditores harán sugerencias para el 

cuidado de los recursos y la mejora de los procedimientos, y evaluar los contratos y 

compromisos y presentar recomendaciones para mejorarlos”. 

 

Aun cuando las raíces de la auditoría interna son anteriores al siglo XIX, su 

expansión no se dio sino hasta inicios de la segunda parte de ese siglo con la 

conformación, el crecimiento y desarrollo de grandes corporaciones que empleaban a 

miles  de trabajadores y cuyas operaciones se extendían a otras localidades y países. 



42 
 

Esa situación paulatinamente dio lugar a desfalcos y manejo inadecuado de los registros 

contables como problemas principales. Lo referido, más el crecimiento en volumen de 

transacciones, originó que las corporaciones volcaran su atención a contratar los 

servicios de auditores internos y de firmas de contadores públicos para tratar de 

mantener sus organizaciones bajo control. Los objetivos de los primeros auditores 

internos se construyeron básicamente alrededor de la protección de los activos. El 

Consejo Nacional de la Conferencia Industrial preparó un estudio que plasmaba los 

nacientes motivos de la auditoria interna en los siguientes términos: “La protección de 

los activos de la compañía y la detección de fraudes son sus principales objetivos; 

consecuentemente, los auditores deben concentrar su atención principalmente en el 

examen de los registros financieros y en la vigilancia de aquellos activos más 

susceptibles de uso indebido. Asimismo, una idea generalizada entre los 

administradores actuales y su generación precedente es que el propósito principal de 

un programa de auditoria es el de servir como medida psicológica preventiva contra 

malos manejos por parte de los empleados.” 

El mismo estudio reconoció que el auditor interno de ayer no tenía las mismas 

responsabilidades como las que tiene a su cargo un auditor interno hoy en día. En 

adición, los auditores internos pioneros no desempeñaban tantas funciones como las 

que desarrollan actualmente. 

Hasta antes de 1941 la auditoria interna era esencialmente una función de rutina 

de oficina, sin estructura organizacional ni estándares de conducta ya que, debido a la 

necesidad  de  mantener  registros  de  contabilidad adecuados y confiables, los 

auditores fueron  utilizados  para  revisar  los  movimientos  contables  antes  de  su  

registro  para asegurar  que éstos no tuvieran  errores, y  su  segunda  tarea  estaba 

relacionada  con la  investigación  (o posibilidades)  de fraude. A sí los  auditores  
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internos  eran vistos como revisores o "policías" encargados de proteger los activos de 

la organización. El viejo concepto de auditoría interna se puede comparar como si fuera 

un seguro: su principal objetivo era descubrir fraudes, y no esperar hasta que los 

auditores externos los detectaran durante su auditoria anual. Esta postura hacía que los 

auditores internos tuvieran una presencia más de policías o de detectives. El concepto 

moderno de la auditoria interna es el de apoyo a la administración en todo su contexto, 

ya que están inmersos en los procesos administrativos y relacionados con la prevención 

de errores, ineficiencias y fraude. Es probable que este nuevo enfoque sea atribuible a 

los cambios en la tecnología ya que, por ejemplo, la contabilidad en las organizaciones 

de hoy en día, en su gran mayoría, está computarizada, por lo que los registros están 

sujetos a procedimientos automatizados de chequeo: de esta manera, se redujo la 

necesidad de que los auditores internos revisaran todas las transacciones y dejaran atrás 

aquellas actividades de auxiliar de oficina. 

En 1941 se marcó el punto de cambio en la evolución y desarrollo de la auditoria 

interna, gracias a dos eventos relevantes, ambos estrechamente interrelacionados. Uno 

de éstos fue la publicación, en enero de ese año, por parte de la editorial Ronald Press, 

de la tesis doctoral de Víctor Z. Brink (Columbia University) presentada en la forma 

del que se constituyó en el primer gran libro en la materia, denominado Internal 

Auditing, el otro se dio con la fundación del Instituto de Auditores Internos cuyos 

antecedentes y evolución se narran a continuación.  

John B. Thurston, responsable del área de auditoria interna de la North 

American Company en Nueva York fue el primer profesional en la materia que aplicó 

un gran esfuerzo tendente a la comprensión y aceptación de la auditoría interna. 

También  comenzó  a  concebir la idea de formar una organización de auditores 
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internos, idea que transmitió a Robert B. Milne, auditor general de la Columbia 

Engineering Corporation, y a Víctor Z. Brink. 

Así, y teniendo como interés común la evolución de la auditoría interna, 

Thurston, Milne y Brink se organizaron y crearon un comité de auditoría interna en las 

organizaciones Edison Electric Institute y American Gas Association, como paso 

inicial para la creación de una organización de mayor envergadura. Los tres estaban 

decidiendo el futuro de la auditoría interna hacia un mayor nivel de reconocimiento por 

parte de las corporaciones y de la sociedad. Por ello, contactaron a 40 amigos y colegas 

que prestaban sus servicios en empresas y firmas de contadores públicos. Veinticinco 

de ellos estuvieron de acuerdo en formar una organización de auditores internos. 

El 9 de diciembre de 1941, se celebró la primera conferencia anual en el 

Williams Club de la ciudad de Nueva York, en la que se creó el IIA con 24 socios 

fundadores; Thurston fue electo el primer presidente y además, desde entonces es 

reconocido como el principal responsable de la creación del IIA. 

En marzo de 1943 se publicó el primer libro bajo los auspicios del IIA el que, 

además, se interesó en desarrollar una publicación destinada específicamente a las 

necesidades de la profesión, dando origen al nacimiento en septiembre de 1944 de la 

revista Internal Auditor.  

En 1950 se inicia un periodo de espectacular crecimiento del Instituto de 

Auditores Internos. Se hizo gran énfasis en la investigación y un gran número de 

artículos, producto de esas investigaciones, fueron publicados para ayudar a cubrir las 

demandas de conocimiento de los auditores internos.11 

 

                                                             
11 Santillana González, J. (2013). Auditoria Interna. D.F, México: Pearson Educación de México S.A. de C.V., 

pp. 4-10. 
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9.2. Origen de la Gestión Empresarial 

Aun cuando hasta ahora existen dificultades para establecer el origen de la 

historia de la administración, algunos escritores, remontan el desarrollo de la misma a 

los comerciantes sumerios y a los egipcios antiguos constructores de las pirámides, o a 

los métodos organizativos de la Iglesia y las milicias antiguas. Sin embargo, muchas 

empresas pre-industriales, dada su escala pequeña, no se sentían obligadas a hacer 

frente sistemáticamente a las aplicaciones de la administración. 

En el siglo XIX los economistas clásicos como Adam Smith y John Stuart Mill 

proporcionaron un fondo teórico a la asignación de los recursos, a la producción, y a la 

fijación de precios. Eli Whitney, James Watt y Matthew Boulton, desarrollaron 

herramientas técnicas de producción como la estandarización, procedimientos de 

control de calidad, contabilidad analítica, y planeamiento del trabajo. A fines del siglo 

XIX, León Walras, Alfred Marshall y otros economistas introdujeron una nueva capa 

de complejidad a los principios teóricos de la Administración. Joseph Wharton ofreció 

el primer curso de nivel terciario sobre Administración en 1881. 

En el siglo XX durante el siglo XX las ciencias como la ingeniería, la sociología, 

la psicología la teoría de sistemas y las relaciones industriales fueron desarrollándose. 

En el siglo XXI se caracteriza por la globalización de la economía, la existencia 

y proliferación de todo tipo de empresas y múltiples estilos de gestión y avances 

administrativos. 

Éste siglo ha propiciado un gran auge de las escuelas administrativas que han 

tomado nuevas orientaciones; entre las más destacadas se encuentran: 
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 Administración por valores, cuyo enfoque es el desarrollo y práctica de valores 

organizacionales e individuales dirigidos hacia la misión de la organización, con la 

finalidad de lograr una mayor productividad. 

 Administración del cambio, que propone una serie de estrategias para 

desempeñarse en un entorno cambiante y que demanda retos. 

 Administración del conocimiento, cuyo objetivo es recopilar todas las 

experiencias, habilidades y conocimientos del capital humano de la empresa, con 

el propósito de que éstos perduren independientemente de la rotación del personal 

y de los directivos. 

 Administración virtual, donde a través de sistemas informáticos, de la 

automotivación y del autocontrol, se disminuyen trámites burocráticos y niveles 

jerárquicos y se simplifican las estructuras y el tamaño de las organizaciones. 

 Empowerment, que es un estilo que faculta, prepara y delega a los empleados para 

que potencien sus capacidades.12 

 

10. Hipótesis   

La auditoría interna incide de manera favorable en la gestión de Empresa 

Transportes Guzmán S.A. de la ciudad de Trujillo.  

                                                             
12 Graciano, E. (2009). Gestión Empresarial.  Torreón, México: Instituto Tecnológico de la Laguna. Recuperado de 

http://erickgraciano.blogspot.pe/2009/09/origenes-y-teorias-de-la-gestion.html 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. Población 

Correspondió a 10 colaboradores, conformados por los gerentes, jefes y 

auditor interno de Empresa de Transportes Guzmán S.A. de Trujillo. 

 

2. Universo Muestral 

Para el efecto la población es finita y es pequeña, por lo tanto la muestra es igual 

a la población y correspondió a 10 colaboradores de Empresa de Transportes Guzmán 

S.A. de Trujillo. 

 

Muestra: 

n = 10 colaboradores de Empresa de Transportes Guzmán S.A. 

 

3. Instrumentación o Fuente de Datos 

 Ficha bibliográfica: Instrumento utilizado para recopilar datos de: normas 

legales, administrativas, contables y de auditoria, libros, revistas, periódicos, trabajos 

de investigación e Internet relacionados con la gestión y auditoría interna de las 

empresas relacionadas con la investigación. 

 Guía de Entrevista: Instrumento que se utilizó para llevar a cabo las entrevistas 

con el gerente general y el auditor interno de TGSA. 

 Ficha de encuesta. Este instrumento se aplicó para obtener información de los 

gerentes, jefes y auditor interno de TGSA. 
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4. Métodos y técnicas 

 

4.1. Métodos. 

Deductivo – Inductivo 

   La investigación realizada se orientó en base a enfoques generales explicado 

por las tendencias históricas que año a año se registran en las operaciones de TGSA, lo 

cual sirvió para adecuar los medios más convenientes que permitan llevar adelante esta 

investigación y proponer las mejores alternativas de solución para la empresa. 

Analítico – Sintético 

La investigación consistió en una serie de observaciones, lecturas que permitió 

desagregar al máximo y detallar el objeto de estudio con el fin de obtener un trabajo de 

utilidad para futuras investigaciones. 

 

4.2. Técnicas. 

 Observación Directa: Esta técnica permitió evidenciar los trabajos 

desarrollados por el departamento de auditoria interna de TGSA, mediante su plan de 

auditoría interna, observaciones y recomendaciones y el grado de implementación. 

 Revisión documental: Se utilizó para obtener datos de las normas, libros, tesis, 

manuales, reglamentos, directivas, memorias, informes de gestión, planes, estados 

financieros y presupuestarios relacionados con la investigación. 

 Entrevistas: Se aplicó para obtener datos de parte del gerente general y auditor 

interno para determinar la gestión y las actividades de auditoria interna en TGSA. 
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 Encuestas: Se aplicó cuestionarios de preguntas a los gerentes, jefes y auditor 

interno, con el fin de obtener datos de suma importancia relacionados el sistema de 

control interno en TGSA. 

 

Procedimiento  

Se solicitó mediante una solicitud, el permiso correspondiente al director de 

Empresa de Transportes Guzmán S.A. en el mes de julio del año 2015. Con la finalidad 

de tener acceso a sus instalaciones y tener el contacto necesario con sus colaboradores 

y poder obtener la información necesaria para la presente investigación. 

En el mes de agosto del año 2015 se coordinó con los colaboradores de la parte 

administrativa y del departamento de auditoria interna para que respondan a un 

cuestionario de preguntas, plasmadas en una ficha de encuesta, donde se tuvieron en 

cuenta los componentes de la metodología COSO I.  

En el mes de diciembre del año 2015, se concilió una cita con el gerente general 

y el auditor interno de Empresa de Transportes Guzmán S.A. para realizar una 

entrevista de manera individual a cada uno y conocer el estado del manejo de la gestión 

en términos de eficiencia, eficacia y economía, a su vez, del manejo del departamento 

de auditoria si se estaba cumpliendo con los objetivos propuestos a la dirección de la 

empresa. 

En el mes de diciembre del año 2015, se solicitó a la dirección de la empresa 

tener acceso a la información financiera, societaria, tributaria, entre otros, para 

complementar la investigación realizada y realizar conclusiones y recomendaciones 

que ayuden a mejorar a la misma empresa. Para lo anterior se tuvo en cuenta los 

principios de confidencialidad y se mencionó al director de Empresa de Transportes 

Guzmán que era para fines académicos de investigación científica en un nivel superior.  
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III. RESULTADOS 

 

1. Diagnóstico de la empresa 

1.1. Antecedentes. 

Empresa de Transportes Guzmán S.A, en adelante TGSA, inició sus actividades 

el 14 de julio de 1978. Cuenta con número de RUC 20131667818 y con domicilio fiscal 

en Av. Aeropuerto N° 250, Huanchaco, Trujillo, La Libertad. Así mismo, está inscrito 

con Partida Electrónica N° 1100328 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona 

Registral N° V, Sede Trujillo. 

El Gerente General, en el año 2015, es el Sr. Julio Humberto Guzmán 

Rodríguez. Accionariamente, TGSA, cuenta con una Junta de Accionistas conformado 

por los socios: Julio Fernando Guzmán Reyes, Elvia Lorena Guzmán Reyes, Sheila 

Vanessa Guzmán Reyes y Elvia Reyes Leyva de Guzmán. Su objeto social establece 

las siguientes actividades: 

 Servicio de transporte terrestre de carga dentro y fuera del país con unidades 

vehiculares nuevas y propias. 

 Transporte por carretera de mercadería y combustibles en general. 

 Transporte por carretera de bultos, sobres y encomiendas. 

 Transporte por carretera de productos a granel. 

 Transporte por carretera de personal, de maquinaria y carga ancha. 

 Alquiler de unidades vehiculares y servicios conexos. 

 Alquiler de maquinaria pesada y servicios conexos. 

 Alquiler de equipos de transporte, almacenes y servicios conexos. 

 Alquiler de oficinas, auditorios, equipos diversos y servicios conexos. 

 Almacenaje de mercadería en general y pesaje en balanza vehicular. 
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 Mantenimiento y reparación de unidades vehiculares. 

 Servicio de manipulación de carga, parqueo de unidades, monitoreo GPS, 

supervisión de unidades y servicio de operación logística. 

  Actualmente cuenta con una amplia y moderna flota de unidades totalmente 

equipadas y operativas, las que están adecuadas a las normas y dispositivos de pesos y 

medidas. Una de ellas, son los Tractos camiones, implementados con modernos semi-

remolques para diversos servicios. Asimismo, cargadores frontales, camionetas 4x4 

(equipadas para servicio minero) y los siguientes establecimientos anexos:  

 Calle San Genaro Nro. 249 Urb. Molitalia (Apoyo Administrativo) Lima - Lima - 

Los Olivos. (Agencia). 

 Carretera Autopista Salaverry Km. 3.5 Salaverry (Km.3.5. Autopista Salaverry) La 

Libertad - Trujillo – Salaverry. (Depósito). 

 Calle S/N Área Ha.4.000 Piura - Paita – Paita. (Depósito). 

 Calle S/N Terreno Rustico (X El Sur Calle Piedra Oeste Av. San Pablo) La Libertad 

- Pacasmayo - San Pedro de Lloc. (Depósito). 

Tributariamente, la empresa pertenece al Régimen General del Impuesto a la 

Renta. No cuenta con exoneraciones y/o beneficios tributarios. Lleva contabilidad 

completa en cumplimiento a la Resolución de Superintendencia 226-2013/SUNAT, en 

relación a sus ingresos netos anuales. 

El Departamento de Auditoria Interna de TGSA, inició sus actividades a partir 

de octubre 2013 y ha presentado Informes de Auditoria Interna, durante los periodos 

2013, 2014 y 2015 en los cuales ha realizado observaciones y recomendaciones para 

mejorar el control interno de la entidad. 
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1.2. Misión. 

“Somos un gran equipo de trabajo, que transporta con máxima seguridad, 

cuidando el medioambiente, agregando valor al servicio y asegurando de forma 

permanente la rentabilidad del negocio”. 

 

1.3. Visión. 

“Para el 2018, ser una de las empresas de transporte más grandes y rentables a 

nivel nacional”. 

 

1.4. Políticas. 

Política de seguridad: 

En Empresa de Transportes Guzmán S.A. su compromiso con la seguridad está 

representado en satisfacer las necesidades de sus clientes, ofreciéndoles su experiencia 

y responsabilidad, para el transporte de carga segura y oportuna dentro y fuera del país. 

Que en cumplimiento de su objeto social apoya la prevención de acciones ilegales, 

transporte de mercancías ilícitas y consumo de sustancias. 

 

Políticas de calidad: 

En Empresa de Transportes Guzmán S.A. se tiene el firme propósito de lograr 

la satisfacción de sus clientes, proporcionándoles productos y servicios especializados 

de transporte de carga de sus mercancías y productos, con altos niveles de calidad y 

seguridad. 

Con tal propósito mantendrá un proceso sistemático de mejora continua y 

desarrollo sano de sus negocios; que de igual manera le permitan contribuir al 

desarrollo sostenido de sus empleados, accionistas, proveedores, clientes y sociedad.
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1.5. Organigrama de Empresa de Transportes Guzmán S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de Transportes Guzmán S.A. 
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1.6. Análisis FODA 2015. 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de la 

Empresa de Transportes Guzmán S.A. es la siguiente: 

 

Tabla 1: 

Matriz FODA 

FORTALEZAS: F DEBILIDADES: D 

- Cartera de clientes en crecimiento.  

- Personal operativo debidamente 

capacitado. 

- Buenas relaciones con los 

proveedores. 

- Infraestructura propia y adecuada.  

- Convenios con empresas prestadoras 

de servicio de mantenimiento de 

vehículos. 

 

- Falta de procedimientos en 

inventarios. 

- Políticas contables insuficientes. 

- Falta de supervisión de la 

Liquidez, endeudamiento, 

Solvencia y Rentabilidad de la 

empresa. 

- Falta de difusión de los planes, 

objetivos y metas institucionales. 

- Falta de un plan de marketing. 

OPORTUNIDADES: O AMENAZAS: A 

- Aumento de la demanda del servicio 

de transporte de carga. 

- Nuevos nichos de mercados a nivel 

nacional.  

- Estabilidad económica nacional. 

 

- Inseguridad (robo, extorción, 

hurto). 

- Tipo de cambio de moneda 

extranjera inestable. 

- Incremento del costo del 

combustible. 

- Incremento de la competencia con 

mayores inversiones. 

 
 

Fuente: Empresa de Transportes Guzmán S.A. 

 

1.7. Objetivos Institucionales 2014-2015. 

1. Cumplir con las normas legales aplicables y vigentes. 

2. Incrementar el nivel de ventas, haciendo uso de herramientas y técnicas 

empresariales. 

3. Mejorar los procesos a un nivel de calidad. 
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4. Contar con una infraestructura idónea que coadyuve a la mejora continua del 

desarrollo de las actividades administrativas y operativas. 

5. Contar con equipos de transporte con disponibilidad para operar. 

6. Tener motivado al personal mediante un adecuado ambiente y clima laboral. 

7. Brindar un óptimo servicio para satisfacción de nuestros clientes. 

8. Fidelizar a los proveedores mediante negociaciones razonables. 

9. Contribuir con la reducción de riesgos que generen un impacto ambiental negativo. 

 

1.8. Metas 2014 – 2015. 

 Implementar herramientas de gestión (planes, procedimientos, manuales, etc.) 

durante el año 2014 - 2015 en un 100%. 

 Hacer uso de indicadores de gestión para evaluar la eficiencia, eficacia y economía 

de forma mensual. 

 Aumentar las ventas en un 10% en los próximos 12 meses, para poder empezar la 

implementación de nuestro nuevo establecimiento anexo en Paita. 

 Aumentar la conversión de contactos calificados a clientes en un 30% (de 50 a 65 

clientes al mes) en los próximos 24 meses, para alcanzar 360 nuevos clientes y 

poder mejorar la rentabilidad y productividad. 

 Incrementar el espacio en las áreas de transporte y mantenimiento vehicular en 20% 

anual. 

 Incentivar a los colaboradores de atención al cliente a mejorar el trato que se le 

brinda a cada tipo de cliente, anticipándose a sus necesidades. 

 Establecer convenios con los proveedores de servicios por un mínimo de dos años. 
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 Establecer planes de acción para el 90% de los impactos ambientales identificados. 

 Mantener en Cero el índice de accidentalidad en el trabajo, mediante el reporte 

oportuno de actos y condiciones inseguras. 

 

2. Datos Recolectados 

En la presente investigación, en el trabajo de campo se ha identificado mediante 

el uso de técnicas tales como la entrevista, encuesta y observación directa una serie de 

puntos críticos. 

 

2.1. Encuesta realizada. 

La encuesta se realizó con el propósito de identificar los puntos críticos 

existentes mediante el uso de cuestionarios dirigidos a una relación de 10 colaboradores 

que tienen funciones administrativas, operativas y de control, considerando los cargos 

de responsabilidad. 

 

Tabla 2:  

Cargos clave en la Empresa de Transportes Guzmán S. A. 

Cargos TIPO DE RESPONSABILIDAD COD. 

Gerente General Administrativo G.G. 

Gerente Administrativo Administrativo G.A. 

Gerente Financiero Administrativo G.F. 

Gerente de Operaciones Operativa G.O. 

Gerente de Logística Operativo G.L 

Jefe de Recursos Humanos Operativo J.P. 

Jefe de Choferes Operativo J.C. 

Auditor Interno Control A.I. 

Jefe de Contabilidad Administrativo C. 

Tesorero Administrativo T. 
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Fuente: Planilla de la Empresa de Transportes Guzmán S.A.C. 

Elaborado por: La Autora 

 

El presente cuestionario está compuesto de 15 preguntas relacionadas a evaluar 

el control interno implementado, es decir, se ha tomado en cuenta los componentes de 

la metodología COSO I, para lo cual se ha realizado un cuestionario de preguntas 

cerradas (SI o NO), esto se puede observar en el Cuadro 4: Tabulación de 

cuestionario utilizado para evaluar el control interno de Empresa de Transportes 

Guzmán S.A., estableciéndose los siguientes resultados: 
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Nº CUESTIONARIO DE PREGUNTAS GG GA GF GO GL JP JC AI C T TOTAL 
SI NO 

TOTAL % TOTAL % 

1 
¿Conoce los objetivos, metas, misión, visión y 

organigrama institucional? 
SI SI SI SI SI SI NO SI SI NO 10 8 80% 2 20% 

2 
¿Cuenta con manual y reglamento para 

desempeñar su cargo? 
NO NO NO NO NO SI SI NO NO NO 10 2 20% 8 80% 

3 
¿Recibe capacitación de forma periódica y 

permanente? 
SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO 10 7 70% 3 30% 

4 
¿Considera que los controles existentes son 

suficientes para mitigar los riesgos? 
NO NO NO NO NO SI SI NO SI NO 10 3 30% 7 70% 

5 
¿Ha identificado e informado sobre los riesgos 

existentes en su área de labor? 
SI SI SI SI NO NO SI SI NO NO 10 6 60% 4 40% 

6 
¿Ha tomado las precauciones necesarias para 

mitigar riesgos existentes? 
SI SI SI SI NO NO SI SI NO NO 10 6 60% 4 40% 

7 
¿Realiza controles permanentes para cautelar la 
realización de sus labores?  

NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI 10 9 90% 1 10% 

8 
¿Realiza un seguimiento (Evaluación) de su 

plan de trabajo? 
NO NO SI SI NO NO NO SI NO NO 10 3 30% 7 70% 

9 
¿Realiza un seguimiento (Evaluación) de su 

presupuesto asignado? 
NO NO SI SI NO NO NO SI NO NO 10 3 30% 7 70% 

10 
¿Informa permanentemente las actividades que 

realiza? 
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 10 10 100% 0 0% 

11 
¿Le informan oportunamente los cambios de 

políticas empresariales? 
SI SI SI SI SI SI NO SI SI NO 10 8 80% 2 20% 

12 
¿La comunicación con las demás áreas es 

permanente? 
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 10 10 100% 0 0% 

13 
¿Realiza una autoevaluación de las actividades 

que desarrolla para mejoras?  
SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO 10 7 70% 3 30% 

14 
¿Ha realizado evaluación de desempeño y 

productividad de su área? 
SI SI NO SI NO NO NO SI NO NO 10 4 40% 6 60% 

15 
¿Se implementan las recomendaciones 

producto de las autoevaluaciones realizadas? 
SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO 10 7 70% 3 30% 

TOTAL  150 93 62% 57 38% 

 

Fuente: Personal encuestado en TGSA 

Elaborado por: La Autora 

Tabla 3:  

Tabulación de cuestionario para evaluar el control interno de Empresa de Transportes Guzmán S.A. 
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Primera pregunta relacionada al Ambiente de Control: ¿Conoce los 

objetivos, metas, misión, visión y organigrama institucional? 

 

Gráfico 1:  

Conocimiento de Objetivos, Metas, Misión, Visión y Organigrama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Personal encuestado en TGSA, agosto 2015 

Elaborado por: La autora 

 

Interpretación: El 80% del personal encuestado, respondió que SI conoce los 

objetivos, misión, visión y organigrama institucional, y el 20% de los entrevistados 

reconoce que NO conoce dichas normas internas.  

 

Segunda pregunta relacionada al Ambiente de Control: ¿Cuenta con 

manuales y reglamentos para desempeñar su cargo? 

 

Gráfico 2:  

Cuenta con Manuales y Reglamentos 

 

 
 
 
 
 
 
 

SI
80%

NO
20%

SI, 20%

NO, 80%
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Fuente: Personal encuestado en TGSA, agosto 2015 

Elaborado por: La autora 

 

Interpretación: El 20% del personal encuestado, respondió que SI cuenta con 

manuales y reglamentos para desempeñar su cargo dentro de la empresa, y el 80% de 

los entrevistados admiten que NO cuentan con dichos estándares.  

 

Tercera pregunta relacionada al Ambiente de Control: ¿Recibe 

capacitación de forma periódica y permanente? 

 

Gráfico 3:  

Capacitación de forma periódica y permanente 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Personal encuestado en TGSA, agosto 2015 

Elaborado por: La autora 

 

Interpretación: El 70% del personal encuestado, respondió que SI recibe 

capacitaciones de forma periódica y permanente y el 30% de los entrevistados 

manifiesta que NO los capacitan. 

 

Cuarta pregunta relacionada a la Evaluación de Riesgos: ¿Considera que 

los controles existentes son suficientes para mitigar los riesgos? 

SI
70%

NO
30%
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Gráfico 4:  

Los Controles existentes son suficientes para mitigar los Riesgos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Personal encuestado en TGSA, agosto 2015 

Elaborado por: La autora 

 

Interpretación: El 30% del personal encuestado, respondió que SI son 

suficientes los controles existentes para mitigar los riesgos en la empresa y el 70% de 

los entrevistados considera que NO son suficientes. 

 

Quinta pregunta relacionada a la Evaluación de Riesgos: ¿Ha identificado e 

informado sobre los riesgos existentes en su área de labor? 

 

                 Gráfico 5:  

Identificado e informado de los Riesgos existentes en su área de labor  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SI
30%

NO
70%

SI
60%

NO
40%
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Fuente: Personal encuestado en TGSA, agosto 2015 

Elaborado por: La autora 

 

Interpretación: El 60% del personal encuestado, respondió que SI ha 

identificado e informado sobre los riesgos existentes en su área de trabajo y el 40% de 

los entrevistados reconoce que NO ha identificado e informado acerca de los riesgos 

existentes.  

 

Sexta pregunta relacionada a la Evaluación de Riesgos: ¿Ha tomado las 

precauciones necesarias para mitigar riesgos existentes? 

 

Gráfico 6:  

Ha tomado precauciones necesarias para mitigar Riesgos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Personal encuestado en TGSA, agosto 2015 

Elaborado por: La autora 

 

Interpretación: El 60% del personal encuestado, respondió que SI ha tomado 

las precauciones necesarias para mitigar los riesgos existentes y el 40% de los 

entrevistados reconoce que NO ha tomado precauciones para la mitigación de los 

riesgos en la empresa. 

SI
60%

NO
40%
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Séptima pregunta relacionada a las Actividades de Control: ¿Realiza 

controles permanentes para cautelar la realización de sus labores? 

Gráfico 7:  

Realiza controles permanentes  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Personal encuestado en TGSA, agosto 2015 

Elaborado por: La autora 

 

Interpretación: El 90% del personal encuestado, respondió que SI realiza 

controles permanentes para cautelar la realización de sus labores y el 10% de los 

entrevistados asiente que NO ha realizado controles permanentes para cautelar la 

realización de sus labores. 

 

Octava pregunta relacionada a las Actividades de Control: ¿Realiza un 

seguimiento (Evaluación) de su plan de trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

SI
90%

NO
10%
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Gráfico 8:  

Seguimiento (Evaluación) de su Plan de Trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Personal encuestado en TGSA, agosto 2015 

Elaborado por: La autora 

 

Interpretación: El 30% del personal encuestado, respondió que SI realiza un 

seguimiento de su plan de trabajo y el 70% de los entrevistados manifiesta que NO ha 

realizado una evaluación de su plan de trabajo. 

 

Novena pregunta relacionada a las Actividades de Control: ¿Realiza un 

seguimiento (Evaluación) de su presupuesto asignado? 

 

Gráfico 9:  

Seguimiento (Evaluación) de su Presupuesto Asignado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Personal encuestado en TGSA, agosto 2015 

SI
30%

NO
70%

SI
30%

NO
70%
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Elaborado por: La autora 

 

Interpretación: El 30% del personal encuestado, respondió que SI realiza un 

seguimiento de su presupuesto asignado y el 70% de los entrevistados manifiesta que 

NO ha realizado una evaluación de su presupuesto asignado. 

 

Décima pregunta relacionada a la Información y Comunicación: ¿Informa 

permanentemente las actividades que realiza? 

 

Gráfico 10:  

Forma permanentemente las actividades que realiza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Personal encuestado en TGSA, agosto 2015 

Elaborado por: La autora 

 

Interpretación: El 100% del personal encuestado, respondió que SI informa 

permanentemente las actividades que realiza. 

 

Décimo primera pregunta relacionada a la Información y Comunicación: 

¿Le informan oportunamente los cambios de políticas empresariales? 

 

SI
100%

NO
0%
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Gráfico 11:  

Le informan oportunamente los cambios de Políticas Empresariales 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Fuente: Personal encuestado en TGSA, agosto 2015 

Elaborado por: La autora 

 

Interpretación: El 80% del personal encuestado, respondió que SI le informan 

oportunamente los cambios de políticas empresariales y el 20% de los entrevistados 

revelan que NO le informan oportunamente los cambios de políticas. 

 

Décimo segunda pregunta relacionada a la Información y Comunicación: 

¿La comunicación con las demás áreas es permanente? 

 

Gráfico 12:  

Comunicación permanente con las demás áreas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Personal encuestado en TGSA, agosto 2015 

Elaborado por: La autora 

SI
80%
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Interpretación: El 100% del personal encuestado, respondió que SI la 

comunicación con las demás áreas es permanente. 

 

Décimo tercera pregunta relacionada al Monitoreo: ¿Realiza una 

autoevaluación de las actividades que desarrolla para mejoras? 

 

Gráfico 13:  

Realiza Autoevaluación de las Actividades 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Personal encuestado en TGSA, agosto 2015 

Elaborado por: La autora 

 

Interpretación: El 70% del personal encuestado, respondió que SI realiza una 

autoevaluación de las actividades que desarrolla para mejoras y el 30% de los 

entrevistados reconoce que NO realiza una autoevaluación de las actividades que 

desarrolla para mejoras.  

 

Décimo cuarta pregunta relacionada al Monitoreo: ¿Ha realizado 

evaluación de desempeño y productividad de su área? 

 

SI
70%

NO
30%
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Gráfico 14:  

Realización de una Evaluación de Desempeño y Productividad  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Personal encuestado en TGSA, agosto 2015 

Elaborado por: La autora 

 

Interpretación: El 40% del personal encuestado, respondió que SI realiza una 

evaluación de desempeño y productividad de su área y el 60% de los entrevistados 

reconoce que NO realiza una evaluación de desempeño y productividad de su área. 

 

Décimo quinta pregunta relacionada al Monitoreo: ¿Se implementan las 

recomendaciones producto de las autoevaluaciones realizadas? 

 

Gráfico 15:  

Se implementan las recomendaciones producto de las autoevaluaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Personal encuestado en TGSA, agosto 2015 

Elaborado por: La autora 

SI
70%
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40%
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Interpretación: El 70% del personal encuestado, respondió que SI implementa 

las recomendaciones producto de las autoevaluaciones realizadas y el 30% de los 

entrevistados acepta que NO ha implementado las recomendaciones producto de las 

autoevaluaciones realizadas. 

 

En resumen: 

De acuerdo a la Tabla 3: “Tabulación de cuestionario para evaluar el 

control interno de Empresa de Transportes Guzmán”, se obtuvo los siguientes 

resultados totales: 

 

Gráfico 16:  

Resultados Totales del cuestionario COSO I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Personal encuestado en TGSA, agosto 2015 

Elaborado por: La autora 

 

Interpretación: Empresa de Transportes Guzmán S.A. obtuvo un puntaje 

promedio del 62%, lo que significa que el diseño, implementación y mantenimiento del 

control interno, aún es débil, dándole una categoría de REGULAR, tal como se observa 

en el siguiente cuadro: 

 

SI, 
62%

NO, 
38%
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Alcance Categoría 

De 0% – 50% Mala 

De 51% a 70% Regular 

De 71% a 80% Buena 

De 81% a 90% Muy buena 

De 91% a 100% Optima 

Elaborado por: La autora 

 

2.2. Entrevistas realizadas. 

Las entrevistas se realizaron con el propósito de evaluar las funciones realizadas 

por el Gerente General y el Auditor Interno de TGSA, relacionadas con la gestión y la 

auditoria interna respectivamente, mediante cuestionarios para entrevistas dirigidos 

hacia cada elemento.  

 

 Entrevista al Gerente General. 

Para el presente cuestionario, se han tomado en cuenta los objetivos 

relacionados a la gestión: eficiencia, eficacia y economía, y está compuesto por 15 

preguntas cerradas (SI o NO), estableciéndose los siguientes resultados: 

 



71 
 

Tabla 4:  

Entrevista al Gerente General de Empresa de Transportes Guzmán S.A. 

INDICADOR CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA 
TOTAL 

SI % NO % 

 

 

EFICACIA 

1 ¿TGSA cuenta con objetivos y metas establecidas en sus planes y programas? X       

2 
¿Se han identificado y administrado los riesgos existentes en las diferentes áreas administrativas 

y operativas? 
X       

3 
¿Se han establecido controles preventivos para establecer veracidad de los resultados económicos 

y financieros TGSA? 
X       

4 
¿Se comunica en su oportunidad, mediante uso de informes de gestión, los resultados obtenidos 

para su evaluación? 
X       

5 
¿Se evalúan los resultados para establecer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas 

alcanzadas en el periodo? 
    X   

TOTAL 4 80% 1 20% 

EFICIENCIA 

1 
¿TGSA cuenta con recursos humanos capacitados, recursos financieros presupuestados y recursos 

materiales controlados para el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales? 
X       

2 ¿Se ha identificado los riesgos financieros y económicos relacionados a la probabilidad e impacto?     X   

3 
¿Se realiza seguimientos y controles del uso de los recursos utilizados por TGSA en el 

cumplimiento de sus actividades?  
X       

4 
¿Se informa y comunican, mediante uso de procedimientos, las medidas necesarias para un mejor 
uso de los recursos económicos y financieros a los colaboradores?   

X       

5 ¿Se evalúa el uso adecuado de los recursos financieros, materiales y humanos?     X   

TOTAL 3 60% 2 40% 

ECONOMÍA 

1 
¿TGSA cuenta con suficientes recursos económicos para el cumplimiento de sus objetivos 

empresariales? 
    X   

2 
¿Se han identificado y administrado los riesgos de liquidez, solvencia, endeudamiento y 

rentabilidad? 
X       

3 ¿Se realiza un seguimiento del grado de liquidez, solvencia, endeudamiento y rentabilidad? X       

4 
¿Se informa oportunamente a la Junta de Accionistas sobre las posibles contingencias económicas 

para la toma de decisiones? 
X       

5 ¿Se evalúan los resultados económicos mediante el uso de indicadores económicos?  X       

TOTAL 4 80% 1 20% 

 

Fuente: Gerente General entrevistado en TGSA, diciembre 2015 

Elaborado por: La Autora 
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Tabla 5:  

Análisis de los resultados periódicos de evaluación a la Gestión en Empresa de 

Transportes Guzmán S.A. 

 

Concepto 2013 2014 2015 

Eficacia 65% 72% 80% 

Eficiencia 40% 50% 60% 

Economía 60% 50% 80% 

Promedio 55% 57% 73% 

 

Fuente: Departamento de Auditoría Interna de TGSA. 

Elaborado por: La Autora. 

 

Interpretación: El Cuadro 5: Análisis de los resultados periódicos de 

Evaluación a la Gestión de Empresa de Transportes Guzmán, muestra una síntesis 

de los resultados obtenidos respecto a los índices de gestión en los últimos tres años. 

Los datos expuestos de los años 2013 (55%) y el año 2014 (57%), se obtuvieron del 

departamento de Auditoria Interna. Y en base a la entrevista realizada al Gerente 

General de TGSA, se obtuvo los datos expuestos para el año 2015 (73%), donde según 

el promedio anual se observa un crecimiento paulatino de la gestión en TGSA. 

 

Primer Indicador relacionado a la Eficacia:  

Se obtuvo como resultado lo siguiente: 
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Gráfico 17:  

Eficacia en Empresa de Transportes Guzmán S.A. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gerente General entrevistado en TGSA, Agosto 2015 

Elaborado por: La autora 

 

Interpretación:  

Empresa de Transportes Guzmán S.A. SI es eficaz en un 80%, respondió el 

Gerente General y NO es eficaz en un 20% declaró.  

 

Segundo Indicador relacionado a la Eficiencia:  

Se obtuvo como resultado lo siguiente: 

 
 

Gráfico 18:  

Eficiencia en Empresa de Transportes Guzmán S.A 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Gerente General entrevistado en TGSA, agosto 2015 

Elaborado por: La autora 

SI, 80%

NO, 20%

SI, 60%

NO, 40%
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Interpretación:  

Empresa de Transportes Guzmán S.A. SI es eficiente en un 60%, respondió el 

Gerente General y NO es eficiente en un 40% manifestó. 

 

Tercer Indicador relacionado a la Economía:  

Se obtuvo como resultado lo siguiente: 

 

Gráfico 19:  

Economía en Empresa de Transportes Guzmán S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gerente General entrevistado en TGSA, agosto 2015 

Elaborado por: La autora 

 

Interpretación:  

Empresa de Transportes Guzmán S.A., obtuvo un 80% de resultado económico, 

respecto a sus actividades direccionadas a obtener liquidez, solvencia, endeudamiento 

y rentabilidad con el uso de sus recursos financieros. 

 

 Entrevista realizada al Auditor Interno. 

El presente cuestionario está compuesto por 5 preguntas cerradas (SI o NO), y 

se han tomado en cuenta los objetivos relacionados a la Auditoria Interna: asegurar que 

los  controles internos establecidos sean adecuados para mitigar los riesgos, los 

SI, 80%

NO, 20%
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procesos de gobierno sean eficaces y eficientes, y las metas y objetivos de la empresa 

se cumplan, estableciéndose los siguientes resultados: 

 

Tabla 6:  

Entrevista al Auditor Interno de Empresa de Transportes Guzmán S.A. 

GUÍA PARA ENTREVISTA Si No 

1. ¿Cuenta con un Plan de Trabajo debidamente aprobado por la 

Junta de Accionistas? 

 

X   

2. ¿Ha identificado los puntos críticos y riesgos existentes en TGSA? 

 
X   

3. ¿Cuenta con registros y controles de las actividades programadas 

y ejecutadas durante su labor de control preventivo? 

 

X   

4. ¿Cuenta con documentación sustentatoria de las observaciones y 

recomendaciones que realiza a las diversas áreas de la empresa? 

 

X 

  

5. ¿Ha realizado una evaluación de la superación e implementación 

de las observaciones y recomendaciones, respectivamente? 
 X  

Resultado Total 5 0 

Resultado porcentual 100% 0% 
 

Fuente: Auditor Interno entrevistado en TGSA, diciembre 2015 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Fuente: Auditor Interno entrevistado en TGSA, agosto 2015 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 20:  

Eficacia del departamento de Auditoria Interna 

SI

100%
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Interpretación:  

Tras la entrevista se tiene como resultado que el Auditor Interno es eficaz al 

100% respecto a su labor en Empresa de Transportes Guzmán S.A. 

 

3. Plan y Actividades de Auditoría Interna  

La realización del plan de auditoria, se llevó a cabo considerando los siguientes 

puntos críticos identificados: 

 No se realiza seguimiento (monitoreo) del Plan Operativo y Estratégico 

institucional. 

 Debilidad de control en la difusión de los objetivos, metas, misión, visión y 

organigrama institucional. 

 Errores frecuentes en el Sistema Génesis ERP respecto al proceso de 

contabilización de provisión. 

 Debilidad de control interno documentario e informático en las áreas 

administrativas de Recursos Humanos, Contabilidad y Logística. 

 La empresa no cuenta con mecanismos técnicos, tales como el mapeo y la matriz 

riesgos, para identificar y gestionar los riesgos existentes en las unidades 

administrativas. 

 No ha gestionado un presupuesto institucional como herramienta de control y 

planeación durante el ejercicio 2015. 

 No cuenta con un sistema de evaluación de desempeño y productividad que permita 

a Recursos Humanos evaluar a los colaboradores. 
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El Departamento de Auditoria Interna de TGSA cuenta con un Plan de Trabajo, 

el cual de forma resumida, tiene las siguientes características. 

 

Plan de Trabajo del departamento de auditoria interna de Empresa de 

Transportes Guzmán S.A. 

Alcance 

El presente Plan se ha elaborado como una guía al Auditor sobre las acciones 

de control de Auditoría Interna a desarrollar a las diferentes áreas, de acuerdo a las 

actividades y al cronograma establecido, abarcando entre enero 2015 a diciembre 2015. 

 

Objetivos  

 FOMENTAR la cultura de autocontrol. 

 EVALUAR los procesos y realizar el seguimiento a los planes de mejoras. 

 VERIFICAR el cumplimiento de disposiciones legales emitidas por entes externos 

de control y de objetivos institucionales. 

 ASESORAR en la implementación de controles y en la atención de requerimientos 

de entes de control externo relacionados con el sistema de control interno. 

 

Recursos Humanos y Logísticos 

La ejecución del presente Plan de Auditoría estará a cargo del Auditor Interno 

y dos asistentes. 

La oficina de Auditoría Interna deberá contar con un ambiente debidamente 

implementado y seguro para la custodia de registro, documentos fuentes y documentos 

de auditoria. 
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 Presupuesto Anual: S/.86,800.00 

 Material: Oficina, computadora, archivadores, muebles, etc. 
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Tabla 7:  

Plan Operativo de Auditoria Interna 2015 

 

AREA ACCIONES OBJETIVO ESPECIFICO 

VIGENCIA 

A 

EVALUAR 

FECHA DE 

EVALUACION 

Auditoría 

Externa 

Realizar el seguimiento de las observaciones e 

implementación de las Recomendaciones. 

- Evaluar la implementación de todas las recomendaciones. 

- Asesorar a las áreas usuarias en la implementación de sus 
recomendaciones. 

Auditoria 

año 2014 

Febrero a mayo 

2015. 
 

Dpto. 

Logística  

- Evaluar políticas y procedimientos del 
departamento de logística.  

- Realizar un seguimiento de la información 
administrativa y financiera en el sistema (software) 

de la empresa.  

- Evaluar la consistencia de los saldos de compras y ventas 
de servicio de los registros contables y su fehaciencia 

tributaria y financiera de acuerdo a las políticas 

establecidas. 

- Realizar el cruce de información con proveedores y clientes 
(confirmaciones). 

2015 Mensual. 

Dpto. de 

Operaciones 

- Realizar un seguimiento del control interno 
preventivo a los procedimientos, directivas, 

ordenes, reglamentos, etc., establecidos por 

Gerencia General. 

 

- Medir la eficacia y eficiencia de controles existentes en el 
área. 

- Evaluar el cumplimiento de la difusión de funciones y 
responsabilidades del control interno.  

- Evaluar los resultados de la gestión del área, mediante el 
uso de indicadores de rentabilidad. 

2015 

Marzo 2015. 
Junio 2015. 
Setiembre 2015. 
Diciembre 2015. 

Tesorería 

Examinar procedimientos y actividades, a fin de 

detectar problemas que estén obstaculizando la 

eficiencia de sus operaciones. 

- Evaluar el manejo y custodia de fondos provenientes de las 
Cobranzas. 

- Observar los procedimientos y Registros Contables. 

- Observar el manejo y custodia de fondos: Cobros y pagos. 

2015 
Quincenal. 
 

Atención al 

cliente 

- Realizar el seguimiento de control de cumplimiento 
de cuestionarios realizados a los clientes. 

- Realizar el seguimiento de los resultados obtenidos. 
 

- Determinar si los resultados obtenidos demuestran la 
eficiencia y eficacia respecto a la satisfacción de los 

clientes, en relación al servicio brindado. 

- Analizar y evaluar los procedimientos de atención de 
clientes. 

- Verificar indicadores de gestión de satisfacción de clientes 
y los resultados obtenidos de acuerdo a los objetivos 

establecidos por el área. 

2015 Mensual. 
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AREA ACCIONES OBJETIVO ESPECIFICO 

VIGENCIA 

A 

EVALUAR 

FECHA DE 

EVALUACION 

Dpto. de 

Recursos 

Humanos 

- Examinar los procedimientos y actividades de 
cumplimiento laboral (normas internas y externas) 

a fin de evidenciar desviación de control interno.  

- Evaluar los procedimientos y las medidas de 
prevención de riesgos laborales dispuestos por 

Recursos Humanos. 

- Determinar si los resultados obtenidos evidencian que se 
mantiene un conveniente clima laboral y satisfacción 

laboral para la empresa. 

- Evaluar los controles internos respecto a la evaluación de 
desempeño  

- Diagnosticar si los resultados obtenidos reflejan 

- Analizar y evaluar la estructura administrativa: 
Segmentación de funciones. 

2015 Mensual. 

 

Fuente: Departamento de Auditoria Interna – Empresa de Transportes Guzmán S.A. 



81 
 

Tabla 8:  

Actividades Permanentes 

PROCEDIMIENTO ACCIONES A EVALUAR 

VIGENCIA 

A 

EVALUAR 

FECHA DE 

EVALUACION 

Selección de 

Personal. 

 Evaluar los controles respecto al 

requerimiento del personal (perfil, 

competencias, capacitaciones, 

remuneración, funciones) de acuerdo al 

procedimiento establecido. 

2015 
Bajo 

programación. 

Inventarios de 

Existencias y Activos 

Fijos. 

 Verificar la actualización de la data de 
existencias y activos fijos. 

 Verificar los libros y registros de 

cumplimiento de costos y gastos. 

 Verificar los controles de toma de 

inventarios, ajustes y presentación 

contable. 

2015 
Bajo 

programación 

Caja Principal 
 Arqueos de Caja. 

 Conciliaciones. 
2015 

Bajo 

programación 

Costos del Servicio. 
 Revisión proceso de venta de servicios de 

transporte y los costos incurridos. 
2015 Quincenal. 

Logística 
 Proceso de selección de proveedores. 

 Políticas de endeudamiento. 
2015 

Bajo 

programación 

Todas las áreas 
 Seguimiento a implementación de 

recomendaciones de Auditores externos 
o entidades fiscalizadoras. 

2015 
Bajo 

programación 

 

Fuente: Departamento de Auditoria Interna – Empresa de Transportes Guzmán S.A. 
 

 

4. Observaciones y Recomendaciones realizadas por Auditoria Interna en Empresa 

de Transportes Guzmán S.A. 

Auditoria Interna ha realizado evaluaciones al Control Interno durante el 

ejercicio 2014, siendo las siguientes:
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Tabla 9:  

Observaciones y Recomendaciones realizadas por Auditoria Interna 

Empresa de Transportes Guzmán S.A. 

(Del 01 de enero al 31 de diciembre 2014) 

 

Observaciones 2014 Recomendaciones 
Grado de 

Implementación 

Se ha implementado el 58% de las recomendaciones de 

auditoría externa relacionado a los procesos, incumpliéndose 

el objetivo Nº 3 de la empresa.  

Se sugiere al Gerente General, disponer que las Gerencias a su cargo 

realicen el seguimiento de las observaciones y recomendaciones 

realizadas por auditoria externa y evalúen su implementación de forma 

oportuna. 

Implementado 

No se ha realizado la evaluación de Proveedores de acuerdo 

a lo establecido en el procedimiento N° 3 del Manual de 

Procedimientos de validación de proveedores, generando 

riesgo de fraude y error en las actividades de compras. 

Se sugiere al Gerente General, disponer que la Gerencia Administrativa 

de cumplimiento al Procedimiento N° 3 del Manual de Procedimientos 

de validación de proveedores, estableciendo controles previos, 

recurrentes y posteriores para mitigar riesgos de amenazas de fraude y 

error.  

Implementado 

Los procesos de servicios de transporte de carga, no cuentan 

con indicadores de medición de eficiencia y eficacia, 

exponiéndose a riesgos relacionados al uso inadecuado de los 

recursos e incumplimiento de plazos. 

Se sugiere al Gerente General, disponga que el Gerente de Operaciones 

establezca indicadores de medición de los procesos de servicios de 

transporte de carga, a fin de mitigar riesgos relacionados al uso 

inadecuado de los recursos e incumplimiento de los plazos establecidos 

en contratos.   

Implementado 

No se han realizado acciones de control preventivo y/o 

correctivo para administrar los riesgos asociados al área 

operativa de la empresa, exponiendo a riesgos de calidad del 

servicio de transporte de carga. 

Se sugiere al Gerente General, disponga que el Gerente de Operaciones 

establezca controles preventivos y correctivos de cumplimiento 

obligatorio para mitigar riesgos de la calidad del servicio de transporte 

de carga. 

Implementado 

La empresa no ha realizado el inventario físico de sus 

existencias al cierre del año 2014, generando riesgos de 

Se sugiere al Gerente Financiero, ordene al Jefe de Contabilidad la 

realización inmediata de la toma de inventarios físicos de existencias y 

realice una evaluación del resultado, a fin de mitigar riesgos de pérdida. 

Implementado 
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Observaciones 2014 Recomendaciones 
Grado de 

Implementación 

incumplimiento tributario y riesgos de perdida de 

inventarios.  

Así mismo, que el Jefe de Contabilidad, comunique de forma oportuna 

el cumplimiento de normas relacionadas a inventarios, mediante el uso 

de informes de cumplimiento. 

Jefatura de Tesorería no ha estandarizado sus formatos para 

la realización de sus actividades financieras en su área, lo que 

genera riesgos de control de informalidad de sus procesos. 

Se sugiere al Gerente Financiero, ordene que el Jefe de Tesorería 

estandarice sus formatos para la realización de sus actividades 

financieras como medida de control de sus procesos, a fin de mitigar 

riesgos de informalidad.  

Implementado 

No se ha realizado evaluación de la satisfacción de los 

clientes de la empresa, generando el incumpliendo el 

Objetivo Nº 7. 

Se sugiere al Gerente General, disponga que el Gerente de Operaciones, 

ordene al Jefe de Logística, la realización de evaluaciones de la 

satisfacción de los clientes, mediante el uso de cuestionarios para 

encuesta, evalué e informe de forma oportuna los resultados de los 

mismos. 

Implementado 

Gerencia de Operaciones, no ha realizado evaluaciones de 

desempeño al personal de choferes, generándose riesgos de 

calidad del servicio de transporte de carga. 

Se sugiere a la Gerencia General, disponga que el Gerente de 

Operaciones, conjuntamente con el Jefe de Recursos Humanos, realice 

la evaluación del desempeño del personal de choferes e informen sobre 

sus resultados de forma mensual, a fin de mitigar riesgos relacionados 

a la calidad del servicio de transportes de carga. 

Implementado 

El software Génesis ERP presenta diferencias en los saldos 

comparativos con la información financiera relacionadas a 

los beneficios de los trabajadores al 31 de diciembre 2014. 

Se sugiere al Gerente General, disponga que el Gerente Financiero 

ordene al Jefe de Contabilidad y al Jefe de Sistemas, evalúen las 

diferencias encontradas en la información del sistema Génesis ERP, a 

fin de identificar y administrar oportunamente los riesgos por 

diferencias en los beneficios a los trabajadores y realicen la subsanación 

inmediata.. 

Implementado 

 

Fuente: Departamento de Auditoria Interna – Empresa de Transportes Guzmán S.A. 
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5. Resultados de la gestión 

 

Estado de Situación financiera comparativa 2015 – 2014 

Empresa de Transportes Guzmán S.A. 

TOTAL ACTIVO 

(Expresado en Nuevos Soles) 

    ANALISIS VERTICAL   ANALISIS HORIZONTAL 

    
PERIODO  

2015 
  %   

PERIODO 

2014 
  %   Variación   % 

    A    
A/TOTAL 

ACTIVO 
  B   

B/TOTAL 

ACTIVO 
  A - B = C   C / B 

ACTIVO              

ACTIVO CORRIENTE                         

Efectivo y Equivalentes de Efectivo        2,272,225    4.42%        1,879,252    3.99%          392,973    20.91% 

Cuentas por Cobrar Comerciales         2,879,506    5.61%        2,190,560    4.65%          688,946    31.45% 

Otras Cuentas por Cobrar            438,357    0.85%           239,799    0.51%          198,558    82.80% 

Existencias         1,164,884    2.27%           629,447    1.34%          535,437    85.06% 

Gastos Contratados por Anticipado        1,524,657    2.97%        1,133,029    2.41%          391,628    34.56% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE          8,279,629    16.12%        6,072,087    12.90%       2,207,542    36.36% 

                          

ACTIVO NO CORRIENTE                         

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo              40,000    0.08%             40,000    0.08%                      -      0.00% 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)      40,900,835    79.63%     39,006,799    82.84%       1,894,036    4.86% 

Activos Intangibles (neto)              31,980    0.06%             10,540    0.02%            21,440    203.42% 

Activos por Impuesto a la Renta y Participaciones Difer.           502,320    0.98%           658,368    1.40%         -156,048    -23.70% 

Gastos Contratados por Anticipado        1,609,629    3.13%        1,298,643    2.76%          310,986    23.95% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE         43,084,764    83.88%     41,014,350    87.10%       2,070,414    5.05% 

                          

TOTAL ACTIVO      51,364,393    100.00%     47,086,437    100.00%       4,277,956    9.09% 
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Empresa de Transportes Guzmán S.A. 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

(Expresado en Nuevos Soles) 

    ANALISIS VERTICAL   ANALISIS HORIZONTAL 

    
PERIODO  

2015 
  %   

PERIODO 

2014 
  %   Variación   % 

    A    
A/TOTAL 

PAS. Y PAT. 
  B   

B/TOTAL 

PAS. Y PAT. 
  A - B = C   C / B 

PASIVO                         

PASIVO CORRIENTE                         

Sobregiros y Pagarés Bancarios                       -      0.00%                   386    0.00%                  -386    -100% 

Obligaciones Financieras        4,162,500    26.68%          3,885,383    30.19%            277,117    7% 

Cuentas por Pagar Comerciales        1,236,861    7.93%          1,281,065    9.95%             -44,204    -3% 

Otras Cuentas por Pagar           808,009    5.18%             493,777    3.84%            314,232    64% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE              6,207,370    39.78%          5,660,611    43.98%            546,759    9.66% 

                          

PASIVO NO CORRIENTE                         

Obligaciones Financieras        8,555,532    54.83%        6,649,812    51.67%         1,905,720    28.66% 

Otras Cuentas por Pagar           840,674    5.39%           560,251    4.35%            280,423    50.05% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE        9,396,206    60.22%        7,210,063    56.02%         2,186,143    30.32% 

                          

TOTAL PASIVO      15,603,576    100.00%     12,870,674    100.00%         2,732,902    21.23% 

                          

PATRIMONIO NETO                         

Capital      22,160,377    61.97%     22,160,377    64.77%                      -      0.00% 

Excedentes de Revaluación      10,051,133    28.11%     10,051,133    29.38%                      -      0.00% 

Reservas Legales           226,313    0.63%           226,314    0.66%                     -1    0.00% 

Resultados Acumulados           624,813    1.75%           785,684    2.30%         -160,871    -20.48% 

Resultado del ejercicio        2,698,181    7.55%           992,255    2.90%       1,705,927    171.92% 

 TOTAL PATRIMONIO NETO      35,760,817    100.00%     34,215,763    100.00%       1,545,055    4.52% 

                          

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO      51,364,393    100.00%     47,086,437    100.00%       4,277,957    9.09% 
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Estado de Resultado 2015 – 2014 

Empresa de Transportes Guzmán S.A. 

 (Expresado en Nuevos Soles) 

    ANALISIS VERTICAL   ANALISIS HORIZONTAL 

    
PERIODO  

2015 
  %   

PERIODO 

2014 
  %   Variación   % 

     A     A/VENTAS    B    B/VENTAS    A - B = C    C/B 

VENTAS 
                        

Ventas netas         27,481,242    100.00%         17,933,320    100.00%      9,547,922    53% 

Costo de Venta de Servicios                         

Costo de Venta de Servicio       -21,284,222    -77.45%        -14,665,869    -81.78%     -6,618,353    45% 

RESULTADO BRUTO UTILIDAD O PÉRDIDA           6,197,020    22.55%           3,267,451    18.22%      2,929,569    90% 

GASTOS OPERACIONALES                         

Gastos de venta       -673,290    -2.45%             -448,333    -2.50%        -224,957    50% 

Gastos de administración    -1,764,296    -6.42%          -1,354,147    -7.55%        -410,149    30% 

           -2,437,586    -8.87%          -1,802,480    -10.05%        -635,106    35% 

RESULTADO DE OPERACIÓN UTILIDAD O PÉRDIDA           3,759,434    13.68%           1,464,971    8.17%      2,294,463    157% 

OTROS INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS                         

Gastos financieros    -1,846,739    -6.72%        -817,759.39    -4.56%     -1,028,980    126% 

Ingresos financieros gravados         681,535    2.48%               267,992    1.49%         413,543    154% 

Otros ingresos gravados              785,487    2.86%               139,818    0.78%         645,669    462% 

Gastos diversos       -118,169    -0.43%          -62,766.62    -0.35%          -55,403    88% 

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES UTILIDAD O 

PÉRDIDA 
  

        2,698,181  
  9.82%   

            992,255  
  5.53%      1,705,927    172% 

IMPUESTO A LA RENTA    0   0.00%   0   0.00%         

RESULTADO DEL EJERCICIO           2,698,181    9.82%   992,255    5.53%      1,705,927    172% 



87 
 

Interpretación: 

Los estados financieros de la Empresa de Transportes Guzmán S.A., muestran 

la situación financiera y económica de los periodos comparativos 2015 y 2014, los 

mismos que se han establecido en el marco de las Normas Internacionales de 

Información Financiera vigentes, políticas contables y estimaciones financieros 

establecidas por la Gerencia General. 

El control interno institucional ha permitido que los controles se realicen bajo 

los estándares de cumplimento. Así mismo, las observaciones de Auditoria Interna 

debidamente implementadas, han permito que se identifiquen los riesgos y se realicen 

acciones correctivas para presentar una imagen fiel de las actividades de la empresa, 

expresados en los estados financieros, tales como: Estado de Situación Financiera y 

Estado de Resultados Integrales. 

 

6. Análisis Financiero 

Tabla 10:  

Conceptos para Análisis Financiero 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros de TGSA 

Elaborado por: La Autora 

CONCEPTO 2015 2014 

EFECT. EQUIV. EFECT. 2,272,225 1,879,252 

ACTIVO CORRIENTE 8,279,629 6,072,087 

INVENTARIOS 1,164,884 629,447 

ANTICIPOS 1,524,657 1,133,029 

ACTIVO TOTAL 51,364,393 47,086,437 

PASIVO CORRIENTE 6,207,370 5,660,611 

PASIVO TOTAL 15,603,576 12,870,674 

PATRIMONIO 35,760,817 34,215,763 

INVENTARIOS 1,164,884 629,447 

VENTAS 27,481,242 17,933,320 

COSTO DE VENTAS  21,284,222 14,665,869 

GASTOS OPERACIONALES 2,437,586 1,802,480 

UTILIDAD NETA 2,698,181 992,255 



88 
 

Tabla 11:  

Índices financieros 

 

 

Fuente: Estados Financieros de TGSA. 

Elaborado por: La Autora 
 

 

Interpretación: 

 

 La Razón Corriente de la empresa cuenta con un índice de 1.33 en el ejercicio 

2015, mientras en el ejercicio 2014 muestra un resultado de 1.07, siendo óptimo en el 

ejercicio 2015, por cuanto cuenta con mayor liquidez para afrontar sus obligaciones a 

corto plazo. 

 La Prueba Ácida de la empresa muestra un índice de 0.90 en el ejercicio 2015, 

mientras en el ejercicio 2014 muestra un índice de 0.76, siendo óptimo en el ejercicio 

2015, por cuanto cuenta con mayor liquidez para afrontar sus obligaciones a corto 

plazo. 

 La Razón del Efectivo de la empresa muestra un índice de 0.37 en el ejercicio 

2015, mientras en el ejercicio 2014 muestra un índice de 0.33, siendo óptimo en el 

RATIO FORMULA 2015 2014 

Razón Corriente 
Activo Corriente / Pasivo 

Corriente 
1.33  1.07  

Prueba Ácida 
(Activo Corriente – Inventarios – 

Anticipos) / Pasivo Corriente 
0.90  0.76  

Razón del Efectivo 
Efecto y Equivalente de Efectivo 

/ Pasivo Corriente 
0.37  0.33  

Razón de 

Endeudamiento 
Pasivo Total / Activo Total 30% 27% 

Margen de Utilidad 

Bruta 

(Ventas – Costo de Ventas) / 

Ventas 
22.55% 18.22% 

Margen de Utilidad 

Neta 
Utilidad Neta / Ventas 9.82% 5.53% 

Margen Operacional (Gastos Operativos / Ventas) 8.87% 10.05% 

Rotación del Activo 

Total 
Ventas / Activo Total 54% 38% 

ROA Utilidad Neta / Activo Total 5.25% 2.11% 

ROE Utilidad Neta / Patrimonio 7.55% 2.90% 
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ejercicio 2015, por cuanto cuenta con efectivo para afrontar sus obligaciones a corto 

plazo. 

 La Razón de Endeudamiento de la empresa muestra un índice del 30% en el 

ejercicio 2015, mientras en el ejercicio 2014 muestra un índice de 27%, siendo mejor 

en el ejercicio 2014, por cuanto la empresa se endeuda en menor proporción respecto a 

sus activos totales. 

 El Margen de Utilidad Bruta de la empresa muestra un índice del 22.55% en el 

ejercicio 2015, mientras en el ejercicio 2014 muestra un índice de 18.22%, siendo mejor 

en el ejercicio 2015, ya que cuenta con mayor proporción de base imponible bruta para 

deducir sus gastos y determinar su utilidad neta.  

 El Margen de Utilidad Neta de la empresa muestra un índice del 9.82% en el 

ejercicio 2015, mientras en el ejercicio 2014 muestra un índice de 5.53%, siendo mejor 

en el ejercicio 2015, ya que cuenta con mayor utilidad neta para beneficio de sus 

accionistas.  

 El Margen Operacional de la empresa muestra un índice del 8.87% en el 

ejercicio 2015, mientras en el ejercicio 2014 muestra un índice de 10.05%, siendo mejor 

en el ejercicio 2015, ya que cuenta con menor gastos administrativos y de ventas, a 

pesar de contar con mayor margen de ventas.  

 La Rotación del Activo Total de la empresa muestra un índice del 54% en el 

ejercicio 2015, mientras en el ejercicio 2014 muestra un índice de 38%, siendo mejor 

en el ejercicio 2015, ya que cuenta con índice de ventas respecto a la inversión (activo 

total) de la empresa. 

 La rentabilidad sobre los Activos Totales. – ROA, de la empresa muestra un 

índice del 5.25% en el ejercicio 2015, mientras en el ejercicio 2014 muestra un índice 
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de 2.11%, siendo mejor en el ejercicio 2015, ya que la rentabilidad respecto al activo 

total (inversión), resulta en mayor proporción en dicho ejercicio. 

 La rentabilidad sobre el patrimonio – ROE, de la empresa muestra un índice del 

7.25% en el ejercicio 2015, mientras en el ejercicio 2014 muestra un índice de 2.90%, 

siendo mejor en el ejercicio 2015, ya que la rentabilidad respecto al patrimonio (fuente 

de financiamiento), resulta en mayor proporción en dicho ejercicio. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación tiene como objetivo general “Determinar de qué 

manera la Auditoria Interna incide en la Gestión de Empresa Transportes Guzmán S.A. 

de la ciudad de Trujillo”. En tal sentido, considerando lo expuesto en los antecedentes, 

el marco conceptual y teórico, se discutirá los resultados obtenidos en la presente 

investigación. 

Empresa de Transportes Guzmán S.A. es una empresa dedicada principalmente 

al transporte de carga en general. En el año 2015, de acuerdo a lo evaluado, cuenta con 

una estructura organizacional destinada a cumplir sus objetivos y metas, en las cuales 

incluyen su visión, misión, políticas de seguridad y calidad. Así mismo cuenta con una 

estructura orgánica, en la que se incluye la Gerencia General, Gerencia Financiera, 

Gerencia de Operaciones y Gerencia Administrativa. Sus gerencias tienen órganos de 

gobierno (Directorio y Juntas de Accionistas) que toman decisiones de forma oportuna.  

El Gerente General, como responsable del diseño, implementación y 

mantenimiento del control interno según indica el Art. 190° literal 2 de la Ley General 

de Sociedades, debe realizar actividades que direccionen al cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales y no solo realizar actividades empresariales para 

mejorar la productividad y competitividad de su gestión, por cuanto el control interno 

es fundamental para la consecución de objetivos en una o más categorías, operaciones, 

información y cumplimiento.  

La Tabla 1, Matriz FODA (Fortaleza, Oportunidad, Debilidades y Amenazas) 

muestra una síntesis de las variables internas y externas con las que cuenta la empresa.  

 

 



92 
 

También TGSA cuenta con objetivos institucionales para los periodos 2014 - 

2015, destinados a cumplir las normas y dispositivos legales, incrementar las ventas, 

mejorar los procesos, mejorar su nivel de infraestructura, mejorar sus flotas, motivar al 

personal, mejor el servicio para el cliente y proveedores e identificar los riesgos. 

Se observó además que TGSA, cuenta con un Departamento de Auditoría 

Interna. Como órgano de control, juega un papel ponderable en la toma de decisiones 

gerenciales, por cuanto su labor preventiva, provee seguridad de que los controles 

internos instaurados son adecuados para mitigar los riesgos y alcanzar el logro de las 

metas y objetivos de la empresa; en tal sentido, es fundamental la labor que realiza el 

Departamento de Auditoria Interna en TGSA. 

 

La Tabla 2: Cargos claves de Empresa de Transportes Guzmán S.A., muestra los 

cargos administrativos, operativos y de control que se han considerado para el desarrollo 

de la presente investigación, para efecto de las encuestas. Dicha encuesta se llevó a cargo 

de un cuestionario de preguntas mediante la metodología de control interno COSO I.  

El gráfico 16: Resultados totales del cuestionario COSO I, muestra un total de 

quince (15) preguntas, divididos en tres (03) preguntas por cada componente de la 

metodología COSO I, en la cual se ha obtenido un puntaje promedio del 62%, lo que 

significa que el diseño, implementación y mantenimiento del control interno de TGSA, 

aún es débil, dándole una categoría de REGULAR. 

La Tabla 4: Entrevista al Gerente General de Empresa de Transportes Guzmán 

S.A., muestra como resultado un nivel de eficacia de 80%, un nivel de eficiencia de 60% 

y un nivel de economía de 80%, dando como promedio del 73%. Al realizar un 

comparativo de los periodos examinados, se observa claramente que los mentados 

Indicadores han ido en ascenso, obteniendo el mayor resultado en el periodo 2015, el 
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cual ha mejorado respecto a los ejercicios anteriores 2014 (57%) y 2013 (55%). 

Tal vez en el Perú todavía está faltando que muchos Gerentes Generales y 

muchas unidades de Auditoría Interna lleguen al estado ideal de interacción entre uno 

y otro. Hoy en día en el país falta mucho para cubrir esa brecha.  

La Tabla 6: Entrevista al Auditor Interno de Empresa de Transportes Guzmán 

S.A., muestra un resultado porcentual del 100%, siendo óptimo respecto a la labor de 

control que desempeña el Auditor Interno de TGSA, respecto a la entrevista. 

La Tabla 7: Plan Operativo de Auditoria Interna 2015, se llevó a cabo en base a 

los objetivos institucionales de la entidad. Así mismo, los puntos críticos identificados 

por Auditoria Interna, identifican debilidades en el monitoreo que realiza Gerencia 

General a los planes operativos y estratégicos, así como debilidad en la difusión de 

objetivos y metas institucionales entre el personal de la empresa, entre otros. 

El Plan de Auditoría Interna, además involucra áreas de evaluación, tales como: 

Logística, Recursos Humanos, Operaciones, Tesorería, Atención al cliente, etc., así 

como las acciones, objetivos estratégicos a realizar y plazos de vigencia. 

La Tabla 8: Actividades Permanentes, muestra los procedimientos y acciones a 

evaluar, la vigencia y fecha de evaluación. 

Es decir, Auditoria Interna desarrolla un conjunto de actividades, como parte 

del alcance de sus funciones, siendo amplio, e involucra además actividades tales como: 

revisar y evaluar la eficacia en las operaciones, la confiabilidad en la información 

financiera y operativa, determinar e investigar fraudes, las medidas de protección de 

activos y el cumplimiento con leyes y regulaciones; entre otros, tal como lo refiere 

Santillana González, Juan Ramón, en su libro 2013 “Auditoria Interna”. 
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La Tabla 9: Observaciones y Recomendaciones realizadas por Auditoria 

Interna, muestra las observaciones realizadas en el ejercicio 2014 que han sido 

superadas mediante la implementación de las recomendaciones.  

La información comparativa de TGSA, mostrada en La Tabla 11: Índices 

Financieros en TGSA 2015-2014, muestran un crecimiento en el Margen de Utilidad 

Bruta 2015 (22.55%) respecto al del ejercicio 2014 (18.22%), el mismo que tiene 

incidencia en el crecimiento de la Utilidad Neta 2015 (9.82%) respecto al ejercicio 2014 

(5.53%). 

Así mismo, se muestra un crecimiento en la Rotación del Activo Total en el 

ejercicio 2015 (54%) respecto al ejercicio 2014 (38%). El rendimiento de Activo 2015 

(5.25%) es superior al del ejercicio 2014 (2.11%), y el Rendimiento del Patrimonio, 

también resulta ser mayor en el ejercicio 2015 (7.55%) respecto al ejercicio 2014 

(2.90%). 

Dicha mejora sustancial en los Índices financieros de TGSA en el año 2015 se 

debe a la implementación de las recomendaciones realizadas por el Departamento de 

Auditoria. Esta incidencia tiene correspondencia con lo que menciona el autor 

Santillana González, quien cita en su libro “Auditoria Interna, 2013” la siguiente 

definición: “Auditoría interna es una función que coadyuva con la organización en el 

logro de sus objetivos; para ello se apoya en una metodología sistemática para analizar 

los procesos de negocio, las actividades y procedimientos relacionados con los grandes 

retos de la organización, que deriva en la recomendación de soluciones”. 

La rentabilidad se ve afectada por decisiones que se toman tanto en la parte 

comercial como en la parte más operativa, en este caso la Junta de accionistas de TGSA 

decidió  invertir  en  un  Departamento de Auditoria Interna, ya que la empresa 

reportaba problemas de ineficiencia en su gestión, manifestaron que constantemente 
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deben de tomar decisiones, también deben de formular permanentemente planes de 

actuación y estas decisiones, planes y programas no pueden realizarlos con fundamento 

racional si carecen de información coherente, entonces, se determinó beneficiarse del 

apoyo de Auditoria Interna como un instrumento que garantiza un papel fundamental 

en el gobierno corporativo de la empresa, bajo el lema de calidad que propone el 

Instituto de Auditores Internos, “Auditando para crear valor”. 

Esta deducción tiene correlación con lo publicado por Chávez Alayo, J. y 

Rodríguez Rodríguez, E., en el año 2012, en su investigación “La auditoría interna 

como herramienta de gestión de las organizaciones públicas y privadas” en la revista 

universitaria Ciencia y Tecnología, 8(22), de la Universidad Nacional de Trujillo, en la 

concluyen que: “Las empresas privadas como los organismos públicos, que cuentan 

con una Oficina de Auditoría Interna, la eficacia en el cumplimiento de sus resultados 

es en promedio el 100%, mientras que las otras organizaciones de los mismos sectores 

que no cuentan con una Oficina de Auditoría Interna, su gestión no ha sido eficaz 

porque sólo han alcanzado sus resultados en un promedio del 86%”. 

Se infiere que, el ascenso de los indicadores se debió a la decisión de la Junta 

de Accionistas de implementar un Departamento de Auditoria Interna, y asi contribuir 

con la mejora continua de la empresa respecto a su rendimieno. 

 León, C.; Huarachi, J.; Díaz, D.; Becerra, J. y Amorós, E., en el año 2007, en 

su libro Gestión Empresarial para Agronegocios, donde citan los siguiente: “Una 

óptima gestión no busca sólo hacer las cosas mejor, lo más importante es hacer mejor 

las cosas correctas, en ese sentido, es necesario identificar los factores que influyen en 

el éxito o mejor resultado de la gestión”.  

También esta inferencia tiene concomitancia con el estudio realizado por Zafra 

Corales,  V., en  el  año  2006, en  su  tesis  de  postgrado  Enfoque  de  auditoria  
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interna buscando un valor agregado en la gestión de las organizaciones de la Región 

La Libertad, de la Universidad Nacional de Trujillo en Perú, donde concluye que: “Los 

objetivos de auditoria interna orientados hacia los procesos de gestión de mejoramiento 

de la estructura del control interno y de adecuado manejo de los riesgos asociados, 

pueden generar valor agregado, tanto en las organizaciones públicas como privadas, a 

través de, la mejora de la eficiencia, eficacia, economía y efectividad en el uso de los 

recursos y cumplimiento de los resultados (…)”. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1) La Estructura Organizacional de Empresa de Transportes Guzmán S.A. 

es una de las bases de la organización de sus actividades operativas, administrativas y 

de control. La estructura que posee permite la integración y coordinación de todos los 

integrantes de TGSA, logrando ser una empresa más eficiente y eficaz en el transcurso 

de sus tres (03) últimos periodos. 

 

2) Existe una deficiencia en el Sistema de Control Interno de Empresa de 

Transportes Guzmán S.A., significa que el diseño, implementación y mantenimiento 

del control interno aún es débil y se le categorizo como un sistema de nivel REGULAR. 

 

3) La gestión en Empresa de Transportes Guzmán S.A. mejoró en el 

periodo 2015 respecto a lo que antes se tenía, pues se analizó sus principales 

indicadores: Eficiencia, Eficacia y Economía, donde sus resultados se consideraron 

convenientes en el periodo mencionado. 

 

4) La Auditoria Interna en Empresa de Transportes Guzmán S.A. es óptima, 

respecto a la labor de control que desempeña el Auditor Interno, dando seguridad 

razonable a la Gerencia General y Junta de Accionistas respecto al cumplimiento de 

reglas, regulaciones y mejores prácticas de negocios en general. 

 

 

 

 

5) El Plan Operativo de Auditoría Interna 2015 direccionó  el  

cumplimiento de  sus  funciones  y  se  realizó acorde  con  los lineamientos  estratégicos  
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de  Empresa de Transportes Guzmán S.A., derivando en observaciones y 

recomendaciones que fueron implementadas oportunamente por Gerencia General con 

el apoyo de toda la empresa. 

 

6) Empresa de Transportes Guzmán S.A. muestra resultados favorables en 

sus ratios de rentabilidad en el periodo 2015, derivando en una mejora sustancial de la 

Gestión, a consecuencia de la implementación de recomendaciones realizadas por el 

Departamento de Auditoria Interna en dicho periodo.  

 

7) La contrastación y el análisis de la información recolectada y la 

aplicación de los instrumentos para la presente investigación permitieron determinar 

que la Auditoría Interna, incide favorablemente en la Gestión de Empresa de 

Transportes Guzmán S.A. de la ciudad de Trujillo. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1) Empresa de Transportes Guzmán S.A. es una empresa que ha crecido en 

los últimos años y continua en expansión en consecuencia se recomienda a la Gerencial 

General que con el soporte de los órganos de gobierno (Directorio y Junta de 

accionistas) se deben asegurar que su Estructura Organizacional continúe siendo un 

apoyo para la organización de sus actividades, y para la integración y coordinación de 

sus integrantes, para esto deben asesorarse de los especialistas en la materia de 

organización, pues esta estructura es clave para realización de una Gestión eficiente y 

eficaz. 

 

2) El Control Interno constituye una herramienta útil para la Gestión, por 

lo que se recomienda al Gerente General diagnosticar las herramientas de control 

interno con las que cuenta Empresa de Transportes Guzmán S.A., con el propósito de 

conocer los riesgos existentes, asimismo, investigar el marco que regula la materia de 

control interno para las empresas privadas, analizar el nivel de capacitación del personal 

en toda la empresa con el fin de facilitar el proceso de control interno y por último 

elaborar una propuesta de un nuevo sistema de control interno para TGSA que se ajuste 

a su estructura organizacional y mejore su competitividad y pueden realízalo con ayuda 

de los especialistas. 

 

 

3) Se  recomienda implementar una estrategia para fomentar la 

colaboración de los equipos de trabajo en Empresa de Transportes Guzmán S.A. 

respecto a la mejora de los índices de eficiencia, eficacia y economía, y a la vez, 
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asegurándose de que todos los colaboradores cuenten con las capacitaciones y 

herramientas necesarias para que realicen de la mejor manera su trabajo. Los 

colaboradores más talentosos y capaces no son nada si no disponen de las herramientas 

adecuadas, es responsabilidad de la Gerencia General y de los órganos de gobierno no 

descuidar a sus recursos humanos disponibles. 

 

4) Se recomienda a los Órganos de Gobierno (Directorio y Junta de 

Accionistas) y a la Gerencia General mantener la mayor comunicación posible con el 

personal de su Departamento de Auditoria Interna, mediante reuniones informales al 

menos una vez al mes y brindarle su total respaldo en sus funciones y asuntos 

relacionados y manifestar sus altas expectativas de desempeño, asimismo, realizar 

evaluaciones periódicas de desempeño del Departamento de Auditoría Interna e 

implementar un programa de aseguramiento de la calidad del trabajo de Auditoria 

Interna. Solo así la labor de control de los auditores internos de Empresa de Transportes 

Guzmán S.A. de mantendrán en óptimas condiciones. 

 

 

5) Se recomienda a los Órganos de Gobierno (Directorio y Junta de 

Accionistas) brindar a la Gerencia General el apoyo financiero y técnico oportuno para 

la implementación de las futuras recomendaciones de Auditoria Interna pues solo así 

se mantendrá un desarrollo sostenido de la Gestión en Empresa de Transportes Guzmán 

S.A. 
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ANEXO N°1   

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA TESIS 

TITULO 
La auditoría interna y su incidencia en la gestión de Empresa de Transportes Guzmán S.A., de la 

ciudad de Trujillo, 2015. 

PROBLEMA 
¿De qué manera la auditoría interna incide en la gestión de Empresa Transportes Guzmán S.A. de 

la ciudad de Trujillo? 

HIPÓTESIS 
La auditoría interna incide de manera favorable en la gestión de Empresa Transportes Guzmán 

S.A. de la ciudad de Trujillo. 

OBJETIVO GENERAL  VARIABLE INDEPENDIENTE INDICADORES 

Determinar de qué manera la Auditoria Interna 

incide en la Gestión de Empresa Transportes 

Guzmán S.A. de la ciudad de Trujillo. 

Auditoria Interna Eficiencia y Eficacia de sus actividades 

OBJETIVOS ESPECIFICOS VARIABLE DEPENDIENTE INDICADORES 

1. Analizar la estructura organizacional de 

Empresa de Transportes Guzmán S.A. de 

la ciudad de Trujillo. 

2. Identificar los puntos críticos existentes en 

Empresa de Transportes Guzmán S.A. de 

la ciudad de Trujillo. 

3. Evaluar el plan y actividades de Auditoría 

Interna de Empresa de Transportes 

Guzmán S.A. de la ciudad de Trujillo. 

4. Analizar la incidencia en los resultados de 

la gestión de Empresa de Transportes 

Guzmán S.A de la ciudad de Trujillo. 

 

Gestión  

 

Eficiencia, Eficacia y Economía (Resultados) 

TÉCNICAS DE TRATAMIENTO Y 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
TÉCNICAS Y MÉTODOS 

Recolección, tabulación, contrastación y 

análisis 

TÉCNICAS: Revisión documental, entrevistas, 

encuestas y observación directa 

METODOS: Deductivo-Inductivo y Analítico-

Sintético.  

TIPO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA 

Aplicada 

 

Población: 10 colaboradores de TGSA 

Muestra: 10 colaboradores de TGSA 

 
 

Elaborado por: La Autora.  
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ANEXO N°2 

                  FICHA DE ENCUESTA 

 

Estimado colaborador de Empresa de Transportes Guzmán S.A.: 

El presente cuestionario se realiza con fines de investigación, a continuación le 

presentamos una serie de preguntas, las mismas que deberán leerse atentamente y 

contestar de acuerdo a las instrucciones respectivas. 

 

Instrucciones:  
Lea atentamente cada afirmación y marque la respuesta que usted crea que se adecue a 

su necesidad, las opciones son Si o No. 

No dejar de contestar ninguna pregunta. Aquí no hay respuesta correcta e incorrecta, 

todas sus respuestas son válidas. 

 

Cargo que Ocupa en la Entidad:………………………………………………. 

 

PREGUNTAS SOBRE CONTROL INTERNO SI NO 

1. ¿Conoce los objetivos, metas, misión, visión y organigrama 

institucional? 

  

2. ¿Cuenta con manual y reglamento para desempeñar su cargo? 
  

3. ¿Recibe capacitación de forma periódica y permanente? 
  

4. ¿Considera que los controles existentes son suficientes para mitigar 

los riesgos? 

  

5. ¿Ha identificado e informado sobre los riesgos existentes en su área 

de labor? 

  

6. ¿Ha tomado las precauciones necesarias para mitigar riesgos 

existentes? 

  

7. ¿Realiza controles permanentes para cautelar la realización de sus 

labores? 

  

8. ¿Realiza un seguimiento (Evaluación) de su plan de trabajo? 
  

9. ¿Realiza un seguimiento (Evaluación) de su presupuesto asignado? 
  

10. ¿Informa permanentemente las actividades que realiza? 
  

11. ¿Le informan oportunamente los cambios de políticas empresariales? 
  

12. ¿La comunicación con las demás áreas es permanente? 
  

13. ¿Realiza una autoevaluación de las actividades que desarrolla para 

mejoras? 

  

14. ¿Ha realizado evaluación de desempeño y productividad de su área? 
  

15. ¿Se implementan las recomendaciones producto de las 

autoevaluaciones realizadas? 
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ANEXO N°3 

GUÍA DE ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL DE EMPRESA DE TRANSPORTES GUZMÁN S.A. 

 

INDICADOR  PREGUNTAS SOBRE LA GESTIÓN SI NO 

 

 

EFICACIA 

1 ¿TGSA cuenta con objetivos y metas establecidas en sus planes y programas?   

2 
¿Se han identificado y administrado los riesgos existentes en las diferentes áreas administrativas y 

operativas? 

  

3 
¿Se han establecido controles preventivos para establecer veracidad de los resultados económicos y 

financieros TGSA? 

  

4 
¿Se comunica en su oportunidad, mediante uso de informes de gestión, los resultados obtenidos para 

su evaluación? 

  

5 
¿Se evalúan los resultados para establecer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas 

alcanzadas en el periodo? 

  

EFICIENCIA 

1 
¿TGSA cuenta con recursos humanos capacitados, recursos financieros presupuestados y recursos 

materiales controlados para el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales? 

  

2 ¿Se ha identificado los riesgos financieros y económicos relacionados a la probabilidad e impacto?   

3 
¿Se realiza seguimientos y controles del uso de los recursos utilizados por TGSA en el cumplimiento 

de sus actividades?  

  

4 
¿Se informa y comunican, mediante uso de procedimientos, las medidas necesarias para un mejor uso 

de los recursos económicos y financieros a los colaboradores?   

  

5 ¿Se evalúa el uso adecuado de los recursos financieros, materiales y humanos?   

ECONOMÍA 

1 
¿TGSA cuenta con suficientes recursos económicos para el cumplimiento de sus objetivos 

empresariales? 

  

2 ¿Se han identificado y administrado los riesgos de liquidez, solvencia, endeudamiento y rentabilidad?   

3 ¿Se realiza un seguimiento del grado de liquidez, solvencia, endeudamiento y rentabilidad?   

4 
¿Se informa oportunamente a la Junta de Accionistas sobre las posibles contingencias económicas 

para la toma de decisiones? 

  

5 ¿Se evalúan los resultados económicos mediante el uso de indicadores económicos?    
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ANEXO N° 4 

GUÍA DE ENTREVISTA AL AUDITOR INTERNO DE EMPRESA DE 

TRANSPORTES GUZMÁN S.A. 

 

GUÍA PARA ENTREVISTA SI NO 

1. ¿Cuenta con un Plan de Trabajo debidamente aprobado por la 

Junta de Accionistas? 

 

  

2. ¿Ha identificado los puntos críticos y riesgos existentes en 

TGSA? 

 

  

3. ¿Cuenta con registros y controles de las actividades programadas 

y ejecutadas durante su labor de control preventivo? 

 

  

4. ¿Cuenta con documentación sustentatoria de las observaciones y 

recomendaciones que realiza a las diversas áreas de la empresa? 

 

 

 

5. ¿Ha realizado una evaluación de la superación e implementación 

de las observaciones y recomendaciones, respectivamente? 
  

Resultado Total   
 

 


