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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolla en el campo de la auditoria externa, y expone los 

resultados de la labor que realizan las Sociedades de Auditoria en las empresas del 

sector privado de la ciudad de Trujillo, su importancia y su incidencia en los resultados 

económicos y financieros de las empresas auditadas. 

Ya sea por norma emitida por las instancias superiores o por voluntad propia de las 

entidades que requieran un servicio de auditoria externa, el problema radica en que a 

pesar del crecimiento económico en el Perú, existe aún la cultura de gasto al contratar a 

las Sociedades de Auditoria y no se ve como una inversión que beneficiaría a la mejora 

continua de las empresas auditadas. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo ―Demostrar que el servicio de 

auditoria externa incide en la gestión estratégica de las empresas auditadas del sector 

privado de la ciudad de Trujillo – Periodo 2014", para lo cual para dicho efecto, se han 

utilizado los métodos inductivo, analítico y dialectico, y técnicas tales como: la 

encuesta, la entrevista, el análisis documental y la observación directa. 

A través de la investigación realizada se han obtenido resultados, los cuales demuestran 

que el trabajo de auditoría externa incide positivamente en la gestión estratégica de las 

empresas auditadas de la ciudad de Trujillo. 

En dicho contexto, en la investigación se concluye que las empresas auditadas deben 

implementar las recomendaciones que parten de las auditorías externas, ya que estas 

indicen en la gestión estratégica de las mismas y contribuyen a la mejora continua, 

respecto a su excelencia, innovación y anticipación. 

 

Palabras claves: Auditoria Externa, Control Interno, Gestión Estratégica, Eficiencia, 

Eficacia, Indicador financieros, Política Contable, Rentabilidad. 
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ABSTRACT 

 

This research is conducted in the field of external audit, and presents the results of the 

work done by audit firms in the private sector of Trujillo city, its importance and its 

impact on economic and financial results audited companies. 

Whether for standard issued by the higher courts or voluntarily entities requiring 

external audit service, the problem is that despite economic growth in Peru, there is still 

a culture of spending to hire Societies Auditing and not seen as an investment that will 

benefit the continuous improvement of the audited companies. 

This research aims to "demonstrate that the external audit service affects the strategic 

management of the audited companies in the private sector of the city of Trujillo - 

Period 2014", for which for this purpose have been used methods inductive, analytical 

and dialectical, and techniques such as survey, interviews, document analysis and direct 

observation. 

Through the research results have been obtained, which show that the external audit 

work positively affects the strategic management of the audited companies in Trujillo 

city. 

In this context, the research concludes that the audited companies should implement the 

recommendations that are based on external audits, as these indexed on the strategic 

management of them and contribute to the continuous improvement regarding its 

excellence, innovation and anticipation. 

 

Keywords: External Audit, Internal Control, Strategic Management, Efficiency, 

Efficiency, Financial Indicator, Accounting Policy, Performance. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Realidad Problemática 

La globalización de la información se presenta con mayor énfasis en las empresas, 

las cuales deben competir en capacidad, calidad, procesos, costos, 

posicionamiento, etc. por lo cual resulta necesaria la implementación de 

mecanismos de control preventivo, concurrente y posterior por parte de los 

gestores. 

El crecimiento económico en el Perú en los últimos 20 años ha ido en aumento, 

según información del Instituto de Estadística e Informática (INEI).  

Del año 2011 al 2014 se produjo un crecimiento promedio de 20% del sector 

servicios. El incremento de las inversiones y la estabilidad económica con una 

inflación promedio al 3% durante el año 2014, propiciaron que muchas empresas 

crecieran financiera y económicamente. 

La evolución de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptado, con las 

Normas Internacionales de Contabilidad – NIC, y las Normas Internacionales de 

Información Financiera – NIIF, emitidos por organismos internacionales y 

difundidos y aceptados por la mayoría de estados, ha permitido contar con 

información más específica y consistente, en cuanto sean aplicables.  

Las Sociedades de Auditorias cumplen una labor relevante, porque mediante su 

opinión contribuyen a la mejora continua de las empresas que solicitan el servicio 

de auditoria externa. 

Por otro lado, ante la presión externa de los órganos fiscalizadores, las empresas 

deben establecer estrategias para cautelar su permanencia y mejora continua en un 

mercado competitivo. 
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Dichas estrategias se presentan como un conjunto de actividades sistematizadas y 

estandarizadas a cumplir a mediano plazo respondiendo a una visión empresarial. 

Las Sociedades de Auditoria son aquellos entes que brindan servicio de 

aseguramiento de la información financiera y económica mediante el uso de 

normativas específicas. Pero son las empresas las que realizan sus actividades, sus 

planes y estrategias, las mismas que deben ajustarse a una realidad normativa y 

competente a fin de llevar una empresa en marcha hacia mejor posición. 

La opinión profesional del auditor, mediante su Dictamen, permite brindar una 

seguridad razonable de la información financiera de la entidad a auditar. Así 

mismo, sus observaciones y recomendaciones, son el resultado de las evidencias 

encontradas, lo que permite establecer el grado de cumplimiento de la gestión, 

estimulando a los titulares, Directivos, Junta de accionistas o responsables de los 

negocios, a tomar decisiones adecuadas sobre el manejo y responsabilidad de las 

actividades que dirigen en beneficio de la sociedad. 

Los problemas comunes en las empresas, desde el punto de vista económico, 

surgen directamente por la falta de gestión y estrategias adecuadas para invertir, 

generar recursos, controlar sus gastos e incrementar sus ingresos. Y en muchos de 

esos tasos, tienden a realizar actos que no están ligados necesariamente a la 

mejora continua y por lo tanto surgen los problemas de evasión o delito tributario 

ante el fisco. 

En el Perú, el 25/06/2011, publicó la Ley Nº 29720, Ley que promueve las 

Emisiones de Valores Mobiliarios y fortalece el Mercado de Capitales, por el cual 

el Estado crea mecanismos legales de cumplimiento, a fin que las empresas del 

sector privado que no cotizan en la Bolsa de Valores, presenten Estados 

Financieros Auditados por Sociedades de Auditoria Externa. 
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Con la Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. 00009-2014-PI/TC), emitida 

en enero de año 2016, se resolvió: “Declarar FUNDADA la demanda de 

inconstitucionalidad interpuesta por más de cinco mil ciudadanos contra el 

artículo 5 de la Ley 29720; por consiguiente, declara inconstitucional la 

disposición en su totalidad”. 

En relación a dicha sentencia, quedo derogado la normativa que establecía la 

obligatoriedad de presentar Estados Financieros Auditadas por las entidades que 

están en el alcance del artículo 5 de la Ley 29720. 

 

2. Antecedentes de la Investigación 

La Auditoria Externa en los últimos 25 años, ha sido tema de investigación por 

parte de entidades, investigadores, analistas, entre otros, siendo los trabajos de 

investigación numerosos. Entre estos trabajos de investigación, se pueden citar a: 

 

Yury Noralí Roncal Castañeda (2014), Tesis: "Auditoría financiera en la 

optimización de la gestión de las Empresas Agroindustriales en el Departamento 

de La Libertad", por la Universidad Nacional de Trujillo. 

Las conclusiones relacionadas con la investigación son las siguientes: 

- La Auditoría Financiera es una herramienta útil que deben utilizar los 

responsables del gobierno de las empresas agroindustriales y de cualquier 

otro rubro para optimizar la gestión de las compañías que necesiten realizar 

obligatoriamente auditorías financieras para emitir estados financieros 

auditados para encontrarse sujetas a la Resolución SMV N° 011-2012-

SMV/01, es decir aquellas que tengan ingresos por ventas o prestación de 
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servicios o el total de sus activos al cierre del ejercicio 2013 sean iguales o 

superiores a tres mil (3,000) UIT. 

- A través de los procedimientos de auditoria realizados para validar las 

cuentas de los estados financieros de las compañías se puede evaluar 

también el buen funcionamiento de los procesos y controles de la misma y 

detectar deficiencias para ser corregidas, proponiendo recomendaciones para 

su mejora continua y por ende optimizar la gestión integral de las empresas 

agroindustriales del Departamento de La Libertad. 

- Una auditoría realizada eficientemente por la sociedad auditora y que cuenta 

con la colaboración total de la empresa auditada permite llegar a conocer 

mejor la situación real de las compañías y en base a eso proponen 

recomendaciones que permitan mejorar su gestión. 

 

Willy Carlos Aguirre Asmat (2014). Tesis: " Auditoría tributaria preventiva y su 

repercusión a las fiscalizaciones por Impuesto a la Renta de Tercera Categoría en 

la Empresa Distribuidora Lácteos S.A. del Distrito de Trujillo año 2013".  

La conclusión relacionada con la investigación es la siguiente: 

- Se ha determinado que la empresa presenta presenta una debilidad en cuanto 

al registro y evaluación del control de inventarios, lo que motivo las 

diferencias encontradas en la Auditoria Tributaria preventiva, esto se debe a 

que la empresa en el desarrollo de sus actividades no ha observado lo 

dispuesto en el Código Tributario, la Ley del Impuesto General a las Ventas, 

la Ley del Impuesto a la Renta y sus respectivos Reglamentos, lo que 

motivo la Auditoria Tributaria Preventiva. 
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Víctor Rafael Sandoval Zapata (2013), Tesis: ―La Auditoría Financiera y su 

influencia en la Gestión de las Medianas Empresas Industriales del Distrito de Ate 

– Lima‖. 

Las conclusiones relacionadas con la investigación son las siguientes: 

- Los resultados de las pruebas identificaron que el nivel de riesgo exposición 

de los estados financieros determina el grado de implementación de 

controles en la gestión de la empresa. Se ha precisado que la cantidad de 

decisiones aprobadas producto de recomendaciones de la auditoría 

financiera influye en la mejora de la gestión. 

- Se ha determinado que el tipo de decisiones adoptadas en la utilización de 

los recursos económicos y financieros disminuye la cantidad de debilidades 

identificadas por los controles establecidos por empresa. 

 

Lenin Rubén Ayala Dávila (2013) Tesis: "Auditoria Forense como la mejor 

herramienta para la detección de operaciones de fraude financiero en las empresas 

de servicios", por la Universidad Nacional de Trujillo. 

Las conclusiones relacionadas con la investigación son las siguientes: 

- La Auditoria Forense se presenta como una alternativa en las empresas de 

nuestro país para optimizar la detección de operaciones inusuales y 

sospechosas de fraude financiero, su carácter de forense es de suma 

importancia en las investigaciones creadas para dificultar su decisión. 

- La versatilidad de la Auditoría Forense para adaptarse a diversos tipos de 

delito económico es fundamental en la detección de operaciones de fraude 

financiero, porque permite ampliar una investigación direccionada hacia el 

origen y destino de los fondos desviados. 
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3. Justificación 

3.1. Justificación Teórica 

El presente trabajo se sustenta en que los resultados de la investigación 

podrán generalizarse e incorporarse al conocimiento científico y además 

sirvan para llenar vacíos o espacios cognoscitivos existentes. 

 

3.2. Justificación Práctica 

El presente trabajo de investigación se aplica en empresas del sector privado 

y servirá para resolver problemas prácticos de control y gestión. 

 

3.3. Justificación Metodológica 

Si los métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos diseñados y 

empleados en el desarrollo de la investigación, tienen validez y 

confiabilidad, pueden estandarizarse y se pueden emplear en otros trabajos 

de investigación. 

 

4. Formulación del Problema 

¿La Auditoria Externa incide en la gestión estratégica de las empresas auditadas 

del sector privado de la ciudad de Trujillo – Periodo 2014? 

 

5. Variables 

5.1. Variable Independiente:  

La Auditoría Externa. 

Indicadores: 

 Calidad de las Observaciones y Recomendaciones 
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 Evidencia encontrada. 

 Eficiencia de técnicas y métodos utilizados. 

 Cantidad y calidad de muestra. 

 Calidad del informe de auditoría. 

 Cumplimiento de normas de auditoria. 

 Cumplimiento de Plazos establecidos. 

 

5.2. Variable Dependiente:  

La Gestión Estratégica de las empresas auditadas del sector privado. 

Indicadores:  

 Metas programadas y ejecutadas. 

 Objetivos establecidos y ejecutados. 

 Nivel de riesgos. 

 Nivel de Eficiencia 

 Nivel de Eficacia. 

 Resultados Obtenidos. 

 Cumplimiento normativo. 

 Presupuesto programado y ejecutado. 

 

6. Objetivos 

6.1. Objetivo General 

Demostrar que el servicio de auditoria externa incide en la gestión 

estratégica de las empresas auditadas del sector privado de la ciudad de 

Trujillo – Periodo 2014. 
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6.2. Objetivo Específico 

1. Describir el proceso de auditoría externa que realiza la sociedad de 

auditoría US, en la ciudad de Trujillo. 

2. Analizar los puntos críticos evidenciados por la sociedad de auditoria 

US en las empresas auditadas de la ciudad de Trujillo. 

3. Evaluar los resultados de la gestión estratégica de las empresas 

auditadas por la Sociedad de Auditoría US en la ciudad de Trujillo. 

 

7. Marco Conceptual 

Auditoría 

La Asociación Americana de Contabilidad define el concepto de ―Auditoria‖, 

como: ―Un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las 

evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros 

acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste en determinar el grado de 

correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, 

así como establecer si dichos informes se han elaborado observando los principios 

establecidos para el caso‖. 

Otra definición de auditoria es la siguiente: ―Auditoría es la acumulación y 

evaluación de la evidencia basada en información para determinar y reportar sobre 

el grado de correspondencia entre la información y los criterios establecidos. La 

auditoría debe realizarla una persona independiente y competente‖
1
. 

 

 

 

                                                        
1ARENS, Alvin y James, K. LOEBBECKE (2006) Auditoria: Un Enfoque Integral, Editorial Hall 

Hispanoamericana S.A., México D.F. 
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Fiabilidad de la información contable 

Es la capacidad de una información de expresar, con el máximo rigor, las 

características básicas y condiciones de los hechos reflejados, circunstancia que, 

junto con la relevancia, persigue garantizar la utilidad de la información financiera. 

Para que una información sea fiable debe ser imparcial, objetiva, verificable, 

constituir una representación fiel de los hechos que pretenden ser puestos de 

manifiesto y prudente. 

 

Fehaciente 

Según la Real Académica de la Lengua Española, es acreditar, que da testimonio de 

la certeza de algo. 

 

Estados Financieros 

―Los estados financieros con propósito de información general (denominados 

―estados financieros‖) son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de 

usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus 

necesidades específicas de información"
2
. 

 

Indicador de Endeudamiento 

Es un referente financiero cuyo objetivo es evaluar el grado de dependencia o 

independencia financiera de una empresa. Se trata de precisar los riesgos en los 

cuales incurren los acreedores y los dueños de la empresa así como la conveniencia 

o la inconveniencia de cierto nivel deudor de la firma. 
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Indicador financiero 

Es un relación de las cifras extractadas de los estados financieros y demás informes 

de la empresa con el propósito de formase una idea como acerca del 

comportamiento de la empresa; se entienden como la expresión cuantitativa del 

comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya 

magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 

desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o preventivas según el 

caso. 

 

Liquidez 

Muestra la capacidad que posee una entidad de hacer frente a sus deudas en el corto 

plazo, atendiendo al grado de liquidez del activo circulante. Pueden obtenerse 

varios índices según el grado de las partidas que se tomen para su confección. 

 

Política Contable 

―Son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados 

por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros‖
3
. 

 

Solvencia 

Capacidad para hacer frente a todos los compromisos financieros en el largo plazo. 

En el análisis de la solvencia deben incluirse todos los compromisos (a corto y a 

largo plazo) y todos los recursos (a corto y a largo plazo). La solvencia es 

posiblemente el área de evaluación de mayor raigambre en el análisis. Esto se debe 

                                                                                                                                                                   
2 Párrafo 7, Norma Internacional de Contabilidad 1 – NIC 1, Presentación de Estados Financieros. 
3 Párrafo 5, Norma Internacional de Contabilidad 8 – NIC 8, ―Políticas Contables, Cambios en las 

Estimaciones Contables y Errores. 



  

11 
 

a que buena parte de lo que hoy es conocido como análisis financiero se inició y 

desarrollo en el ámbito bancario del análisis de riesgos crediticios. 

 

Razonabilidad de la Información Financiera 

Razonabilidad, es sinónimo de justicia, conforme a las políticas contables y 

criterios profesionales. Se concreta con la aplicación de los principios contables. 

 

Rentabilidad 

Relación existente entre los beneficios que proporcionan una determinada 

operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho; cuando se trata del 

rendimiento financiero; se suele expresar en porcentajes. 

 

Relevancia de la información Contable 

La relevancia (Según el Marco Conceptual) dice: ―La información ha de poseer una 

utilidad notoria, potencial o real, para los fines perseguidos por los diferentes 

destinatarios de la información financiera. Una información es, por lo tanto, 

relevante cuando es susceptible de influir en la toma de decisiones por los usuarios. 

La relevancia de una información implica que de su consideración pueden 

establecerse diferencias en una decisión, ayudando a los usuarios a realizar 

predicciones sobre las consecuencias de acontecimientos pasados, presentes o 

futuros, o a confirmar o corregir expectativas previas‖ 
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Riesgo
4
 

Se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y 

sus consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y la 

vulnerabilidad. 

 

Situación Económica. 

La situación económica hace referencia al patrimonio de la persona, empresa o 

sociedad en su conjunto, es decir, a la cantidad de bienes y activos que posee y que 

les pertenecen. 

 

Situación Financiera 

La situación financiera se refiere a la capacidad que poseen esas personas, empresas 

o sociedad de poder hacer frente a las deudas que tienen o, lo que es lo mismo, de la 

liquidez de la que disponen para poder pagar sus deudas. 

 

8. Marco Teórico 

8.1. La Auditoría 

8.1.1. Origen de la Auditoria. 

El origen de la palabra es del verbo inglés to audit, que significa 

―revisar‖, ―intervenir‖
5
, y es utilizado principalmente en to audit 

accounting, que es el concepto de auditoría. 

El origen etimológico de la palabra es del verbo latino audire, que 

significa ‗oír‘, que a su vez tiene su origen en que los primeros 

                                                        
4http://www.ciifen.org/index.php?option=com_content&view=category&id=84&layout=blog&Itemid=11

1&lang=es. Consultado el 25.07.2015. 
5 Diccionario inglés—español (1993). Editorial Cultural, Madrid. ISBN 84-86732-25-5. 



  

13 
 

auditores ejercían su función juzgando la verdad o falsedad de lo que 

les era sometido a su verificación principalmente oyendo
6
. 

 

8.1.2. Importancia de la Auditoría 

Mediante la auditoría se emite una opinión en un informe profesional 

sobre si determinado objeto sometido a análisis cumple con las 

condiciones para lo que se ha elaborado. 

El rol de la auditoria es evaluar y garantizar que exista un equilibrio 

apropiado entre el control y el riesgo en toda la organización. 

 

8.1.3. Alcances y Limitaciones de la Auditoria 

El alcance de la auditoria establece el cumplimiento con las normas 

establecidas por la profesión para la realización de la auditoría. Las 

normas establecen criterios para las calificaciones profesionales del 

auditor, la naturaleza y alcance de los criterios aplicados a la auditoría 

y la preparación del informe del auditor independiente. 

El auditor obtendrá un entendimiento del negocio del cliente y de su 

estructura de control interno, realizará procedimientos analíticos y 

reunirá evidencia suficiente y competente basada en el riesgo 

percibido de error significativo identificado en la planificación de la 

auditoría. El objetivo de una auditoría es obtener una seguridad 

razonable de que los estados financieros no contengan errores 

significativos, fraudes u otras incorrecciones. 

                                                        
6 Lattuca, Antonio; Mora, Cayetano y otros: Manual de Auditoría. Federación Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas. Segunda Edición. Buenos Aires, junio de 1991. 
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Existe una limitación al alcance cuando el auditor no puede aplicar los 

procedimientos de auditoría requeridos por las Normas Técnicas de 

Auditoria o aquellos otros procedimientos adicionales que el auditor 

considera necesario a fin de satisfacerse de que las cuentas anuales 

presentan la imagen fiel de la entidad auditada.  

Las limitaciones al alcance de la auditoría pueden provenir de la 

propia entidad auditada o venir impuestas por las circunstancias.  

 

8.1.4. Objetivos de la Auditoria 

La auditoría cumple diversos objetivos, dentro de los cuales, y en 

forma general son los siguientes: 

 Evaluar los diferentes procesos e identificar las posibles falencias 

y errores que estén sucediendo. 

 Valorar los hechos y las evidencias antes de emitir un informe que 

será la base para la toma de decisiones. 

 Investigar y evaluar a la empresa en todas sus áreas con énfasis en 

la parte administrativa, contable y financiera. 

 

8.1.5. Fases de la Auditoría 

Las fases de la auditoria, desarrolladas de forma secuencial en el 

desarrollo del trabajo de auditoria. En la Auditoría financiera se 

presentan normativamente en las Normas Internacionales de Auditoria 

- NIAs, y también se presentan en las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas – NAGA. Dichas fases son las siguientes: 
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a. Planificación de Auditoria 

El párrafo 3 de la Norma Internacional de Auditoría 300
7
, Planeación 

de una Auditoría de Estados Financieros, estable lo siguiente: ―Planear 

una auditoría implica establecer la estrategia general de auditoría para 

el trabajo y desarrollar un plan de auditoría, para reducir el riesgo a un 

nivel aceptablemente bajo. La planeación involucra al socio del 

trabajo y a otros miembros clave del equipo para ganar de su 

experiencia y clara percepción y para enriquecer la efectividad y 

eficiencia del proceso de planeación‖. 

 

b. Ejecución de Auditoria 

La ejecución implica desarrollar el trabajo de auditoria, posterior a la 

planificación. Durante dicho proceso se encontraran las evidencias de 

auditoria, las cuales deberán ser ―suficientes y competentes‖
8
, tal 

como lo establece la Norma Internacional de Auditoria 500, Evidencia 

de Auditoria. 

En esta fase el auditor desarrolla su trabajo de campo, utilizando una 

serie de técnicas y metodologías que conllevaran a establecer los 

hallazgos, que posteriormente se convertirán en observaciones cuando 

no sean superadas por los auditados. 

                                                        
7 Entra en vigor para auditorías de estados financieros por periodos que comiencen en, o después del. 15 

de diciembre de 2004. 
8 Normas de Ejecución del Trabajo, Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. En el Perú, fueron 

aprobados en el mes de octubre de 1968 con motivo del II Congreso de Contadores Públicos, llevado a 

cabo en la ciudad de Lima. Posteriormente, se ha ratificado su aplicación en el III Congreso Nacional de 

Contadores Públicos, llevado a cabo en el año 1971, en la ciudad de Arequipa. 
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Esta fase, por tal es importante porque se reúne la información para 

posteriormente el auditor pueda emitir una opinión en el Informe de 

Auditoria. 

 

c. Informe de Auditoria 

La Norma Internacional de Auditoria 700, Formación de una Opinión 

y Dictamen sobre los Estados Financieros, aborda las 

responsabilidades del auditor para formarse una opinión sobre los 

estados financieros. También se refiere a la forma y el contenido del 

dictamen que emite el auditor como resultado de una auditoría de 

estados financieros. 

Esta fase final, se presenta el dictamen del auditor y los informes que 

requiere el auditado.  

 

8.2. Distinción entre Auditoria y la Contabilidad. 

Muchos usuarios de estados financieros y miembros del público en general 

confunden la auditoría con la contabilidad. La confusión se debe a que la 

mayor parte de la auditoría, por lo general, está relacionada con la 

información contable, y muchos auditores son expertos en asuntos contables. 

La confusión se incrementa cuando se les da el título de ―contador público 

colegiado‖ a algunos profesionales que realizan auditorías. 

La contabilidad es el registro, clasificación y suma de sucesos económicos de 

manera lógica con el propósito de proporcionar información financiera para la 

toma de decisiones. Para proporcionar información relevante, los contadores 

deben tener una comprensión amplia de los principios y reglas que 
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proporcionan la base para preparar la información contable. Además, deben 

desarrollar un sistema para asegurarse de que los sucesos económicos de la 

entidad se registran de forma adecuada sobre una base oportuna y a un costo 

razonable. 

Cuando se auditan los datos contables, los auditores se enfocan en determinar 

si la información registrada refleja adecuadamente los sucesos económicos 

que ocurrieron durante el periodo contable. 

Además de comprender la contabilidad, el auditor debe tener pericia en la 

acumulación e interpretación de la evidencia de la auditoría. Es esta pericia la 

que distingue a los auditores de los contadores. La determinación de 

procedimientos adecuados de auditoría, la decisión del número y tipos de 

rubros a probar, y la evaluación de los resultados son problemas únicos del 

auditor. 

 

8.3. Tipos de Auditoria 

8.3.1. La Auditoría Financiera 

Es un proceso cuyo resultado final es la emisión del informe, en el que 

el auditor da a conocer su opinión sobre la situación financiera de la 

empresa. Este proceso solo es llevado a cabo a través de un elemento 

llamado evidencia de auditoria, ya que el auditor hace su trabajo 

posterior a las operaciones de la empresa. 

La auditoría de los estados financieros es una actividad profesional 

reservada por la ley de ejercicio profesional a los contadores públicos. 

El contador público en su papel de auditor no sólo debe aplicar una 

serie de conocimientos técnicos para alcanzar el propósito de la 
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auditoría (emitir una opinión sobre los estados financieros de una 

organización) sino que también debe respetar un conjunto de normas 

para la realización del trabajo. 

 

8.3.2. La auditoría de Gestión 

La auditoría de gestión es una técnica relativamente nueva de 

asesoramiento que ayuda a analizar, diagnosticar y establecer 

recomendaciones a las empresas, con el fin de conseguir con éxito una 

estrategia. Uno de los motivos principales por el cual una empresa 

puede decidir emprender una auditoría de gestión es el cambio que se 

hace indispensable para reajustar la gestión o la organización de la 

misma. 

Si vemos la diferencia que tiene la auditoria de gestión con la 

auditoría financiera, se puede afirmar que la auditoría financiera está 

concebida para dar una opinión objetiva e independiente de que 

determinados estados representan fielmente una situación económico-

financiera; el informe está basado en los principios contables y 

presupuestarios generalmente aceptados, en base a estos principios, las 

opiniones del auditor son fácilmente previsibles y muy breves, 

además, el auditor no formula, en general, recomendaciones sobre la 

gestión de la empresa, y si lo hace, tales recomendaciones no se 

contienen en el cuerpo del informe o son de alcance limitado y sólo se 

refieren a la gestión contable presupuestaria y de cumplimiento legal, 

no considerándose como la base del informe. Por último las auditorías 

financieras tienen carácter de periódicas. 
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La auditoría de gestión examina las prácticas de gestión; no existen 

principios de gestión generalmente aceptados, que estén codificados, 

sino que se basan en la práctica normal de gestión; los criterios de 

evaluación de la gestión han de diseñarse para cada caso específico, 

pudiéndose extender a casos similares; las recomendaciones sobre la 

gestión han de ser extensas y adaptadas al hecho fiscalizado, 

analizando las causas de las ineficiencias y sus consecuencias. Por 

último, las auditorías de gestión son aperiódicas. 

 

8.3.3. Auditoría de Calidad 

Las auditorías de calidad son aquellas en las que se evalúa la eficacia 

del sistema de gestión de calidad de la organización. Normalmente, se 

auditan sistemas de gestión de la calidad conformes a la norma ISO 

9001:2008 puesto que esta es la norma mundial que describe los 

requisitos de un sistema de gestión de la calidad, no obstante, también 

existen otros estándares propios de sectores particulares (por ejemplo 

la ISO 19011) o de determinadas actividades. No obstante el auditor, 

respecto a su trabajo de auditoria, básicamente establece criterios bajo 

los estándares de las Normas Internacionales de Auditoria, 

básicamente la NIA 220 ―Control de Calidad en de la Auditoria de 

Estados Financieros‖. 

La norma UNE-EN ISO 19011 proporciona orientación sobre los 

principios de auditoría, la gestión de programas de auditoría, la 

realización de auditorías de sistemas de gestión de la calidad y 

ambiental, así como sobre la competencia de los auditores. 
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Las auditorías de calidad ofrecen a las organizaciones la confianza 

sobre la eficacia de su sistema de gestión de la calidad y su capacidad 

para cumplir los requisitos del cliente. Igualmente, las organizaciones 

pueden acceder a la obtención de certificados de gestión de la calidad 

a través de un proceso de auditoría de calidad que lleva a cabo una 

entidad certificadora. 

 

8.3.4. Auditoria Forense 

En el lenguaje común, el término forense se asocia únicamente con la 

medicina legal y con quienes la practican, inclusive en la mayoría de 

nuestros países se refieren frecuentemente a identificar este vocablo 

con necropsia (necro que significa muerto o muerte) patología (ciencia 

médica que estudia las causas, síntomas y evolución de las 

enfermedades) y autopsia (examen y disección de un cadáver, para 

determinar las causas de su muerte). 

Remitiéndonos al diccionario hispano universal, observamos que el 

término forense corresponde al latín “Forensis‖, que significa público, 

sin embargo y complementando su significado podemos remitirnos a 

su origen ―fórum‖ del latín que significa foro, plaza pública o de 

mercado en las antiguas ciudades Romanas donde se trataban las 

asambleas públicas y los juicios. Por extensión, sitio en que los 

tribunales oyen y determinan las causas; lo forense se vincula con lo 

relativo al derecho y la aplicación de la ley, en la medida en que se 

busca que un profesional idóneo asista al juez en asuntos legales que 
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le competan y para ello aporte pruebas de carácter público para 

presentar en el foro, para nuestros tiempos, en la corte. 

En términos de contabilidad, la contaduría forense es una ciencia que 

permite reunir y presentar información financiera, contable, legal, 

administrativa e impositiva, en una forma que será aceptada por una 

corte de jurisprudencia contra los perpetradores de un crimen 

económico, por lo tanto, existe la necesidad de preparar personas con 

visión integral, que faciliten evidenciar especialmente, delitos como: 

la corrupción administrativa, el fraude contable, el delito en los 

seguros, el lavado de dinero y el terrorismo, entre otros. 

La sociedad espera de los investigadores, mayores resultados que 

minimicen la impunidad, especialmente en estos momentos tan 

difíciles, en los cuales el crimen organizado utiliza medios más 

sofisticados para lavar dinero, financiar operaciones ilícitas y ocultar 

los resultados de sus diversos delitos. 

Inicialmente la auditoría forense se definió como una auditoria 

especializada en descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos 

en el desarrollo de las funciones públicas considerándose un 

verdadero apoyo a la tradicional auditoria gubernamental, en especial 

ante delitos tales como: enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho, 

soborno, desfalco, malversación de fondos, prevaricato, conflicto de 

intereses, etc. 
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8.3.5. Auditoría de TI (Tecnología de la Información) 

Se encarga de llevar a cabo la evaluación de normas, controles, 

técnicas y procedimientos que se tienen establecidos en una empresa 

para lograr confiabilidad, oportunidad, seguridad y confidencialidad 

de la información que se procesa a través de los sistemas de 

información. La auditoría de sistemas es una rama especializada de la 

auditoría que promueve y aplica conceptos de auditoría en el área de 

sistemas de información. 

La auditoría de los sistemas de información se define como cualquier 

auditoría que abarca la revisión y evaluación de todos los aspectos (o 

de cualquier porción de ellos) de los sistemas automáticos de 

procesamiento de la información, incluidos los procedimientos no 

automáticos relacionados con ellos y las interfaces correspondientes.  

 

8.3.6. Auditoría Ambiental 

Es un método que está encaminado a la evaluación sistemática, 

documentada, periódica y objetiva de las actividades realizadas por las 

empresas para detectar su situación en relación con los requerimientos 

aceptados de calidad ambiental. La auditoría ambiental debe generar 

confianza a las organizaciones sobre qué tan eficiente es su gestión 

ambiental y su cumplimiento de acuerdo a las legislaciones vigentes. 

Este tipo de auditoría permite identificar aquellos puntos tanto débiles 

como fuertes en los que se debe incidir para poder conseguir un 

modelo respetable para con el medio ambiente. Es importante aclarar 

que no solo se enfoca en el impacto de la entidad sobre el medio 
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ambiente, sino que también se enfoca en la salud y seguridad de los 

trabajadores de determinada empresa. Básicamente, la auditoría 

ambiental es una herramienta de protección preventiva y proactiva del 

medio ambiente y suponen un instrumento para poder incrementar la 

eficiencia y al mismo tiempo la reducción de los costos. 

 

En el sector público con las últimas modificatorias de las normativas en el 

año 2014, la Contraloría General de la Republica, ha establecido manuales 

para tres tipos básicos de auditorías, siendo los siguientes:  

 

 La auditoría financiera tiene por objetivo determinar si los estados 

financieros del ente auditado presentan razonablemente su situación 

financiera, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo, de 

acuerdo a principios contables generalmente aceptados. 

 

 La auditoría de cumplimiento tiene por objeto comprobar que las 

operaciones efectuadas por el ente estén adecuadas a las leyes, normas y 

procedimientos aplicables a la entidad. Recibe varias denominaciones: de 

gestión, operacional, de valor por el dinero, de las tres E (economía, 

eficiencia y eficacia), operativa, de resultados, de desempeño, 

administrativa, de rendimiento, etc. 

 

 La auditoría de Desempeño tiene como objetivo evaluar el grado de 

economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos, así 

como el desempeño de los servidores y funcionarios del Estado, respecto 
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al cumplimiento de las metas programadas y el grado en que se están 

logrando los resultados o beneficios previstos. 

 

8.4. La auditoría externa y las sociedades de auditoria. 

La auditoría externa consiste en que una empresa ajena supervise los estados 

financieros de la empresa y si cumplen las leyes o normas específicas. Los 

usuarios de la información financiera de estas empresas son inversores, 

agencias gubernamentales y el público en general. 

La forma de designación, las calificaciones y el formato de presentación de 

informes por parte de la auditoría externa son definidos por la ley. En el Perú, 

esta definición y calificación las realizan los Colegios de Contadores. Los 

auditores externos deben ser miembros de uno de los órganos profesionales 

de contabilidad reconocidos en el país, y normalmente presentan sus informes 

a los accionistas de una sociedad anónima. 

El contador público cuando acepta ser designado como auditor externo, 

acepta responsabilidad inherente a tal función. A lo largo de este trabajo, se 

ha querido destacar de forma específica cuáles son las responsabilidades que 

recaen sobre el auditor cuando actúa en conjunto con otros profesionales, o 

utiliza sus servicios. 

Cuando el auditor utiliza el trabajo de otro auditor, puede elegir si asume la 

responsabilidad por el trabajo, o si limita su responsabilidad al trabajo 

realizado por él, y no al realizado por su colega. 

Los auditores internos que son miembros de una organización profesional 

están sujetos al mismo código ético y de conducta aplicable a los auditores 

externos, sin embargo, difieren principalmente en la relación con la entidad 
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que auditan. Los auditores internos, aunque por lo general son 

independientes, forman parte de la organización. Por lo general, los auditores 

internos son empleados de la entidad, aunque en algunos casos, la función 

puede ser externalizada. La principal responsabilidad del auditor interno es 

evaluar la estrategia de la entidad para la gestión de riesgos y las prácticas de 

gestión (incluyendo IT) marcos de control y gobierno, siendo también 

responsables de los procedimientos de control interno de una organización y 

la prevención del fraude 

Las auditorías externas en el Perú, son realizadas por las Sociedades de 

Auditoria, las mismas que deben estar inscritas formalmente en el Colegio de 

Contadores Públicos de origen. 

 

8.5. Gestión Estratégica 

Es el proceso de especificar los objetivos de las organizaciones, desarrollando 

políticas y planes para alcanzar esos objetivos, y asignando recursos para 

implementar esas políticas y planes. La gestión estratégica, por tanto, 

combina las actividades de varias áreas funcionales de una organización para 

lograr objetivos organizacionales.  

José R. Betancourt T., en su libro Gestión Estratégica "Navegando hacia el 

Cuarto Paradigma" 3° Edición, menciona que ―El mundo de hoy en día se 

mueve demasiado rápido. En estos tiempos la información llega de un lugar a 

otro con una velocidad asombrosa y el mundo se ha convertido en la famosa 

Aldea Global. El cambio ha sido la ley de la vida desde la antigüedad, sin 

embargo, la velocidad de cambio actual es sumamente alta y peligrosa para 

los negocios‖. 
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Betancourt analiza los paradigmas de la administración a lo largo del tiempo 

y los enumera de la siguiente forma: 

 

8.5.1. Planificación Presupuestaria 

―Este paradigma de la Planificación Presupuestaria dice que, si 

establecemos con claridad el presupuesto del próximo año, 

probablemente estemos mejor preparados para controlar el flujo de los 

recursos materiales y financieros requeridos para lograr los objetivos 

propuestos y por lo menos allí vamos a tener control. Se piensa que 

controlando los recursos podemos controlar cómo se desarrolla la 

gestión de la organización. Aún hoy en día muchos creen en el Poder 

del dinero para llevar adelante una gestión‖
9
. 

 

8.5.2. Planificación estratégica 

―Este paradigma permite establecer estrategias adecuadas para 

enfrentar los retos y dificultades que ofrece el entorno a corto, 

mediano y largo plazo. Aquí aparecen los conceptos de plazo (corto, 

mediano y largo) y el concepto de estrategia. El enfoque de 

Planificación Estratégica es básicamente el que han venido manejando 

las Grandes Corporaciones durante los últimos 20 ó 25 años y ha dado 

buenos resultados dentro de la situación mundial existente. Pero los 

tiempos cambian y cambian las necesidades, por eso era necesario 

entrar en un nuevo paradigma: La Gestión Estratégica‖.
10

 

 

                                                        
9
 Betancourt (2006) Pp. 22 

10 Betancourt (2006) Pp. 23 
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8.5.3. Gestión estratégica 

―Está basado en el Poder de la Gente y establece que cada Gerente o 

Líder es quien debe generar, dentro de su propia gestión, las 

estrategias anticipativas y adaptativas requeridas para sobrevivir y ser 

competitivos a corto, mediano y largo plazo. 

Las estrategias adaptativas nos permiten sobrevivir, pero las 

estrategias anticipativas nos permiten ser competitivos. Una 

organización que solamente está reaccionando a los cambios del 

entorno apenas puede sobrevivir, pero, para ser realmente competitiva, 

la organización tiene que realizar procesos de anticipación‖.
11

 

La definición de Gestión Estratégica adoptada por Betancourt es: 

―Arte y/o ciencia de anticipar y generar el cambio, con el propósito de 

crear permanentemente estrategias que permitan garantizar el futuro 

del negocio‖
12

. 

Así mismo, Betancourt ―analiza las tendencias actuales en la 

administración y en los negocios y toma de Barker (1995) los tres 

elementos claves de la Gestión Estratégica Empresarial, para quienes 

deseen ser competitivos hoy en día, estos son: Excelencia, 

Innovación y Anticipación‖
13

. 

Desde este enfoque, Betancourt afirma que: ―La excelencia es el 

fundamento básico de las organizaciones para el siglo XXI, porque 

simplemente ya hay quienes lo están haciendo y para poder estar en el 

                                                        
11

 Betancourt (2006) Pp. 24 
12

 Betancourt (2006) Pp. 27 
13

 Lurbé, R.: "Gestión estratégica "Navegando hacia el cuarto paradigma". Revisión del libro" ,en 

Contribuciones a la Economía, febrero 2013. 
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mundo competitivo del mañana, hay que hacer, por lo menos, lo que 

ellos están haciendo; si no, estaremos fuera del mercado‖
14

 

Betancourt afirma además que: ―En el caso de innovación para la 

creación y mejoramiento permanente de productos y servicios existe 

un elemento fundamental y es que para poder crear nuevos productos 

y servicios hay que conocer las necesidades del cliente, aun cuando 

debemos reconocer que muchas veces no las conocemos bien, porque 

no les preguntamos o bien porque cuando les preguntamos, lo 

hacemos muy mal‖
15

. 

Por ultimo Betancourt afirma que: ―La anticipación es sinónimo de 

proactividad, esto es que la organización no espera que ocurran las 

cosas para actuar, sino que permanentemente ―está identificando los 

elementos que la van a llevar a ser competitiva en el futuro, 

adelantándose a los acontecimientos o forzando situaciones para que 

lo que ocurra en el futuro le favorezca‖
16

. 

―El elemento fundamental de todo esto es la anticipación. Debemos 

acostumbrarnos a pensar que lo bueno que hicimos en el pasado no 

garantiza nuestro futuro, lo único que lo garantiza, es nuestra 

capacidad de aprendizaje constante y nuestra visión del futuro 

deseado‖
17

. 

―La única manera de establecer el verdadero valor de algo que pudiera 

ser considerado preinformación es a través del manejo de la intuición. 

La parte dura de la Preinformación es el conocimiento del negocio, el 

                                                        
14 Betancourt (2006) Pp. 29 
15 Betancourt (2006) Pp. 39 
16 Betancourt (2006) Pp. 40 
17

 Betancourt (2006) Pp. 83 
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conocimiento del entorno y la experiencia de la organización, pero el 

elemento clave de todo es la intuición. El gerente que no posea una 

intuición bien desarrollada para entender cómo se podría estar 

moviendo el negocio en el futuro y hacía donde va, es como si tuviera 

un sentido corporal menos. El gerente de hoy en día debe ser capaz de 

utilizar la información blanda que está en su intuición y sacarle amplio 

provecho. 

Desde hace algunos años, muchos autores han venido trabajando con 

este concepto de intuición y ahora con el de preinformación, a fin de 

desarrollar herramientas para la anticipación estratégica. La 

anticipación estratégica sugiere ejercer acciones a priori, ya que el 

proceso de anticipar no es pasivo, se actúa para acelerar lo deseable o 

impedir lo indeseable. La preinformación es el único elemento que 

podemos utilizar para generar acciones anticipadas, debido a que de 

alguna manera tenemos que sentir la necesidad de hacer algo y 

prepararnos para ello, independientemente que suceda o no, porque el 

mundo de hoy nos lleva a anticipar y estar preparados. Si queremos 

lograr nuestros objetivos, aprovechar las oportunidades cuando se 

presentan y mantenernos delante de nuestra competencia, debemos 

anticipar‖
18

. 

Algunas de las características de la Gestión Estratégica que José R. 

Betancourt T. distingue de Planeación estratégica, son las siguientes: 

 Establece primero la Visión, es decir, saber que se quiere lograr y 

hasta dónde se quiere llegar. 

                                                        
18 Betancourt (2006) Pp. 88 
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 Analiza primero su ambiente interno y hace que el personal de la 

organización conozca los objetivos generales que persigue y 

luego se interesa por analizar el ambiente externo para anticipar 

los hechos que se podrían presentar. 

 Las estrategias y la gestión son responsabilidad de cada gerente 

de la organización y su equipo de trabajo. 

 Establece estrategias anticipativas y adaptativas, previendo 

posibles situaciones y anticipando lo que pudiese suceder. 

 Es descentralizada, participativa y se realiza en forma 

consensuada entre todos los miembros de la organización. 

 La flexibilidad la proporciona la descentralización del proceso. 

 Estrategias son responsabilidad gerencial; cada líder las genera 

dentro de su gestión. 

 Es fundamentalmente Anticipativa y Proactiva. 

 Transfiere a la gente la capacidad de decidir en la gestión 

operativa. 

 Se centra en el análisis FODA, centrado en las fortalezas que 

pueden hacernos aprovechar las oportunidades, a fin de obtener el 

éxito. 

 Orientada al Proceso y permite liderar. 

 

9. Marco Filosófico 

La auditoría externa nace de un contexto global de la auditoria, siendo su primer 

cimiento en Inglaterra. ―La mención más antigua sobreviviente de un funcionario 

público encargado de los gastos de auditoria del gobierno es una referencia al 
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Auditor del Ministerio de Hacienda en Inglaterra en 1314. Las Cuentas de las 

administraciones de anticipos se establecieron bajo la reina Isabel I en 1559 con la 

responsabilidad formal de la auditoria de los pagos de Hacienda. Este sistema de 

forma gradual caducado y en 1780, los Comisarios de Fiscalización de las 

Cuentas Públicas fueron designados por la ley. Desde 1834, los Comisarios 

trabajado conjuntamente con la Contraloría del ministerio de Hacienda, que se 

encarga de controlar la cuestión de los fondos al gobierno. 

Como Ministro de Hacienda, William Ewart Gladstone inició importantes 

reformas de las finanzas públicas y la responsabilidad parlamentaria. Su 

ministerio de Hacienda y de Auditoria 1866 Departamentos ley exigía que todos 

los departamentos, por primera vez, para elaborar las cuentas anuales, conocidas 

como cuentas de crédito. La ley también creó el cargo de Contador y Auditor 

General (C & AG) y Hacienda y un Departamento de Auditoria (E & AD) para 

proporcionar personal de apoyo dentro de la administración pública. El C & AG 

se le dieron dos funciones principales - de autorizar la emisión de dinero público 

al gobierno del Banco de Inglaterra, tras haberse cerciorado de que estaba dentro 

de los límites del Parlamento Europeo ha votado - y para auditar las cuentas de 

todos los departamentos del Gobierno e informar al Parlamento al respecto . 

La Auditoria del gasto público del Reino Unido es ahora llevada a cabo por la 

Oficina Nacional de Auditoria. Canta la industria (actuando a través de diversas 

organizaciones en todo el año) en cuanto a las normas de contabilidad para la 

información financiera, y el Congreso de los EE.UU. ha aplazado a la SEC. 

Este es también el caso típico en otras economías desarrolladas. En el Reino 

Unido, las directrices de auditoria se establecen por los institutos (incluidos 
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ACCA, ICAEW, ICAS y ICAI), de los cuales las empresas de auditoria y los 

auditores individuales son miembros. 

En consecuencia, las normas de auditoría financiera y los métodos han tendido a 

cambiar de manera significativa sólo después de los fracasos de auditoria. El caso 

más reciente y conocido es el de Enron. La compañía tuvo éxito en ocultar 

algunos hechos importantes, como los pasivos fuera de los libros, de los bancos y 

accionistas. Con el tiempo, Enron se declaró en quiebra, y (a partir de 2006) entró 

en proceso de disolución. Un resultado de este escándalo es que Arthur Andersen, 

una de las cinco mayores firmas de auditoría en todo el mundo, perdió su 

capacidad de auditar las empresas públicas, esencialmente, matando a la empresa. 

Una tendencia reciente en las auditorias (impulsado por los escándalos contables 

de Enron y Worldcom) ha sido una mayor atención a los procedimientos de 

control interno, que tienen por objeto garantizar la integridad, exactitud y validez 

de las partidas de las cuentas y el acceso restringido a los sistemas financieros. 

Este énfasis en el entorno de control interno es ahora una parte obligatoria de la 

auditoria de las empresas de la SEC en la lista, en virtud de las normas de 

auditoria de la Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), creada 

por la Ley Sarbanes-Oxley‖
19

. 

 

10. Hipótesis 

La auditoría externa incide positivamente en la gestión estratégica de las empresas 

auditadas del sector privado de la ciudad de Trujillo – Periodo 2014. 
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II.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. Objeto de Estudio 

El presente trabajo de investigación tiende a establecer la relación entre el trabajo 

de auditoria externa y la gestión estratégica de las empresas auditadas en la ciudad 

de Trujillo. En tal sentido, la investigación se realizara considerando el siguiente 

universo, población y muestra: 

 

1.1. Universo:  

Los servicios de auditoría externa realizadas por la ―Sociedad de Auditoría 

US‖ en la ciudad de Trujillo. 

 

1.2. Población: 

Las Auditorías Externas realizadas por la ―Sociedad de Auditoría US‖ en la 

ciudad de Trujillo en el periodo 2014. 

 

1.3. Muestra: 

El Cincuenta por Ciento de las empresas auditadas por la ―Sociedad de 

Auditoria US‖ en la ciudad de Trujillo en el periodo 2014. 

 

2. Instrumentos 

 Informes de Auditoría del Ejercicio 2014.  

 Documentos de Gestión de las empresas auditadas. 

 Normas de Auditoria vigentes. 

                                                                                                                                                                   
19 http://www.enciclopediafinanciera.com/auditoria/historia-de-la-auditoria.htm. Revisado el 29.10.2015. 
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 Trabajos de investigación de Auditoria. 

 Cartas de Control Interno de las empresas auditadas.  

 Estados Financieros de las empresas auditadas. 

 Informes de Gestión Estratégica.  

 Cuestionario de Entrevistas. 

 Cuestionario de Encuestas. 

 

3. Métodos y Técnicas 

En el desarrollo de la presente tesis, se han utilizado los siguientes métodos y 

técnicas: 

 

3.1. Métodos   

Inductivo: El estudio y análisis de resultados de gestión estratégica de las 

empresas auditadas de muestra, permitirá inducir a conclusiones generales, 

para lo cual deben distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los 

hechos; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva 

que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la 

contrastación. 

 

Analítico: Mediante este método se permitió establecer la correlación entre 

las conclusiones, observaciones y recomendaciones que realizan las 

sociedades de Auditoria y los resultados de la gestión estratégica de las 

empresas auditadas, determinando el grado de correlación. 
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Dialéctico: Mediante este método se permitió analizar los trabajos realizados 

de las Sociedades de Auditoria en el tiempo, los cambios que existen 

(paradigmas) y su relación en las estrategias de las empresas auditadas. 

 

3.2. Técnicas 

Encuestas: Esta técnica permitió recoger opiniones impersonales de los 

colaboradores de las organizaciones analizadas.  

 

Entrevistas: Esta técnica permitió obtener datos de las personas involucradas 

en tomar decisión en la gestión estratégica de las empresas en muestra que 

han sido auditadas. 

 

Análisis documental: Está técnica permitió evidenciar los resultados de las 

recomendaciones hechas por la sociedad de auditoria que brindó el servicio 

de auditoria externa al compararla con los objetivos de la gestión estratégica 

de las empresas auditadas. 

 

Observación Directa: Esta técnica permitió evidenciar los trabajos 

desarrollados por las sociedades de auditorías, mediante sus informes de 

auditoría, observaciones y recomendaciones, el grado de implementación y la 

post auditoría.  
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III. RESULTADOS 

 

De acuerdo a los objetivos propuestos en el presente análisis, se han aplicado técnicas 

orales, documentales, visuales y de análisis. Como resultado de dichas técnicas se han 

tenido los siguientes: 

 

1. Proceso de auditoría externa realizado por la Sociedad de Auditoria US en la 

ciudad de Trujillo. 

De acuerdo a los registros de Colegio de Contadores de La Libertad, a junio del 

2015, existen 46 Sociedades de Auditorias inscritas en el Colegio de Contadores 

Públicos de La Libertad y que ofertan sus servicios de Auditoria, tanto para el 

sector privado, como público, en amparo del Art. 4° de la Ley N° 13253, Ley de 

Profesionalización, y el inciso c) del Art. 3° de la Ley N° 28951, Ley de 

Actualización de la Ley N° 13253, de Profesionalización del Contador Público y de 

Creación de los Colegios de Contadores Públicos. 

 

Tabla 1. Sociedades de Auditoria inscritas en el Colegio de Contadores de la Libertad 

a junio 2015. 

1. Aguirre & Asociados Auditores y Consultores 

2. Álvarez Castillo y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada 

3. Antonio Pineda Rebaza & Asociados SCRL 

4. Arancibia & Bazán S. Civil de Responsabilidad Limitada. 

5. Arthur Sebastián Avalos Celi y Asociados SCRL 

6. Auditores & Consultores en Gestión S.A.C. 

7. Ávila & García Sociedad Civil 

8. Benavides & Asociados Sociedad Civil 

9. Bernabé & Santillán Asociados Sociedad Civil 

10. C & M Asociados S.C.R.L. 

11. Carlos Ávila Silva y Montero Auditores S. Civil 

12. Chuman Saavedra & Asociados 

13. Chumbes Galliquio & Asociados S.C.R.L. 

14. Cruz & Alvarado Contadores, Auditores y Consultores Sociedad Civil de R.L. 

15. Cruzado & Asociados S.C. 

16. Daniel Burgos & Asociados Sociedad Civil de R.L. 
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17. Elías Sánchez & Carlos Roncal Asociados 

18. Escobedo Medina Auditores Asociados S. Civil de R.L 

19. Esquivel Pérez Y Asociados S. Civil 

20. Félix Meza & Darwin Meza Contadores Asociados Sociedad Civil R.L. 

21. Gálvez, Arrieta y Reyes, Auditoria Financiera SCRL 

22. Giraldez & Asociados Contadores Públicos Sociedad Civil 

23. Gordillo Montejo & Asociados S. Civil 

24. Guillermo Pesantes & Asociados S. Civil 

25. JADZ & Asociados Auditores S. Civil 

26. JEAG Contadores Asociados S.C. 

27. Jhon Manuel Auditores & Consultores S. Civil 

28. Jimenez & Asociados Sociedad Civil. 

29. Juan Antonio Zelada Chavarry & Asociados Auditores Consultores S.C. 

30. Juan Luis Espejo Rodríguez y Asociados C A S C 

31. Larry Manuel Piminchumo Leyton & Asociados S. Civil 

32. Li Valencia & Asociados S.C. 

33. Martell Auditores & Consultores Asociados S.A.C. 

34. Martin Edilberto León Canales & Asoc. Auditores Contadores Públicos S.V. 

35. Mejía & Osorio Auditores Asociados Sociedad Civil De Resp. Limitada 

36. Mejía Esquives y Asociados Sociedad Civil 

37. Moreno y Asociados S. C. 

38. Olortegui & Guarniz Auditores Asociados Sociedad Civil 

39. Paul Gabriel Reyes Quevedo & Segundo Manuel Silva Ludeñas Asoc. SCRL 

40. Rondón & Martínez Asociados Sociedad Civil de R.L. 

41. Tejada Arbulú & Asociados S.A. 

42. Ulloa Siccha & Asoc. S.C. Aud. y Constitución de Empresas. 

43. Urquizo-Salazar & Auditores Asociados S.C. 

44. Vadilla Asociados 

45. Vera & Asociados Sociedad Civil 

46. Víctor Alfonso Aguilar Pretell Asociados S.C. 

 

Fuente: Página Web del Colegio de Contadores Públicos de La Libertad.  

 

1.1. Descripción de la Sociedad de Auditoria US 

La Sociedad de Auditoría US, cuenta con 26 años de vida institucional 

brindado servicios de auditoría, asesoría y consultoría de empresas. Tiene 

como filosofía ―Velar permanentemente por la adecuada y oportuna solución 

de los problemas de sus clientes‖. 

Cuenta con profesionales multidisciplinarios con amplia experiencia en 

auditoría y consultoría de empresas, con estudios de postgrado, con 
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capacitación permanente y con capacidad para analizar y resolver los temas 

más diversos y complejos, que garantizan la calidad de sus servicios. 

Se constituyó por escritura pública el 02 de diciembre de 1988; inscrita en el 

tomo 02, folio 03, asiento 01, partida 01, en el libro de sociedades civiles de 

los Registros Públicos de La Libertad. 

Durante su tiempo de vida institucional, ha tenido hasta tres modificaciones 

de su razón social y tres cambios de domicilio fiscal. Actualmente está 

situado en la ciudad de Trujillo, en la Urb. San Andrés, desde la cual planifica 

las labores a realizar con el equipo de auditoria que la conforma. 

Su equipo de Auditoría esta con conformado por Contadores Públicos 

Colegiados. Además, cuenta con profesionales multidiciplinarios 

denominados ―expertos‖, conformados por Abogados, Ingenieros Civiles, 

Ingenieros de Sistemas, Administradores, Economistas y Psicólogos. 

 

1.2. Organigrama Institucional. 

Organizacionalmente, la Sociedad de Auditoria US, como entidad que realiza 

auditorías externas, está estructurado de la siguiente forma: 
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Fuente: Manual de Organización y Funciones de la Sociedad de Auditoria US. 

 

1.3. Servicios que oferta la sociedad de auditoría US. 

Actualmente, en el ejercicio 2014 – 2015, cuenta con diferentes servicios, 

entre los que destacan:  

 

Auditoría Independiente 

-  Auditoría financiera. 

-  Auditoría operacional o de gestión. 

- Auditoría Gubernamental. 

-  Auditoría de fraudes (forense) 

-  Auditoría de sistemas de información. 

-  Revisiones financieras (exámenes especiales) 

 

Gráfico 1. Organigrama Estructural de la Sociedad de Auditoria US 

Asistente 

Auxiliar 

Asistente de Contabilidad 

Junta General 
de Socios 

Gerente 
General 

Gerente de 
Administración 

Gerente de 
Auditoría 

Supervisor 

Gerente 
Comercial 

Asistente de Asesoría 

Asistente de Consultoría 

Asistente de Tesorería 

Jefe de Equipo Asistente de Logística 

Asistente de Personal Auditor 



  

40 
 

Consultoría Gerencial 

-  Asesoría a la Gerencia. 

-  Asesoramiento en Reestructuración Empresarial. 

- Asesoría: Mejora continua y calidad total. 

- Inventario de activos fijos, y valoración. 

- Adopción de NIIF por primera vez. 

-  Asesoría en tecnología de información. 

- Control Interno bajo metodología COSO. 

-  Reclutamiento y selección de personal calificado. 

 

Asesoría Tributaria 

₋ Auditoria y revisión tributaria permanente. 

₋ Desarrollo del planeamiento y estrategia tributaria. 

₋ Asesoramiento en la determinación de impuestos periódicos. 

₋ Estudio Técnico de Precios de Transferencia. 

₋ Consultas de carácter tributario y legal. 

₋ Charlas de capacitación en temas tributarios. 

₋ Asesoramiento en cierres de balances anuales. 

 

Asesoría Laboral 

₋ Auditoria y revisión de obligaciones laborales. 

₋ Asesoría en planeamiento de seguridad y salud ocupacional. 

₋ Desarrollo del planeamiento y estrategia laboral. 

₋ Asesoramiento en la evaluación de estructuras orgánicas. 

₋ Medición del Clima Laboral. 



  

41 
 

₋ Charlas de capacitación en temas laborales. 

₋ Asesoramiento en la formulación de manuales laborales. 

 

Asesoría a organismos No Gubernamentales (ONG) 

 

Así mismo, entre otras inscripciones, la Sociedad de Auditoria US, cuenta 

con las siguientes:  

 Registrada en el Colegio de Contadores Públicos de La Libertad, con 

fecha 19.01.1989 y matricula N° S.A. 021. 

 Inscrita en el Registro Público de Valores e Intermediarios de la 

Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ex Comisión 

Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) en la ficha 

de la sección ―Registro de Sociedades Auditoras‖ desde el 04 de junio 

de 1993, con el código N° 09-930296. 

 Inscrita en el Registro Único de Sociedades de Auditoría, a cargo de la 

Contraloría General de la República, con el N° 158, desde el 09 de 

junio de 1997. 

 Inscrita en el Registro de Sociedades de Auditoría Externa – RESAE, 

de la Superintendencia de Banca y Seguros, en fecha 27.01.2011. 

 

1.4. Empresas Auditadas durante el ejercicio 2014. 

Durante el ejercicio 2014, la Sociedad de Auditoria US, ha auditado las 

siguientes instituciones: 
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Tabla 2. Relación de empresas privadas auditas por la Sociedad de Auditoría US – 

Periodo 2014 

Nº DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL LUGAR 
AUDITORIA 

REALIZADA 

1 Cooperativa de Servicios Múltiples - CEPROVAJE Chepén Financiera 

2 Productos Avícolas Chicana S.A.C. Trujillo Integral 

3 Manucci Diesel SAC Trujillo Financiera 

4 Manucci Diesel Cajamarca SAC Cajamarca Financiera 

5 Transportes Rodrigo Carranza SAC Trujillo Financiera 

6 NEO MOTORS S.A.C.    Trujillo Gestión 

7 Lomada Dorada S.R.L. Lima Financiera 

8 Comercializadora Jacaranda S.R.L. Lima Financiera 

9 Tres Robles S.R.L. Lima Financiera 

10 Corporación El Solar Del Marques S.R.L. Lima Financiera 

11 Alfamotors Perú S.A.C. Lima Financiera 

12 Alfamotors Selva S.A.C. Lima Financiera 

13 Motores Asociados S.A.C. Lima Financiera 

14 AFOCAT-AFOSECAT San Martín Tarapoto Financiera 

15 
Asociación de Fondo contra accidentes de tránsito Trujillo – 
AFOCAT Trujillo. 

Trujillo Financiera 

16 AFOCAT-Chimbote Región Ancash Chimbote Financiera 

17 
Asociación de fondo contra accidentes de tránsito de la Región 
Junín Pasco Huánuco 

Junín Financiera 

18 Golf y Country Club de Trujillo Trujillo Financiera 

19 Cooperativa CAC CEJUASSA LL. Trujillo Integral 

20 Universidad Privada Antenor Orrego – UPAO Trujillo Financiera 

 

Fuente: Brochure de la Sociedad de Auditoria US, ejercicio 2014. 

 

2. Puntos críticos evidenciados por la Sociedad de Auditoria US.  

De acuerdo a los datos del Colegio de Contadores Públicos de La Libertad, existen 

46 sociedades de auditoria que realizan el servicio de auditoria externa en la ciudad 

de Trujillo y a nivel nacional. 

Para efecto de la presente investigación, se analizarán los servicios de auditoria 

realizados por una de estas sociedades, a la cual denominaremos “Sociedad de 

Auditoria US”. Dicha sociedad durante el ejercicio 2014 ha realizado un 

aproximado de 20 servicios de auditorías de diferentes tipos, de las cuales como 

muestra se han tomado un el 50% del total, es decir de 10 empresas auditadas en la 
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ciudad de Trujillo. Así mismo para efecto de la presente investigación, y por tema 

de confidencialidad de la información, se le ha asignado una denominación a las 

empresas auditadas de muestra, siendo las siguientes:  

 

Tabla 3. Denominación de la muestra de las empresas auditadas por la Sociedad de 

Auditoria US 

DENOMINACIÓN TIPO DE AUDITORIA 

Empresa auditada E1 Financiera 

Empresa auditada E2 Integral 

Empresa auditada E3 Financiera 

Empresa auditada E4 Financiera 

Empresa auditada E5 Gestión 

Empresa auditada E6 Financiera - tributaria 

Empresa auditada E7 Integral 

Empresa auditada E8 Financiera 

Empresa auditada E9 Financiera 

Empresa auditada E10 Financiera 

 

Fuente: Sociedad de Auditoria US. 

Elaborado por: El Autor 

 

Teniendo en cuenta dichas empresas, se han realizado distintas entrevistas y 

encuestas a fin de identificar los puntos críticos que en general adolecen las 

empresas auditadas.  

 

2.1. Entrevista realizada 

En ese sentido se aplicaron técnicas tales como la observación y entrevistas a 

los Gerentes o Gerentes Generales, de los cuales se obtuvo los siguientes 

resultados: 
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Tabla 4. Resultados de la entrevistas realizadas respecto a los puntos críticos identificados, comunes en las empresas auditadas 

 

PUNTOS CRÍTICOS DE LAS EMPRESAS AUDITADAS E1 E2 E-3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 Promedio CALIFICACIÓN 

a) Cumplimiento de las normas y leyes vigentes. 50% 75% 75% 75% 75% 50% 75% 75% 75% 75% 70% BUENO 

b) Implementación de Políticas Contables. 25% 50% 50% 50% 25% 25% 25% 50% 25% 25% 35% REGULAR 

c) Implementación y Evaluación de Planes Operativos y Estratégicos. 25% 50% 50% 50% 50% 25% 50% 75% 75% 50% 50% REGULAR 

d) Implementación y Evaluación del MOF y RIT. 25% 75% 50% 50% 50% 25% 50% 75% 50% 25% 48% REGULAR 

e) Establecimiento de Objetivos y cumplimiento de metas. 50% 50% 50% 50% 50% 50% 75% 75% 75% 50% 58% OPTIMO 

f) Estandarización de Procesos Administrativos y Operativos. 50% 50% 75% 50% 50% 25% 25% 50% 50% 50% 48% REGULAR 

g) Implementación de un Sistema de Gestión de Tecnologías de la Información 25% 50% 75% 75% 75% 50% 50% 75% 25% 50% 55% OPTIMO 

h) Implementación y evaluación del Sist. Seg. Salud Ocup. y de Emergencias. 25% 25% 75% 75% 25% 0% 25% 75% 50% 50% 43% REGULAR 

i) Formulación, ejecución y evaluación de Presupuestos. 25% 25% 25% 25% 25% 25% 50% 75% 50% 25% 35% REGULAR 

j) Evaluación y administración de Riesgos. 50% 25% 50% 50% 50% 50% 50% 75% 50% 50% 50% REGULAR 

TOTAL % 35% 48% 58% 55% 48% 33% 48% 70% 53% 45% 
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Fuente: Entrevistas a los Gerentes de las empresas auditadas. 

Elaborado por: El Autor 
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De acuerdo a dichos resultados podemos observar que ante dichos puntos 

críticos, las empresas no obtuvieron resultados óptimos, que es lo que se 

espera alcanzar a fin de mitigar riesgos de incumplimiento administrativos, 

operativos y de control. 

Los resultados se dieron en base a las siguientes calificaciones determinados 

por el autor: 

 

Condición Calificación 

Hasta 25% Deficiente 

De 26% hasta 50% Regular 

De 51% hasta 75% Bueno 

De 76% hasta 100% Óptimo 

 

En relación a dichas calificaciones y tal como se observa en tabla 4: 

―Resultados de la entrevista y los puntos críticos observados‖ se tiene las 

siguientes calificaciones: 

 

A. Calificación por Puntos Críticos 

De acuerdo a la Tabla 4 ―Resultados de la entrevista y los puntos críticos 

observados‖ se observan diez (10) puntos críticos comunes que Auditoria 

Externa ha identificado en las entidades auditadas. 

Así mismo, los puntajes presentados se realizan en base al estudio de 

indicadores de cada punto crítico mostrado. 

A continuación se presenta el desarrollo de los porcentajes alcanzados, su 

gráfico y su interpretación: 
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a) Cumplimiento de las normas y leyes vigentes. 

De acuerdo a la pregunta realizada, se tienen los siguientes 

resultados: 

Tabla 5. Resultado del cumplimiento de Normas y Leyes Vigentes 

EMPRESAS AUDITADAS 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

50% 75% 75% 75% 75% 50% 75% 75% 75% 75% 

 

Fuente: Entrevistas a los Gerentes de las empresas auditadas. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevistas a los Gerentes de las empresas auditadas. 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

Del gráfico anterior, se puede observar que las empresas E2, E3, E4, 

E5, E7, E8, E9 y E10 alcanzaron un porcentaje del 75% (Buena) 

respecto al Cumplimiento de Normas y Leyes Vigentes y las 

empresas E1 y E6, alcanzaron un porcentaje del 50%(Regular), lo 

que significa que aún existen normativas externas que no se han 

terminado de implementar o no se han implementado por los altos 

costos para asumirlas. 

 

Gráfico 2. Resultado del cumplimiento de Normas y Leyes Vigentes 
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b) Implementación de Políticas Contables. 

De acuerdo a la pregunta realizada, se tienen los siguientes 

resultados: 

Tabla 6. Resultado de la implementación de Políticas Contables 

EMPRESAS AUDITADAS 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

25% 50% 50% 50% 25% 25% 25% 50% 25% 25% 

 

Fuente: Entrevistas a los Gerentes de las empresas auditadas. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Entrevistas a los Gerentes de las empresas auditadas. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: 

Del gráfico anterior, se puede observar que las empresas E2, E3, E4 

y E8, alcanzaron un porcentaje del 50% (Regular) respecto a la 

implementación de políticas contables, lo que significa que aun 

adolecen de documentos que normen las operaciones financieras y 

económicas a fin de contar con información fiable y relevante. Se 

percibe además que el resto de empresas solo han alcanzado el 25% 

(Deficiente). 

Gráfico 3. Resultado de la implementación de Políticas Contables 
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c) Implementación y Evaluación de Planes Operativos y 

Estratégicos. 

De acuerdo a la pregunta realizada, se tienen los siguientes 

resultados: 

Tabla 7. Resultado de la implementación y evaluación de planes 

operativos y estratégicos 

EMPRESAS AUDITADAS 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

25% 50% 50% 50% 50% 25% 50% 75% 75% 50% 

 

Fuente: Entrevistas a los Gerentes de las empresas auditadas. 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Entrevistas a los Gerentes de las empresas auditadas. 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

Del gráfico anterior, se puede observar que las empresas E8 y E9 

alcanzaron el 75% (Bueno) respecto a la implementación y 

evaluación de planes estratégicos y operativos. Las empresas E2, E3, 

E4, E5, E7 y E10 cuentan con 50% (Regular) y las empresas E1 y E6 

que sólo alcanzaron a cumplir el 25% (Deficiente). 

Gráfico 4. Resultado de la implementación y evaluación de 

planes operativos y estratégicos 
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d) Implementación y Evaluación del Manual de Organización y 

Funciones (MOF) y Reglamento Interno de Trabajo (RIT). 

De acuerdo a la pregunta realizada, se tienen los siguientes 

resultados: 

Tabla 8. Resultados de la implementación y evaluación del MOF y 

RIT. 

EMPRESAS AUDITADAS 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

25% 75% 50% 50% 50% 25% 50% 75% 50% 25% 

 

Fuente: Entrevistas a los Gerentes de las empresas auditadas. 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevistas a los Gerentes de las empresas auditadas. 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

Del gráfico anterior, se puede observar que las empresas E2 y E8, 

alcanzaron el 75% (Bueno) respecto a la implementación y 

Evaluación del Manual de Organización y Funciones (MOF) y 

Reglamento Interno de Trabajo (RIT), siendo un procedimiento 

formal de cumplimiento obligatorio. Las empresas E3, E4, E5, E7 y 
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Gráfico 5. Resultados de la implementación y evaluación del MOF y 

RIT. 
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E9, alcanzaron el 50% (Regular), mientras que las empresas E1 y 

E10 sólo alcanzaron el 25% (Deficiente). 

 

e) Establecimiento de Objetivos y Cumplimiento de metas. 

De acuerdo a la pregunta realizada, se tienen los siguientes 

resultados: 

Tabla 9. Resultado del establecimiento de Objetivos y cumplimiento de 

Metas. 

EMPRESAS AUDITADAS 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

50% 50% 50% 50% 50% 50% 75% 75% 75% 50% 

 

Fuente: Entrevistas a los Gerentes de las empresas auditadas. 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevistas a los Gerentes de las empresas auditadas. 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

Del gráfico anterior, se puede observar que las empresas E7, E8 y E9 

han alcanzado el 75% (Bueno) en el establecimiento de objetivos y 

cumplimiento de metas institucionales, y las empresas E1, E2, E3, 

E4, E5, E6 y E10 han alcanzado el 50% (Regular). 

Gráfico 6. Resultado del establecimiento de Objetivos y 

cumplimiento de Metas. 
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f) Estandarización de Procesos Administrativos y Operativos. 

De acuerdo a la pregunta realizada, se tienen los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 10. Resultado de la estandarización de procesos administrativos 

y operativos 

EMPRESAS AUDITADAS 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

50% 50% 75% 50% 50% 25% 25% 50% 50% 50% 

 
Fuente: Entrevistas a los Gerentes de las empresas auditadas. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevistas a los Gerentes de las empresas auditadas. 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: 

Del gráfico anterior se puede observar que solo la empresa E3 tiene 

un porcentaje del 75% (bueno) respecto a la estandarización de sus 

procesos administrativos y operativos. Las empresas E1, E2, E4, E5, 

E8, E9 y E10 cuentan con una calificación regular del 50% de sus 

procesos, y las empresas E6 y E7, cuentan con una calificación del 

25% (Mala). 

Gráfico 7. Resultado de la estandarización de procesos 

administrativos y operativos 



  

52 
 

g) Implementación de un Sistema de Gestión de Tecnologías de la 

Información 

De acuerdo a la pregunta realizada, se tienen los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 11. Resultado de la implementación de un Sistema de Gestión de 

Tecnologías de la Información 

EMPRESAS AUDITADAS 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

25% 50% 75% 75% 75% 50% 50% 75% 25% 50% 

 
Fuente: Entrevistas a los Gerentes de las empresas auditadas. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevistas a los Gerentes de las empresas auditadas. 
Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

Del gráfico anterior se puede observar que las empresas E3, E4, E5 y 

E8 cuentan con un puntaje porcentual del 75% (bueno) respecto a la 

implementación de sus sistemas de Gestión de Tecnologías de la 

Información. Así mismo, las empresas E2, E6, E7 y E10 cuentan con 

Gráfico 8. Resultado de la implementación de un Sistema de Gestión de 

Tecnologías de la Información 
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un porcentaje de 50% (Regular) y las empresas E1 y E9 cuentan con 

un porcentaje del 25 % (Deficiente). 

 

h) Implementación y evaluación del Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional y de Emergencias. 

De acuerdo a la pregunta realizada, se tienen los siguientes 

resultados: 

Tabla 12. Resultado de la Implementación y evaluación del Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional y de Emergencias 

EMPRESAS AUDITADAS 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

25% 25% 75% 75% 25% 0% 25% 75% 50% 50% 

 

Fuente: Entrevistas a los Gerentes de las empresas auditadas. 
Elaborado por: El Autor 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Entrevistas a los Gerentes de las empresas auditadas. 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

Del gráfico anterior se puede observar que las empresas E3, E4 y E8 

cuentan con un porcentaje del 75% (Bueno) respecto a la 

Implementación y evaluación del Sistema de Seguridad y Salud 

Gráfico 9. Resultado de la Implementación y evaluación del Sistema 

de Seguridad y Salud Ocupacional y de Emergencias 
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Ocupacional y de Emergencias. Así mismo, las empresas E9 y E10 

cuentan con un porcentaje del 50% (Regular), mientras que las 

empresas E1, E2, E5 y E7 cuentan con un porcentaje del 25% 

(Deficiente) y la empresa E6, cuenta con un porcentaje de 0% 

(Deficiente). 

 

i) Formulación, ejecución y evaluación de Presupuestos. 

De acuerdo a la pregunta realizada, se tienen los siguientes 

resultados: 

Tabla 13. Resultados de la formulación, ejecución y evaluación de 

Presupuestos 

EMPRESAS AUDITADAS 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

25% 25% 25% 25% 25% 25% 50% 75% 50% 25% 

 

Fuente: Entrevistas a los Gerentes de las empresas auditadas. 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevistas a los Gerentes de las empresas auditadas. 
Elaborado por: El Autor. 

 

 

Gráfico 10. Resultados de la formulación, ejecución y evaluación de 

Presupuestos 
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Interpretación: 

Del gráfico anterior se puede observar que solo la empresa E8 ha 

alcanzado el porcentaje del 75% (Bueno) respecto a la formulación, 

ejecución y evaluación de sus Presupuestos. Así mismo, las 

empresas E7 y E9, han alcanzado un porcentaje del 50% (Regular) y 

las demás empresa cuentan con un porcentaje de 25% (Deficiente). 

 

j) Evaluación y administración de Riesgos. 

De acuerdo a la pregunta realizada, se tienen los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 14. Resultados de la evaluación y administración de Riesgos 

EMPRESAS AUDITADAS 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

50% 25% 50% 50% 50% 50% 50% 75% 50% 50% 

 

Fuente: Entrevistas a los Gerentes de las empresas auditadas. 
Elaborado por: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevistas a los Gerentes de las empresas auditadas. 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 11. Resultados de la evaluación y administración de Riesgos 
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Interpretación: 

Del gráfico anterior se puede observar que solo la empresa E8 ha 

logrado alcanzar el porcentaje del 75% (Bueno) respecto a la 

Evaluación y administración de Riesgos. Las empresas E1, E3, E4, 

E5, E6, E7, E9 y 10 han alcanzado un porcentaje del 50% (Regular) 

y la empresa E2 ha alcanzado un porcentaje muy bajo del 25% 

(Deficiente). 

 

B. Calificación General de los Puntos Críticos: 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los gerentes de las empresas 

auditas por la Sociedad de Auditoria US, se tienen los siguientes 

resultados: 

Tabla 15. Resultado de la calificación General de los puntos críticos 

evaluados a las empresas auditadas 

Ítem Puntos Críticos de las Empresas Auditadas TOTAL CALIFIC. 

1 Cumplimiento de las normas y leyes vigentes. 70% Bueno 

2 Implementación de Políticas Contables. 35% Regular 

3 
Implementación y Evaluación de Planes Operativos 
y Estratégicos. 

50% Regular 

4 Implementación y Evaluación del MOF y RIT. 48% Regular 

5 
Establecimiento de Objetivos y Cumplimiento de 

Metas. 
58% Optimo 

6 
Estandarización de Procesos Administrativos y 
Operativos. 

48% Regular 

7 
Implementación de un Sistema de Gestión de 

Tecnologías de la Información 
55% Optimo 

8 
Implementación y evaluación del Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional y de Emergencias. 

43% Regular 

9 
Formulación, ejecución y evaluación de 

Presupuestos. 
35% Regular 

10 Evaluación y administración de Riesgos. 50% Regular 

Fuente: Entrevistas realizados a los Gerentes de las empresas auditadas. 

Elaborado por: El Autor 
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Fuente: Entrevistas a los Gerentes de las empresas auditadas. 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

De acuerdo al gráfico anterior, se puede observar que existen diferentes 

calificaciones para cada punto crítico evaluado, siendo donde más 

adolecen empresas auditadas en la implementación de políticas contables, 

en el cual se le da un porcentaje del 35% (Regular), la implementación y 

evaluación de sus Manuales de Organización y Funciones y Reglamento 

Interno de Trabajo en 48% (Regular), Estandarización de Procesos 

Administrativos y Operativos en 48% (Regular), Implementación y 

evaluación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional y de 

Emergencias en 43% (Regular) y Formulación, ejecución y evaluación de 

Presupuestos en 35% (Regular). 

Así mismo, el mayor puntaje alcanzado por las empresas auditadas es el 

cumplimiento de las leyes vigentes, con un porcentaje del 70% (Bueno). 

Gráfico 12. Resultado de la calificación General de los puntos críticos evaluados a 

las empresas auditadas 
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No se observó ningún porcentaje mayor al 75%, es decir ningún punto 

crítico tiene un nivel de aceptación ―optimo‖ respecto a su gestión para 

mitigar riesgos y que la calificación sea eficiente y eficaz ante dicho 

punto crítico. 

 

C. Calificación Individual de las empresas auditadas: 

Así mismo, mediante el uso de técnicas de investigación, las empresas 

auditadas llegaron a los siguientes resultados: 

 

Tabla 16. Resultado de la calificación Individual de las empresas auditadas 

PUNTOS CRÍTICOS 

DE LAS EMPRESAS 

AUDITADAS 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

TOTAL % 35% 48% 58% 55% 48% 33% 48% 70% 53% 45% 

CALIFICACIÓN 
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Fuente: Entrevistas a los Gerentes de las empresas auditadas. 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: 

Como se observa, existen diferentes calificaciones respecto a los puntos 

críticos observados en las distintas empresas auditadas. No se observan 

calificaciones de ―Optimo‖, generándose expectativa respecto al 

cumplimiento normativo, cumplimiento de objetivos y evaluaciones, así 

como las responsabilidades y análisis de resultados de cada entidad. 

Las empresas que tuvieron menor calificación fueron E1, E2, E5, E6, E7 

y E10, los mismos que tuvieron una calificación de ―Regular‖. 
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2.2. Encuesta realizada 

Se realizaron cuestionarios con el propósito de realizar encuestas a los 

responsables del Control Interno de las distintas empresas auditadas. Los 

cuestionarios se enfocaron a preguntas relacionadas a las observaciones y 

recomendaciones realizadas por el servicio de auditoría externa. Las 

preguntas realizadas en la encuesta son las siguientes: 

a) ¿Considera usted que los exámenes realizados por auditoria externa se 

basan en normativas generales de auditoria para evaluar el ambiente de 

control de la empresa? 

b) ¿Considera que las observaciones y recomendaciones realizadas por 

auditoria externa se fundamentan en normas y dispositivos legales de 

cumplimiento? 

c) ¿Considera que las observaciones realizadas por Auditoria Externa se 

basan en evidencias suficientes y competentes? 

d) ¿Considera que las recomendaciones de la firma auditora contribuyen a 

fortalecer la gestión estratégica de la entidad? 

e) ¿Considera que las recomendaciones realizadas por auditoria externa se 

direccionan a mitigar los riesgos y estos son asumidos en las nuevas 

estrategias empresariales? 
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Tabla 17. Resultado de las encuestas realizadas a los responsables del Control Interno de las empresas auditadas 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 TOTAL 
SI NO 

TOTAL % TOTAL % 

¿Considera usted que los exámenes realizados por 
auditoria externa se basan en normativas generales de 

auditoria para evaluar el ambiente de control de la 

empresa? 

SI SI SI SI NO SI SI SI SI NO 10 8 80% 2 20% 

¿Considera que las observaciones y recomendaciones 

realizadas por auditoria externa se fundamentan en 

normas y dispositivos legales de cumplimiento 
empresarial? 

SI SI SI SI SI NO NO SI SI SI 10 8 80% 2 20% 

¿Considera que las observaciones realizadas por 
Auditoria Externa se basan en evidencias suficientes y 

competentes? 

SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI 10 9 90% 1 10% 

¿Considera que las recomendaciones de auditoria 
externa contribuyen a fortalecer la gestión estratégica 

de la entidad? 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 10 10 100% 0 0% 

¿Considera que las recomendaciones realizadas por 

auditoria externa se direccionan a mitigar los riesgos y 

estos son asumidos en las nuevas estrategias 
empresariales? 

SI NO SI SI SI SI SI SI SI NO 10 8 80% 2 20% 

TOTALES 50 41 86% 9 14% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los Responsables del Control Interno de las empresas auditadas. 

Elaborado por: El Autor 
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A. Interpretación de las respuestas de los responsables 

Son diez (10) las empresas auditadas a los que se hicieron una encuesta 

de cinco (05) preguntas, los cuales dieron los siguientes resultados: 

Primera pregunta: ¿Considera usted que los exámenes realizados 

por auditoria externa se basan en normativas generales de auditoria 

para evaluar el ambiente de control de la empresa? 

 

Tabla 18. Cumplimiento de normativas por parte de Auditoria Externa 

SI NO 

TOTAL % TOTAL % 

8 80% 2 20% 

 
Fuente: Encuesta a los Gerentes de las empresas auditadas. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Gerentes de las empresas auditadas. 
Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

De acuerdo al gráfico, el 80% de los entrevistados considera que los 

exámenes realizados por auditoria externa se basan en normativas 

generales de auditoria para evaluar el ambiente de control de la empresa 

y un 20% considera que no tiene conocimiento y se evalúa considerando 

las regulaciones vigentes. 

Gráfico 13. Cumplimiento de normas generales de auditoría por parte de 

Auditoria Externa 
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Segunda pregunta: ¿Considera que las observaciones y 

recomendaciones realizadas por auditoria externa se fundamentan 

en normas y dispositivos legales de cumplimiento empresarial? 

 

Tabla 19. Cumplimiento de criterios en las Observaciones y 

recomendaciones realizadas por Auditoria Externa 

SI NO 

TOTAL % TOTAL % 

8 80% 2 20% 

 

Fuente: Encuesta a los Gerentes de las empresas auditadas. 
Elaborado por: El Autor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Gerentes de las empresas auditadas. 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo al gráfico, se observa que el 80% de los entrevistados 

considera que las observaciones y recomendaciones realizadas por 

auditoria externa se fundamentan en normas y dispositivos legales de 

cumplimiento empresarial y un 20% considera que auditoria externa no 

se ha enfocado en normas legales suficientes. 

 

Gráfico 14. Cumplimiento de Criterios en las Observaciones y 

recomendaciones realizadas por Auditoria Externa 
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Tercera pregunta: ¿Considera que las observaciones realizadas por 

Auditoria Externa se basan en evidencias suficientes y competentes? 

 

Tabla 20. Consideración de las evidencias que sustentan las observaciones 

de Auditoria Externa 

SI NO 

TOTAL % TOTAL % 

9 90% 1 10% 

 
Fuente: Encuesta a los Gerentes de las empresas auditadas. 

Elaborado por: El Autor 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a los Gerentes de las empresas auditadas. 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

De acuerdo al gráfico, se observa que el 90% de los entrevistados 

considera que considera que las observaciones realizadas por Auditoria 

Externa se basan en evidencias suficientes y competentes y el 10% 

considera que auditoria externa no presenta evidencia suficiente y 

competente para precisar sus conclusiones. 

 

 

 

 

Gráfico 15. Consideración de las evidencias que sustentan las observaciones 

de Auditoria Externa 



  

64 
 

Cuarta pregunta: ¿Considera que las recomendaciones de auditoria 

externa contribuyen a fortalecer la gestión estratégica de la entidad? 

 

Tabla 21. Contribución de las observaciones de auditoria externa al 

fortalecimiento de la Gestión Estratégica 

SI NO 

TOTAL % TOTAL % 

10 100% 0 0% 

 
Fuente: Encuesta a los Gerentes de las empresas auditadas. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Gerentes de las empresas auditadas. 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

De acuerdo al gráfico, se observa que el 100% de los entrevistados 

considera que las recomendaciones de auditoria externa contribuyen a 

fortalecer la gestión estratégica de la entidad. 

Así mismo, se observó que las observaciones son inventariadas y se tiene 

un control respecto al grado de seguimiento en las condiciones de 

―implementadas‖, en ―proceso‖ y ―pendientes‖. 

El 100% de los gerentes encuestados de las diferentes unidades 

auditadas, además especifica que ciertas observaciones no son posible 

implementadas, dada el costo para la empresa, y que estas serán 

Gráfico 16. Contribución de las observaciones de auditoria externa al 

fortalecimiento de la Gestión Estratégica 
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progresivamente, ya que los beneficios si contribuyen a mejorar la 

gestión institucional. 

 

Quinta pregunta: ¿Considera que las recomendaciones realizadas 

por auditoria externa se direccionan a mitigar los riesgos y estos son 

asumidos en las nuevas estrategias empresariales? 

 

Tabla 22. Las observaciones se direccionan a mitigar los riesgos e 

incorporar nuevas estrategias empresariales 

SI NO 

TOTAL % TOTAL % 

8 80% 2 20% 

 

Fuente: Encuesta a los Gerentes de las empresas auditadas. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Gerentes de las empresas auditadas. 
Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

De acuerdo al gráfico, se observa que el 80% de los entrevistados 

considera que las recomendaciones realizadas por auditoria externa se 

direccionan a mitigar los riesgos y estos son asumidos en las nuevas 

estrategias empresariales y un 20% considera que auditoria externa no ha 

Gráfico 17. Las observaciones se direccionan a mitigar los riesgos e incorporar 

nuevas estrategias empresariales 
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evaluado los riesgos que afronta la empresa tanto en lo financiero, 

tributario, laboral, inversiones, mercado, etc. en su totalidad. 

 

B. Interpretación General 

En relación a las cinco (05) preguntas realizadas en la encuesta, los 

resultados generales son los siguientes: 

 

Tabla 23. Resultado general de la encuesta realizada sobre las 

observaciones y recomendaciones de Auditoria Externa 

SI NO 

TOTAL % TOTAL % 

41 86% 9 14% 

 

Fuente: Encuesta a los Gerentes de las empresas auditadas. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Gerentes de las empresas auditadas. 
Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

De acuerdo a las preguntas realizadas a los gerentes de las empresas 

auditadas, se tiene como resultado general que el 86% considera que la 

auditoria externa cumple con normas de auditoria, sus observaciones 

tienen sustento normativo, se enfoca a los riesgos, sus evidencias son 

Gráfico 18. Resultado general de la encuesta realizada sobre las 

observaciones y recomendaciones de Auditoria Externa 
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suficientes y competentes y principalmente se cumple en contribuir con 

la gestión estratégica de la entidad. Sin embargo, el 14%, considera lo 

contrario. 

 

2.3. Identificación de puntos críticos y riesgos identificados en las empresas 

auditadas 

Los riesgos se asocian a la probabilidad de ocurrir un hecho que trae como 

consecuencia acciones que podrían perjudicar la normal actividad de la 

empresa o repercute en sus resultados económicos y financieros. 

Al encontrarse puntos críticos, es potencialmente probable que puedan 

suscitarse hechos internos o externos en perjuicio de las empresas auditadas. 

 

Tabla 24. Resultado de la evaluación de los Puntos Críticos y Riesgos asociados 

Ítem 
PUNTOS CRÍTICOS DE LAS 

EMPRESAS AUDITADAS 
Promedio RIESGOS 

1 
Cumplimiento de las normas y leyes 

vigentes. 
70% 

Ejecución de Infracciones y sanciones 

que afecten la liquidez de la entidad. 

2 
Implementación de Políticas, Prácticas y 

Estimaciones Contables. 
35% 

Afectación de la fiabilidad y 

razonabilidad de la información 

contable. 

3 
Implementación y Evaluación de Planes 

Operativos y Estratégicos. 
50% 

Incumplimiento de objetivos 

institucionales. 

4 
Implementación y Evaluación del MOF 

y RIT. 
48% 

Desconocimiento de las funciones, 

competencias y responsabilidades que 

se deben asumir en la entidad. 

5 
Establecimiento de Objetivos y 

Cumplimiento de Metas. 
58% 

Objetivos y metas que no contribuyan 

a la misión y visión institucional. 

6 
Estandarización de Procesos 

Administrativos y Operativos. 
48% 

Incumplimiento de procedimientos y 

afectación de los recursos 

económicos, materiales y humanos. 

7 

Implementación de un Sistema de 

Gestión de Tecnologías de la 

Información 

55% 

Afectación de la Seguridad, 

confidencialidad, fiabilidad y 

aseguramiento de la información. 

8 
Implementación y evaluación del 
Sistema de Seguridad. Salud 

Ocupacional y de Emergencias. 

43% 
Afectación del Clima Laboral, 
incremento de Accidentes laborales y 

sanciones legales relacionados. 

9 
Formulación, ejecución y evaluación de 

Presupuestos. 
35% 

Limitación en la evaluación de gastos 

e ingresos programados y ejecutados. 

10 Evaluación y administración de Riesgos. 50% 
Limitación en la identificación y 

administración de riesgos. 

Fuente: Riesgos identificados durante la inspección de puntos críticos de la entidad. 

Elaborado por: El Autor 
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Interpretación 

Como se observa en la tabla 24: ―Resultados de la evaluación de los Puntos 

Críticos y Riesgos asociados‖, existe un alto índice de probabilidad en cada 

punto crítico observado, el mismo que, como se señala en la columna de 

―riesgos‖, existen consecuencias que podría afectar la eficiencia, eficacia, 

economía y calidad de los procesos y actividades de las empresas auditadas. 

 

3. Resultados de la gestión estratégica de las empresas auditadas por la Sociedad 

de Auditoria US. 

En relación a los puntos críticos identificados, se han evaluado los resultados de 

Gestión y Financieros. 

En ambos resultados se incluyen la evaluación del Control Interno, como parte de 

dichas tipos de auditoria. 

En el resultado de Gestión, se tomaron en cuenta la eficiencia, la eficacia y la 

economía de la gestión. 

En el resultado Financiero, se ha evaluado el cumplimiento de normas de carácter 

financiero aplicada en la auditoria. 

 

3.1. Resultados de la Gestión 

De acuerdo a la evaluación de la gestión estratégica de las empresas auditas, 

la evaluación que califica la Sociedad de Auditoria US, es la siguiente: 
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Tabla 25. Resultados porcentuales de la gestión de las empresas auditadas en el 

ejercicio 2014 

EMPRESA EFICACIA EFICIENCIA ECONOMÍA PROMEDIO 

E1 75% 60% 80% 72% 

E2 65% 75% 65% 68% 

E3 75% 85% 90% 83% 

E4 80% 75% 70% 75% 

E5 42% 55% 55% 44% 

E6 60% 65% 70% 65% 

E7 55% 50% 60% 55% 

E8 80% 75% 75% 77% 

E9 65% 60% 65% 63% 

E10 65% 70% 70% 68% 

Fuente: Empresas auditadas por US. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Empresas auditadas por US. 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

De acuerdo al gráfico, se observa que existen diferentes porcentajes de 

puntuación que califican el grado de eficiencia, eficacia y economía que la 

Sociedad de Auditoria US califica mediante mecanismos de evaluación. 

Gráfico 19. Resultados porcentuales de la gestión de las empresas auditadas en el 

ejercicio 2014 
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Se puede observar que la empresa E5, es la que adolece principalmente en su 

eficacia (42%) lo que le da un porcentaje general de 44%. 

En tanto las demás empresas presentan porcentajes mayores al 55%, siendo 

aún un porcentaje promedio regular. Soló las empresas E3 (83%) y E8 (77%), 

presenta un porcentaje con calificación ―óptimo‖. 

 

3.2. Resultados Financieros 

Como producto de las operaciones de las empresas auditadas en el periodo 

2014, estas establecen los índices respecto a la situación financiera y 

económica, los cuales han sido evaluados por la auditoria externa mediante 

un examen de aseguramiento, siendo las siguientes: 
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Tabla 26. Índices financieros comparativos de las empresas auditadas 

Ejercicios 2014 y 2013 

 

Empresa 

Razón Corriente Activo / Pasivo Pasivo / Activo Margen Bruto Utilidad / Ventas ROA ROE 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

E1 1.39 1.09 1.68 1.17 59.44% 85.54% 14.50% 12.50% 3.25% 3.10% 36.83% 6.88% 90.81% 47.58% 

E2 0.83 0.98 1.68 2.80 59.46% 35.76% 18.03% 16.46% 5.47% 5.39% 6.53% 8.10% 16.12% 12.61% 

E3 1.80 1.60 2.16 2.14 46.28% 46.82% 15.71% 13.68% 2.70% 1.57% 4.60% 3.51% 8.56% 6.60% 

E4 1.86 1.65 3.52 3.00 28.40% 33.32% 9.88% 13.16% 5.02% 8.62% 3.27% 5.78% 11.60% 13.97% 

E5 2.33 1.83 3.50 2.66 28.60% 37.63% 20.75% 22.05% 5.29% 5.72% 8.28% 8.72% 11.60% 13.97% 

E6 1.61 1.97 1.46 1.37 68.41% 72.73% 18.00% 15.00% 4.50% 2.55% 3.87% 1.84% 12.24% 6.75% 

E7 6.68 5.47 6.78 6.38 14.76% 15.66% 99.71% 99.63% 54.94% 49.25% 11.06% 9.62% 12.97% 11.40% 

E8 1.45 1.61 1.47 1.64 68.25% 60.99% 22.00% 21.00% 6.50% 4.80% 9.24% 8.02% 29.09% 20.55% 

E9 3.90 3.07 44.87 44.03 2.23% 2.27% 53.35% 51.60% 8.60% 5.61% 3.06% 1.94% 3.13% 1.99% 

E10 0.77 0.85 1.55 1.32 64.62% 76.00% 24.00% 20.01% 8.50% 6.20% 19.30% 9.91% 54.56% 41.28% 

 
Fuente: Empresas auditadas por US. 

Elaborado por: El Autor 
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Tabla 27. Variación entre los Índices financieros comparativos de las empresas 

auditadas 

Ejercicio 2014 y 2013 

 

Empresa 
Razón 

Corriente 

Activo / 

Pasivo 

Pasivo / 

Activo 

Margen 

Bruto 

Utilidad 

/ Ventas 
ROA ROE 

E1 27% 44% -31% 16% 5% 435% 91% 

E2 -16% -40% 66% 10% 2% -19% 28% 

E3 12% 1% -1% 15% 72% 31% 30% 

E4 12% 17% -15% -25% -42% -43% -17% 

E5 27% 32% -24% -6% -8% -5% -17% 

E6 -18% 6% -6% 20% 76% 110% 81% 

E7 22% 6% -6% 0% 12% 15% 14% 

E8 -10% -11% 12% 5% 35% 15% 42% 

E9 27% 2% -2% 3% 53% 57% 57% 

E10 -9% 18% -15% 20% 37% 95% 32% 

Fuente: Empresas auditadas por US. 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla 25 ―Índices financieros comparativos de las empresas 

auditadas, Ejercicio 2014 – 2013‖ y la Tabla 26 ―Variaciones entre los 

Índices financieros comparativos de las empresas auditadas - Ejercicio 2014 – 

2013‖ se puede observar distintos índices relevantes como resultado del 

examen de auditoria externa a las empresas auditadas por la Sociedad de 

Auditoria US. 

Se puede observar los índices de liquidez, endeudamiento, solvencia y 

rentabilidad. 

Así mismo, los índices financieros se presentan de forma comparativa a fin de 

evaluar las variaciones existentes entre los diferentes ejercicios económicos. 

La empresa E1, en el ejercicio  2014 cuenta con un índice de liquidez (razón 

corriente) de 1.39, y en el ejercicio 2013 con 1.09, variando en 27%, lo que 

significa que cuenta con mayor liquidez para afrontar sus obligaciones a corto 

plazo. Su índice de solvencia (activo total / pasivo total) en el ejercicio 2014 

es de 1.68 y en el ejercicio 2013 es de 1.17, incrementándose en 44% en el 
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ejercicio 2014, siendo optimo en el sentido que cuenta con mayor inversión 

para afrontar sus obligaciones ante terceros. Su índice de endeudamiento en el 

ejercicio 2014 es de 59.44% y en el ejercicio 2013 es de 85.54%, variando en 

31%, lo que significa que la empresa disminuyó su deuda con terceros. El 

Margen Bruto en el ejercicio 2014 es 14.50% y en el ejercicio 2013 es de 

12.50%, variando en 16%, lo que significa un incremento para la absorción de 

gastos y las utilidades. El margen de utilidad neta en el ejercicio 2014 es de 

3.25% y en el ejercicio 2013 es de 3.10%, variando en 5%. El ROA (Retorno 

sobre Activos) en el ejercicio 2014 es de 36.83%, y en el ejercicio 2013 es de 

6.88%, variando en 435% y el ROE (Retorno sobre el patrimonio) en el 

ejercicio 2014 es de 90.81%, y en el ejercicio 2013 es de 47.58%, variando en 

91%, siendo bastante beneficioso para la empresa respecto a su rentabilidad. 

La empresa E2, en el ejercicio 2014 cuenta con un índice de liquidez (razón 

corriente) de 0.83, y en el ejercicio 2013 con 0.98, variando en -16%, lo que 

significa que cuenta con menor liquidez para afrontar sus obligaciones a corto 

plazo. Su índice de solvencia (activo total / pasivo total) en el ejercicio 2014 

es de 1.68 y en el ejercicio 2013 es de 2.80, disminuyendo en 40% en el 

ejercicio 2014, no siendo idóneo debido a que tiene menor capacidad para 

afrontar sus obligaciones ante terceros. Su índice de endeudamiento en el 

ejercicio 2014 es de 59.46% y en el ejercicio 2013 es de 35.76%, variando en 

66%, lo que significa que la empresa se endeuda en mayor proporción con 

terceros. El Margen Bruto en el ejercicio 2014 es 18.03% y en el ejercicio 

2013 es de 16.46%, variando en 15%, significa un incremento para la 

absorción de gastos y las utilidades. El margen de utilidad neto en el ejercicio 

2014 es de 5.47% y en el ejercicio 2013 es de 5.39%, variando en 2%, siendo 
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conservador, dado que es un monto porcentual no significativo. El ROA 

(Retorno sobre Activos) en el ejercicio 2014 fue de 6.53% y en el ejercicio 

2013 fue de 8.10%, con una variación negativa de 19%, y el ROE (Retorno 

sobre el patrimonio) en el ejercicio 2014 fue de 16.12% y en el ejercicio 2013 

fue de 12.61%, con una variación positivamente en 28%, contrario a lo que 

muestra el ROA en rentabilidad. 

Las empresas E3, E6, E7, E8, E9 y 10, cuentan con diferentes índices de 

liquides, solvencia, endeudamiento, en las cuales presentan variaciones no tan 

significantes y eso es debido al sector económico, tales como: transportes, 

comerciales, asociaciones, clubes. Y a pesar de sus variaciones, cuentan con 

rentabilidades positivas en el ejercicio 2014. 

Sin embargo respecto a la rentabilidad de sus ventas, existen empresas, tales 

como E4 y E5 que no les han tenido rentabilidad favorable en el ejercicio 

2014, siendo menor en el ejercicio 2013, variando negativamente en 42% y 

8% respectivamente. Así mismo, dichas empresas, respecto al ROA (Retorno 

sobre Activos), han tenido variaciones negativas de 43% y 5% y respecto al 

ROE (Retorno sobre el patrimonio) tienen variaciones negativas de 17% en 

ambas empresa. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Tal como lo define la American Accounting Asociation, la Auditoria es ―Un proceso 

sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con 

informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos relacionados, cuyo fin 

consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido informativo con las 

evidencias que le dieron origen, así como establecer si dichos informes se han elaborado 

observando los principios establecidos para el caso‖. 

En tal sentido, la auditoria interna y externa cumplen un rol ponderable en la gestión de 

las empresas. 

En la ciudad de Trujillo existen diferentes sociedades de auditorías que proporcionan el 

servicio de auditoria externa. Las sociedades de auditoria brindan un servicio de 

aseguramiento de la información financiera en caso se trate de una auditoría financiera. 

En una auditoria de gestión evalúan el grado de eficiencia, eficacia y economía de las 

actividades de realiza para cumplir sus objetivos y metas establecidas en sus planes.  

La combinación de ambas auditorias, forman la auditoría integral, la misma que es otro 

servicio que brindan las sociedades de auditoria. 

En la presente investigación se ha tomado como muestra, el 50% de las auditorías 

realizadas por la Sociedad de Auditoria US en la ciudad de Trujillo. 

La Sociedad de Auditoria US, con amplia trayectoria en el servicio de auditoría, cuenta 

con una organización estructurada, con personal profesional, logística y capacidad 

instalada necesaria para realizar sus trabajos de auditoria en la ciudad de Trujillo. 

Así mismo, como lo establecen las Normas Internacional de Auditoria y normativas 

regulatorias emitidas por el Colegio de Contadores Públicos, la Superintendencia de 

Mercado de Valores, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y Contraloría 
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General de la República, debe de estar inscrita como sociedad de auditoria para ejercer 

sus actividades. 

La Sociedad de Auditoria US, en el ejercicio 2014 ha realizado veinte (20) servicios de 

auditoría externa, de los cuales el 50% representan diez (10) empresas, a las cuales se le 

han brindado en mayor proporción auditorias financieras y en menor proporción la 

auditoria de gestión e integral. 

En el desarrollo de sus actividades, de acuerdo a las Normas Internacionales de 

Auditoria y normas relacionadas a la auditoria, realiza el trabajo por etapas, es decir: la 

planificación, la ejecución y emitir opinión mediante un informe. 

En el trabajo realizado de auditoria externa por la Sociedad de Auditoria US a las 

empresas auditadas, se han considerado diez (10) puntos críticos relacionados al 

cumplimento de normas y dispositivos legales, políticas contables, implementación y 

evaluación de herramientas de gestión, establecimiento de objetivos y cumplimiento de 

metas, estandarización de procesos, implementación de un sistema de gestión de 

tecnologías de la información, formulación, ejecución y evaluación de presupuestos y 

evaluación y administración de riesgos. 

El párrafo 2 de la Norma Internacional de Auditoria 315, también establece que ―El 

auditor deberá obtener un entendimiento de la entidad y su entorno, incluyendo su 

control interno, suficiente para identificar y evaluar los riesgos de representación 

errónea de importancia relativa de los estados financieros ya sea debido a fraude o error, 

y suficiente para diseñar y desempeñar procedimientos adicionales de auditoría.  

En la presente investigación, se han establecido diez (10) puntos críticos, y se han 

realizado preguntas cerradas (SI y NO) por cada punto crítico. 

La Tabla 4 ―Resultados de la entrevistas realizadas respecto a los puntos críticos 

identificados, comunes en las empresas auditadas‖ muestra diferentes puntuaciones, en 
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la cual cada entidad auditada, en relación a la evidencia y respuestas, se le asignó una 

puntuación. 

La NIA 500, Evidencia de auditoría, requiere que el auditor utilice las aseveraciones en 

suficiente detalle para tener una base para la evaluación de los riesgos de representación 

errónea de importancia relativa y para el diseño y desempeño de procedimientos 

adicionales de auditoría. 

En tal sentido, auditoria externa debe expresar, mediante sus hallazgos, las desviaciones 

a las cuales la empresa se expone, es decir a sus riesgos (probabilidad y consecuencias). 

La Tabla 15 ―Resultado de la Calificación General de los Puntos Críticos evaluados a 

las empresas auditadas‖ muestra la calificación general que se ha obtenido en relación a 

cada punto crítico evaluado, en la cual se le asignaron diferentes categorías (Deficiente, 

Regular, Bueno y Óptimo), en tal sentido, se observa que el control interno 

implementado tiene debilidades en cuanto a  la, implementación de políticas contables, 

la implementación de Manuales de Organización y Funciones y Reglamento Interno de 

Trabajo, implementación y evaluación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional y 

de Emergencias y formulación, ejecución y evaluación de presupuestos.  

De acuerdo a la Norma Internacional de Auditoría 530, ―Muestreo de la auditoría y 

otros medios de pruebas‖ y la Norma Internacional de Auditoría 500 – ―Evidencia de 

auditoría en una auditoría de estados financieros‖, es necesario que el auditor realice 

una serie de procedimientos de auditoria, mediante el uso de muestreos, a fin de contar 

con evidencias que sustenten los puntos críticos y esta se manifieste mediante 

comunicaciones. 

La Tabla 16 ―Resultado de la Calificación Individual de las empresas auditadas‖ 

muestra la calificación financiera que se le ha dado a cada entidad auditada, no siendo 
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positiva en ciertos casos, pero es necesario que sean comunicadas mediante informes, 

enunciando los criterios que se han considerado para su calificación. 

En la encuesta planteada a los gerentes, según la Tabla 17 ―Resultado de las encuestas 

realizadas a los responsables del Control Interno de las empresas auditadas‖, se observa 

que el 86% de los gerentes consideran que la auditoria externa cumple con normas de 

auditoria, sus observaciones tienen sustento normativo, se enfoca a los riesgos, sus 

evidencias son suficientes y competentes y principalmente se cumple en contribuir con 

la gestión estratégica de la entidad.  

Los resultados que auditoria externa presenta mediante informes de auditoría, responde 

a la evaluación del control interno de la gestión, la situación financiera y económica y 

otras evaluaciones que solicitan las empresas auditadas. 

En tanto, la gestión estratégica juega un papel ponderable en la marcha de la empresa, 

es el Gerente el responsable de control interno de la entidad y de plantear las 

herramientas de gestión (planes, procesos, procedimientos, etc.) así como políticas 

contables para la presentación y exposición de los estados financieros, los mismos que 

se validan mediante un servicio de auditoria externa respecto a su fiabilidad y 

relevancia. 

José R. Betancourt T., en su libro Gestión Estratégica "Navegando hacia el Cuarto 

Paradigma" 3° Edición, menciona que la Gestión estratégica es el: ―Arte y/o ciencia de 

anticipar y generar el cambio, con el propósito de crear permanentemente estrategias 

que permitan garantizar el futuro del negocio‖. 

En este sentido el autor expone tres elementos claves de la Gestión Estratégica 

Empresarial, para quienes deseen ser competitivos hoy en día, estos son: Excelencia, 

Innovación y Anticipación‖. 
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Respecto a la anticipación Betancourt menciona que ―La única manera de establecer el 

verdadero valor de algo que pudiera ser considerado preinformación es a través del 

manejo de la intuición‖. 

La intuición sería un elemento clave para poder anticipar hechos futuros, tales como 

riesgos del entorno interno y externo en el presente y en el futuro. Y la anticipación se 

da mediante el uso de indicadores de eficiencia, eficacia, economía y calidad, los cuales 

dan un indicio de las bases que se asienta la empresa y lo que podría mejorar a futuro 

para el continuismo de la misma y la oportunidad de mejora. 

En este sentido el servicio de auditoria externa, proporciona evidencias sobre los riesgos 

que enfrentan las empresas a fin que se tomen a futuro las mejores decisiones y que de 

estos partan nuevas estrategias para mitigar dichos riesgos, a fin que las empresas 

auditadas alcancen la excelencia, la innovación y anticipen nuevos hechos que podrían 

impedir el logro de sus objetivos y metas institucionales. 

La Tabla 25 ―Resultados porcentuales de la gestión de las empresas auditadas en el 

ejercicio 2014‖ muestra los resultados de las empresas auditadas respecto a su 

eficiencia, eficacia y economía, mostrando que existen empresas con alto puntaje en 

cuanto al adecuado uso de recursos consumidos para la producción o comercialización 

de sus productos (eficiencia), pero que adolecen en el cumplimiento de objetivos 

(eficacia) y el uso de sus recursos humanos, financieros y materiales (economía). 

En relación a lo anterior, y en cumplimiento con la Norma Internacional de Auditoria 

260, ―Comunicaciones de asuntos de auditoría con los encargados del gobierno 

corporativo‖, auditoria externa, debe comunicar dicha información para que se tomen 

las acciones preventivas o correctivas y se evalúe mediante el enfoque de costo-

beneficio. 
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Así mismo, en la Tabla 26 ―Índices financieros comparativos de las empresas 

auditadas‖, se muestran los índices financiero (ratios) que han sido evaluados por 

auditoria externa, los mismos que, en muchos casos la Gerencia y las demás gerencias y 

jefaturas, no los utilizan durante su gestión. 

En dichas tablas, se puede observar información relevante para la toma de decisiones 

financieras y económicas de las empresas auditadas, ya que cada índice financiero es un 

indicador de medición de cómo se han gestionado las actividades durante un periodo 

determinado.  

El Marco ―Conceptual para la Información Financiera‖ de las Normas Internacionales 

de Información Financiera, respecto a la ―relevancia‖ de la información financiera 

prescribe:  

―La información financiera relevante es capaz de influir en las decisiones tomadas por 

los usuarios. La información puede ser capaz de influir en una decisión incluso si 

algunos usuarios eligen no aprovecharla o son ya conocedores de ella por otras fuentes.  

La información financiera es capaz de influir en las decisiones si tiene valor predictivo, 

valor confirmatorio o ambos. 

La información financiera tiene valor predictivo si puede utilizarse como un dato de 

entrada en los procesos empleados por usuarios para predecir resultados futuros. La 

información financiera no necesita ser una predicción o una previsión para tener valor 

predictivo. La información financiera con valor predictivo es empleada por los usuarios 

para llevar a cabo sus propias predicciones. 

La información financiera tiene valor confirmatorio si proporciona información sobre 

(confirma o cambia) evaluaciones anteriores. 

El valor predictivo y el valor confirmatorio de la información financiera están 

interrelacionados. La información que tiene valor predictivo habitualmente también 
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tiene valor confirmatorio. Por ejemplo, la información de ingresos de actividades 

ordinarias para el ejercicio corriente, que puede ser utilizada como base para la 

predicción de ingresos de actividades ordinarias en ejercicios futuros, puede también 

compararse con predicciones de ingresos de actividades ordinarias para el ejercicio 

actual que se realizaron en ejercicios pasados. Los resultados de esas comparaciones 

pueden ayudar a un usuario a corregir y mejorar los procesos que se utilizaron para 

hacer esas predicciones anteriores‖. 

Auditoría Externa, no solo realiza observaciones y recomendaciones con fines 

correctivos, eficiencia, eficacia de la gestión, o comunicar los errores o mal registro de 

las partidas contables con el fin de determinar en un dictamen la razonabilidad de los 

estados financieros. 

Auditoría externa, mediante observaciones y recomendaciones, contribuye a que las 

empresas auditadas tomen decisiones oportunas para mejorar sus procesos y anticipen y 

administren sus riesgos de forma eficiente y eficaz. 

Auditoría externa, mediante la evaluación de índices financieros establece la relevancia 

de los estados financieros y su nivel predictivo, siendo una oportunidad para la toma de 

decisiones por parte de las empresas auditadas, incidiendo en su gestión estratégica. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. La sociedad de auditoria US, cuenta con una estructura orgánica y funcional que le 

permite brindar un servicio de auditoria externa de forma estandarizada, siguiendo 

un proceso ordenado, es decir: planifica, ejecuta y realiza informes de auditoría en 

cumplimiento con las Normas Internacionales de Auditoría y normas regulatorias 

relacionadas. Así mismo, cuenta con personería jurídica y recursos necesarios que 

le permite brindar un servicio con independencia y objetividad, que asegure brindar 

una opinión sobre la información a evaluar, así como el control interno y la gestión 

de las empresas auditadas. 

2. Auditoria Externa, utiliza una serie de procedimientos, técnicas y metodologías 

para evaluar los puntos críticos evidenciados en las empresas auditadas, lo que le 

permite obtener evidencia suficiente y competente y determinar hallazgos y 

observaciones y comunicarlas de forma oportuna para mejorar la gestión estratégica 

con criterios de Excelencia, Innovación y Anticipación. 

3. Los resultados económicos, financieros y de gestión de las empresas auditadas del 

sector privado, permiten a la sociedad de auditoria brindar una opinión 

independiente sobre la seguridad razonable de sus operaciones, brindando 

recomendaciones para el reforzamiento o modificación de la gestión estratégica. 

4. Al evaluar la información financiera y económica de la empresa, Auditoría Externa 

identifica y evalúa y realizar sugerencias destinadas a mitigar riesgos y se anticipen 

mejoras en las estrategias, facilitando el establecimiento o reforzamiento de 

objetivos y metas de manera eficiente y eficaz, contribuyendo a la operatividad y 

continuidad institucional incide en la gestión estratégica de las empresas auditadas 

del sector privado. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

En relación a las conclusiones, se recomienda a los Directivos y Gerentes de las 

empresas auditadas:  

1. Contar con una estructura organizacional y funcional de calidad, que les permita 

tener un soporte técnico y administrativo para realizar auditorías de forma 

independiente y objetiva en cumplimiento con las Normas Internacionales de 

Auditoria. 

2. Utilizar los procedimientos, técnicas y metodologías de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Auditoría y normas regulatorias para evidenciar y evaluar los 

puntos críticos de las empresas auditadas, a fin de contar con evidencia suficiente y 

competente y determinar hallazgos y realizar observaciones que contribuyan a la 

mejora continua de la gestión estratégica de las empresas auditadas permitiéndoles 

lograr la excelencia, innovación y anticipación. 

3. Contar con información financiera, económica y de gestión de forma oportuna, así 

como políticas contables, procedimientos, planes, informes de gestión, etc. que le 

permita al auditor, en caso se requiera el servicio de auditoria externa, brindar una 

opinión sobre la seguridad razonable de los resultados económicos, financieros y de 

gestión en el marco de referencia la de información financiera y de cumplimiento. 

4. Requerir el servicio de auditoria externa a fin de fortalecer su gestión estratégica, se 

cuente con información financiera y económica comparable, verificable, oportuna y 

comprensible para una mejor toma de decisiones que contribuyan a la operatividad 

y continuidad institucional. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA TESIS DE INVESTIGACIÓN 
 

TITULO 
La Auditoria Externa y su incidencia en la Gestión Estratégica de las empresas auditadas del sector privado de la ciudad de 

Trujillo – Periodo 2014 

PROBLEMA 
¿La Auditoria Externa incide en la gestión estratégica de las empresas auditadas del sector privado de la ciudad de Trujillo – 

Periodo 2014? 

HIPÓTESIS 
La auditoría externa incide positivamente en la gestión estratégica de las empresas auditadas del sector privado de la ciudad de 

Trujillo – Periodo 2014 

OBJETIVO GENERAL  VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

Demostrar que el servicio de auditoria externa 

incide en la gestión estratégica de las empresas 

auditadas del sector privado de la ciudad de 

Trujillo – Periodo 2014. 

La Auditoria Externa 
La Gestión Estratégica de las empresas auditadas del 

sector privado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Indicadores: Indicadores: 

1. Describir el proceso de auditoría externa 

que realiza la sociedad de auditoría US, en 

la ciudad de Trujillo. 

 

2. Analizar los puntos críticos evidenciados 

por la sociedad de auditoria US en las 

empresas auditadas de la ciudad de 

Trujillo. 
 

3. Evaluar los resultados de la gestión 

estratégica de las empresas auditadas por 

la Sociedad de Auditoría US, en la ciudad 

de Trujillo. 

 Calidad de las Observaciones y Recomendaciones 

 Evidencia encontrada. 

 Eficiencia de técnicas y métodos utilizados. 

 Cantidad y calidad de muestra. 

 Calidad del informe de auditoría. 

 Cumplimiento de normas de auditoria. 

 Cumplimiento de Plazos establecidos. 

 Metas programadas y ejecutadas. 

 Objetivos establecidos y ejecutados. 

 Nivel de riesgos. 

 Nivel de Eficiencia 

 Nivel de Eficacia. 

 Resultados Obtenidos. 

 Cumplimiento normativo. 

 Presupuesto programado y ejecutado. 

TÉCNICAS MÉTODOS 

Encuesta, Entrevista, Análisis Documental y Observación Directa. Inductivo – Analítico – Dialéctico. 

UNIVERSO Y POBLACIÓN MUESTRA 

Universo: Los servicios de auditoría externa realizadas por la 

―Sociedad de Auditoría US‖ en la ciudad de Trujillo. 

 

Población: 
Las Auditorías Externas realizadas por la ―Sociedad de Auditoría 

US‖ en la ciudad de Trujillo en el periodo 2014. 

El Cincuenta por Ciento de las empresas auditadas por la 

―Sociedad de Auditoria US‖ en la ciudad de Trujillo en el 
periodo 2014. 
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ANEXO Nº 2 

 

PERÚ: PRODUCTO BRUTO INTERNO TOTAL Y POR HABITANTE,  

SERIE 1994 - 2013 

(Valores a precios corrientes) 
 

  

AÑOS 

Producto Bruto Interno 
POBLACIÓN 

(*) 
PBI Índice 

de 

Precios 

del PBI 
Millones de S/. 

Tasas 

Anuales de 

Crecimiento 

Personas S/. 

Tasas 

Anuales de 

Crecimiento 

1994 98,579 - 23,501,974 4,194 - - 

1995 120,263 22.0 23,926,300 5,026 19.8 13.6 

1996 135,606 12.8 24,348,132 5,569 10.8 9.7 

1997 154,905 14.2 24,767,794 6,254 12.3 7.3 

1998 162,586 5.0 25,182,269 6,456 3.2 5.4 

1999 169,859 4.5 25,588,546 6,638 2.8 2.9 

2000 180,584 6.3 25,983,588 6,950 4.7 3.5 

2001 182,527 1.1 26,366,533 6,923 -0.4 0.5 

2002 192,691 5.6 26,739,379 7,206 4.1 0.1 

2003 204,337 6.0 27,103,457 7,539 4.6 1.8 

2004 227,935 11.5 27,460,073 8,301 10.1 6.3 

2005 250,749 10.0 27,810,540 9,016 8.6 3.5 

2006 290,271 15.8 28,151,443 10,311 14.4 7.7 

2007 319,693 10.1 28,481,901 11,224 8.9 1.5 

2008 352,719 10.3 28,807,034 12,244 9.1 1.1 

2009P/ 362,847 2.9 29,132,013 12,455 1.7 1.8 

2010P/ 415,491 14.5 29,461,933 14,103 13.2 5.6 

2011P/ 471,658 13.5 29,797,694 15,829 12.2 6.6 

2012P/ 508,542 7.8 30,135,875 16,875 6.6 1.8 

2013E/ 542,116 6.6 30,475,144 17,789 5.4 0.8 

 
(*) Perú: Estimaciones y Proyecciones de población 1950 - 2050 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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ANEXO 3 

PERÚ: PRODUCTO BRUTO INTERNO E INGRESO NACIONAL 

DISPONIBLE, 2007-2013 

Valores a Precios Corrientes 

(Millones de Soles) 

 

Años 
Producto 

Bruto Interno 
Extractivo Transformación Servicios Impuestos 

1994 98,579 13,844 21,291 53,840 9,604 

1995 120,263 16,274 26,183 65,842 11,964 

1996 135,606 19,009 28,926 74,727 12,944 

1997 154,905 21,026 33,643 85,401 14,835 

1998 162,586 22,036 34,454 90,445 15,651 

1999 169,859 24,524 34,303 95,522 15,510 

2000 180,584 26,302 36,481 101,785 16,016 

2001 182,527 25,914 37,240 103,757 15,616 

2002 192,691 27,659 39,256 109,318 16,458 

2003 204,337 30,136 41,410 114,732 18,059 

2004 227,935 37,356 48,207 121,795 20,577 

2005 250,749 44,936 53,305 130,059 22,449 

2006 290,271 60,853 61,785 142,897 24,736 

2007 319,693 67,330 69,124 156,736 26,503 

2008 352,719 69,677 77,253 177,047 28,742 

2009P/ 362,847 64,898 77,104 190,609 30,236 

2010P/ 415,491 79,705 90,874 209,667 35,245 

2011P/ 471,658 103,183 101,430 229,648 37,397 

2012P/ 508,542 101,987 107,587 256,026 42,942 

2013E/ 542,116 99,718 115,311 280,299 46,788 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Junio 2015. 

 

 

 

 


