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PRESENTACIÓN

Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Evaluación de
auditores internos y su incidencia en el desempeño laboral de la unidad auditoria
interna Caja Trujillo,

Trujillo 2018”, con la finalidad de determinar cuál será la

incidencia de la evaluación de los auditores internos en el desempeño laboral de la unidad
de auditoria interna de la Caja Trujillo – Trujillo 2018, en cumplimiento del Reglamento de

NT

Grados y Títulos de la Escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo para
obtener el Grado Académico de Maestro en Ciencias Económicas con mención en

-U

Auditoría.

La autora
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Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad determinar la incidencia de
la evaluación de los auditores internos en el desempeño laboral de la unidad de auditoria
interna de la Caja Trujillo – Trujillo 2018. El problema fue ¿Cuál será la incidencia de la
evaluación de los auditores internos en el desempeño laboral de la unidad de auditoria

NT

interna de la Caja Trujillo – Trujillo 2018? y se estableció como hipótesis que la evaluación

-U

de los auditores internos tendrá una incidencia favorable en el desempeño laboral de la
unidad de auditoria interna de la Caja Trujillo – Trujillo 2018. Asimismo, se desarrolló los

DO

antecedentes y realidad problemática tomando como referencia información de la empresa

RA

y de sus colaboradores. Para dicha investigación se utilizó un diseño descriptivo y se aplicó

PO
SG

la técnica de la encuesta a 13 auditores internos al área de auditoria interna de Caja
Trujillo. Culminando con el proceso de investigación y analizando las 2 variables, se

DE

concluyó que: La evaluación de los auditores internos tiene una incidencia favorable en el
desempeño laboral de la unidad de auditoria interna de la Caja Trujillo – Trujillo 2018. La

TE
CA

mayoría de los colaboradores reconoce el desempeño en la labor que viene realizando el
grupo de auditoria interna en la Caja Trujillo, lo cual les sirve de incentivo para motivarlos

BI

BL
IO

a seguir trabajando en el logro de metas anuales.

Palabras claves: Auditores internos, desempeño laboral
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ABSTRACT

The purpose of this research work was to determine the impact of the evaluation of
internal auditors on the work performance of the internal audit unit of Caja Trujillo Trujillo 2018. The problem was: What will be the impact of the evaluation of the auditors?
Interns in the work performance of the internal audit unit of Caja Trujillo - Trujillo 2018?

NT

and it was established as a hypothesis that the evaluation of internal auditors will have a

-U

favorable impact on the work performance of the internal audit unit of Caja Trujillo -

DO

Trujillo 2018. Likewise, the antecedents and problematic reality were developed taking as

RA

reference information of the company and his collaborators. For this research, a descriptive
design was used and the survey technique was applied to 13 internal auditors to the internal

PO
SG

audit area of Caja Trujillo. Culminating with the research process and analyzing the 2
variables, it was concluded that: The evaluation of internal auditors has a favorable impact

DE

on the work performance of the internal audit unit of Caja Trujillo - Trujillo 2018. Most of

TE
CA

the employees recognize the performance of the work that the internal audit group in the
Caja Trujillo is doing, which serves as an incentive to motivate them to continue working

BL
IO

in the achievement of annual goals.

BI

Keywords: Internal auditors, job performance
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I. INTRODUCCION
1.1. Realidad problemática
En un mundo competitivo como el de hoy, las organizaciones consideran que el
capital humano, es lo más importante de una organización, ya que solamente las personas
con sus conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes son capaces de impulsar o
destruir cualquier organización o institución, por tanto, su aporte y significación es

NT

invaluable.
Las empresas han considerado utilizar un sistema formal de evaluación del desempeño

-U

laboral para valorar el rendimiento de sus trabajadores y de esta manera mejorar los

DO

indicadores.

Dentro del campo de la auditoria, la evaluación a los auditores internos de una empresa se

RA

ha convertido en un tema primordial, ya que son ellos, los que se encargan de velar por la

PO
SG

autenticidad, exactitud y concordancia con las políticas y procedimientos establecidos
dentro de la empresa. Además, la evaluación proporciona información importante básica
para definir remuneraciones, transferencias e incluso, remociones.
También es una valiosa herramienta para efectos de entrenamiento, por lo siguiente: a

DE

través de la evaluación periódica se determinan fortalezas y debilidades del evaluado.

TE
CA

Una de las funciones de los auditores internos, justamente es la de evaluar el nivel de
desempeño de la gestión de las cajas municipales, sin embargo, son muy pocos los
profesionales en auditoria que realizan un autocontrol del desempeño de sus funciones y

BL
IO

de la calidad del servicio que brindan al consejo de administración.
Siendo uno de los compromisos de los auditores internos el generar valor al consejo de

BI

administración, resulta importante definir una estrategia que permita a la unidad de
auditoría interna, cumplir con su función evaluadora a la alta dirección de la organización
a fin de medir su desempeño y eficiencia, mejorando de esta manera, la calidad del
servicio que brinda.
Los órganos de gobiernos de las cajas municipales de ahorro y crédito son: La asamblea
general de delegados, el consejo de administración y el consejo de vigilancia. Quienes
tienen a su cargo la dirección, la administración y el control, respectivamente de las cajas
municipales. Los órganos de apoyo son el comité de educación y las comisiones de

1
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delegados, siendo el comité electoral el órgano autónomo de la institución, quien a su vez
es supervisada por la SBS “Superintendencia de banca y seguros y AFP”.
La función de auditoría depende orgánica y funcionalmente del consejo de vigilancia y
reporta periódicamente a dicho órgano.
Las unidades de auditoría interna de las cajas municipales de ahorro y crédito se rigen
bajo la Resolución SBS No 742-2001 “Reglamento de auditoría interna para las cajas
municipales de ahorro y crédito no autorizadas a operar con recursos del público”, en la
cual se estipula la responsabilidad, independencia, procedimientos y técnicas a utilizar en

NT

el desarrollo de las funciones de auditoría.

-U

Así mismo, dentro del campo laboral de la auditoria es importante también mencionar un
factor relevante como lo es la evaluación del desempeño de cada trabajador, debido a que

DO

permanecer competitivo implica asumir el cambio, establecer relaciones nuevas y
optimizar el talento de las personas.

RA

En tal sentido, el presente trabajo de investigación, explicará como a través de la
auditoria interna de la Caja Trujillo.

DE

1.2.Antecedentes

PO
SG

evaluación de los auditores internos, esta incidirá en el desempeño laboral del área de

TE
CA

Internacional

Giraldo, Claudia (2015) “Creación de un modelo de evaluación de desempeño
bajo la teoría de las competencias”, (Monografía para optar el título de Psicóloga),

BL
IO

Universidad de Antioquia, Medellín.
Metodología: La metodología surgida para la elaboración de este programa se apoya

BI

en la elección de los siguientes métodos: escalas de puntuación, método de incidencias
críticos y método de evaluación por objetivos. El primero se aplica en el diseño del
modelo de evaluación para personal operativo porque facilita la medición de
competencias cuando se trabaja con una muestra grande de empleados; el segundo y
tercero se aplican al diseño del formato de evaluación del personal administrativo
porque se adaptan mejor al proceso de evaluación de competencias de mayor
complejidad.
Conclusiones: -La estrategia de la evaluación de desempeño por competencias aparece
como una herramienta de gran utilidad para mejorar los procesos organizacionales
2
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porque, a través de su nivel de análisis, logra poner en relieve las dinámicas internas
que afectan el desempeño de los trabajadores y permite proyectarlas al funcionamiento
de equipos de trabajo, de departamentos y sucursales al interior de la misma
organización.
- Con el modelo que diseñamos, hemos intentado superar este vacío mediante un
ejercicio de análisis conceptual con el cual intentamos delimitar el alcance de los
modelos teóricos para ponerlo al servicio del diseño de un instrumento de fácil
aplicación que incluye formatos adaptables a cualquier organización o grupo de

NT

trabajo, completando con las instrucciones para su construcción y posterior aplicación.

-U

- Podemos concluir que la noción de competencia ha sido objeto de múltiples
definiciones que, por el hecho de no haber sido sometidas a un análisis crítico, han

DO

dado lugar una gran confusión que se observa, tanto en las publicaciones, como en el

RA

manejo que tienen, sobre este concepto, algunos ejecutivos y responsables de recursos
humanos de nuestro medio; en donde las competencias son consideradas como

PO
SG

sinónimos de habilidades o de aptitudes, equivoco que, al momento de su evaluación,
conduce a dejar de lado las conductas concretas, que representan el indicador más
fiable para evaluar las competencias, y a concentrarse en el análisis de rasgos de

DE

personalidad, como cuando se recurre a la aplicación del 16PF o de características
personales demasiado abstractas. En consecuencia, se termina midiendo otros factores

TE
CA

que inciden en el desempeño de los empleados pero que, por su naturaleza, no pueden

BL
IO

ser operacionalizados con la misma eficacia.

Mejía, Yessika (2015) “Evaluación del desempeño con enfoque en las

BI

competencias laborales”, (Tesis para optar el grado académico de licenciada en
Psicóloga Industrial/ Organizacional), Universidad Rafael Landívar, Guatemala.
Metodología: Este estudio es de tipo descriptivo por lo que Achaerandio (2002), la
define como aquella que estudia, interpreta y refiere los fenómenos, relaciones,
correlaciones, estructuras, variables independientes y dependientes. Abarca todo tipo
de recolección científica de datos con el ordenamiento, tabulación, interpretación y
evaluación de estos. La descripción de lo que es, se entiende en un sentido mucho más
complejo, que una simple descripción ingenua de los datos que aparecen.
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Conclusiones: Se logró demostrar que la evaluación por competencias
laborales es de gran importancia para identificar en qué medida el agente de servicio
telefónico ésta siendo producto en su puesto de trabajo; además permite complementar
y agilizar las medidas de acción que corrijan y/o motiven según los resultados del
desempeño.
- Se logró identificar por medio de los resultados obtenidos a través de la evaluación
del desempeño que son cinco competencias fundamentales las que determinan el éxito

NT

del puesto de trabajo de los agentes.
Como resultado de la evaluación del desempeño se logró determinar que los agentes

-U

de servicio telefónico tienen un rendimiento superior en la competencia del nivel de
inglés, y en la competencia se logró detectar un porcentaje significativo que muestra

DO

que los agentes están por debajo de lo requerido por el puesto de trabajo.

RA

- Se logró evaluar el desempeño con enfoque en las competencias laborales, las

PO
SG

dieron como resultado que, son de gran influencia en el desempeño de los agentes,
pues esta mima representa un medio que les exige mejorar su servicio y atención al
cliente, actualizarse en conocimientos, e incluso mejorar sus habilidades para poder
cumplir con las competencias establecidas y también desarrollar la actitud apropiada

TE
CA

DE

para desempeñarse con éxito en su puesto de trabajo.

Giraldo, Claudia (2015) “Creación de un modelo de evaluación de desempeño
bajo la teoría de las competencias”, (Monografía para optar el título de Psicóloga),

BL
IO

Universidad de Antioquia, Medellín.
Metodología

: La metodología surgida para la elaboración de este programa se

BI

apoya en la elección de los siguientes métodos: escalas de puntuación, método de
incidencias críticos y método de evaluación por objetivos. El primero se aplica en el
diseño del modelo de evaluación para personal operativo porque facilita la medición
de competencias cuando se trabaja con una muestra grande de empleados; el segundo
y tercero se aplican al diseño del formato de evaluación del personal administrativo
porque se adaptan mejor al proceso de evaluación de competencias de mayor
complejidad.
Conclusiones: -La estrategia de la evaluación de desempeño por competencias
aparece como una herramienta de gran utilidad para mejorar los procesos
4
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organizacionales porque, a través de su nivel de análisis, logra poner en relieve las
dinámicas internas que afectan el desempeño de los trabajadores y permite
proyectarlas al funcionamiento de equipos de trabajo, de departamentos y sucursales al
interior de la misma organización.
- Con el modelo que diseñamos, hemos intentado superar este vacío mediante un
ejercicio de análisis conceptual con el cual intentamos delimitar el alcance de los
modelos teóricos para ponerlo al servicio del diseño de un instrumento de fácil
aplicación que incluye formatos adaptables a cualquier organización o grupo de

NT

trabajo, completando con las instrucciones para su construcción y posterior aplicación.

-U

- Podemos concluir que la noción de competencia ha sido objeto de múltiples
definiciones que, por el hecho de no haber sido sometidas a un análisis crítico, han

DO

dado lugar una gran confusión que se observa, tanto en las publicaciones, como en el

RA

manejo que tienen, sobre este concepto, algunos ejecutivos y responsables de recursos
humanos de nuestro medio; en donde las competencias son consideradas como

PO
SG

sinónimos de habilidades o de aptitudes, equivoco que, al momento de su evaluación,
conduce a dejar de lado las conductas concretas, que representan el indicador más
fiable para evaluar las competencias, y a concentrarse en el análisis de rasgos de

DE

personalidad, como cuando se recurre a la aplicación del 16PF o de características
personales demasiado abstractas. En consecuencia, se termina midiendo otros factores

TE
CA

que inciden en el desempeño de los empleados pero que, por su naturaleza, no pueden

BL
IO

ser operacionalizados con la misma eficacia.

Iturralde, Julia (2011) “La evaluación del desempeño laboral y su incidencia
en los resultados del rendimiento de los trabajadores de la cooperativa de ahorro y

BI

crédito Oscus ltda de la ciudad de Ambato en el año 2010” (Trabajo de Graduación
Previo a la Obtención del Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA),
Universidad Técnica de Ambato, Ecuador.
Metodología: Se aplicó una investigación descriptiva por que permitió estar al tanto
del entorno de la empresa y los eventos que se presentaron en la Evaluación del
Desempeño Laboral, percibir todas las características que sirvieron para profundizar el
conocimiento objetico del problema, sujeto de la investigación y describirlo tal como
se produce en la realidad en un tiempo y espacio determinado, involucrando a las
personas, hechos, procesos y sus relaciones.
5
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Conclusiones: -El trabajo de campo nos ubica en un tiempo y en un espacio real, sale a
flote muchas circunstancias en los distintos ámbitos, niveles, secciones que involucran
al gran recurso de la cooperativa como es el Recurso Humano, hoy acertadamente
llamado Capital Intelectual.
- El ambiente laboral de la institución se encuentra en un margen de apreciación de
los trabajadores como bueno.
- Los empleados de la cooperativa no conocen en su mayoría los resultados de

NT

la su evaluación del desempeño.
por parte de los trabajadores de la Cooperativa OSCUS

-U

- Los objetivos de la realización de la evaluación del desempeño no son conocidos
- No existe un plan de Mejora en función del desempeño de los trabajadores, lo

DO

que impide su desarrollo y crecimiento.

RA

- No se identifican métodos, técnicas apropiadas de evaluación del desempeño que
potencialicen y fortalezcan el sistema de recursos humanos a fin de que el personal se

PO
SG

motive y se comprometa con la filosofía de la cooperativa, se continuará cometiendo
errores que pueden causar graves perjuicios a la institución.

DE

Nacional

TE
CA

Zúñiga, Daniel (2015) “Mejora en la gestión del sistema de evaluación de
desempeño de una empresa minera”, (Tesis para optar el grado de magíster en
Perú.

BL
IO

desarrollo organización y dirección de personas), Universidad del Pacífico, Lima –

Metodología: El desarrollo del presente estudio es de característica descriptiva y

BI

analítica. Para la definición de la aplicación de un adecuado sistema de gestión del
desempeño que genere valor a la organización se utilizará dos herramientas: Encuesta,
que está dirigida a los jefes y supervisores de la Gerencia de Producción y
Mantenimiento, y entrevista a profundidad, dirigida a jefes de área.
Conclusiones: -La operatividad del sistema de gestión de desempeño permite que cada
una de las etapas impacte en la siguiente y éstas, en su conjunto, afectan directamente
a los diferentes procesos de gestión humana, a las diferentes áreas y gerencias core del
negocio.
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- El impacto de una incorrecta evaluación del desempeño abarca factores como el
clima organizacional, altos costos laborales y procesos productivos afectando a la
organización.
- Para implementar las propuestas planteadas es necesario generar un compromiso
por parte de los miembros de la organización en todos los niveles (alta dirección,
gerencias, colaboradores de nivel intermedios y operativos)
- Los cambios que se plantean realizar en la gestión del sistema de evaluación del

NT

desempeño contribuirán a la generación de valor para la organización.
- La implementación del SGD involucra un ahorro en tiempo y dinero, reduciendo

-U

costos e incrementando las ganancias producto de los mejores resultados obtenidos,

DO

sumando las mejoras en el desempeño y un mejor clima laboral, por lo que se puede

RA

concluir que dicha implementación genera valor para la organización.

PO
SG

Blas, Cecilia (2015) “El liderazgo situacional como herramienta de gestión para
mejorar el desempeño y crear valor en las medianas empresas de Lima”, (Tesis para
optar el grado de licenciada en administración de empresas), Universidad Peruana de

DE

Ciencias Aplicadas, Lima – Perú.

TE
CA

Metodología: La metodología utilizada es de carácter cualitativo – descriptivo, pues se
basa en un proceso inductivo, además se realizarán descripciones de situaciones,
personas, conductas observadas y sus manifestaciones. El tipo de diseño es de teoría

BL
IO

fundamentada porque la hipótesis y propuestas para futuras investigaciones se
obtendrán luego de realizar y analizar las entrevistas a profundidad.

BI

Conclusiones: Se ha detectado que el término “cultura organizacional” no se encuentra
familiarizado en todos los segmentos de la empresa, en la mayoría de las entrevistas se
brindó una previa explicaciones para obtener el concepto, aun así, las respuestas no
fueron claras; además, en una misma empresa, se obtuvieron distintos conceptos ante
una misma pregunta.
- Otra de las apreciaciones que se desprendió del trabajo de campo fue que gran
parte de los entrevistados pertenecientes a los segmentos 1 y 2, consideraron a la
motivación económica la principal o la forma más fácil de atraer y/o retener al talento
humano en general. A pesar de que los entrevistados manifestaron preocupación por
7
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mantener un buen clima laboral como herramienta para mantener un equipo motivado,
finalmente es la motivación económica la que se considera como uno de los factores
más determinante.
- A lo largo de las entrevistas se pudo notar que entre los segmentos 1 y 2 se aplica
parcialmente el modelo del liderazgo situacional como herramienta de gestión en sus
equipos de trabajo. Si bien no cuentan con conocimiento explícito de este modelo,
algunos de ellos emplean partes de éste como el empowerment y coaching, pues le
permiten delegar actividades para lograr sus objetivos, no obstante, al no conocer el

De acuerdo con los resultados de las entrevistas realizadas al segmento 1,

-U

-

NT

modelo en su totalidad, no maximizan los resultados de sus equipos de trabajo.

consideran que el factor de éxito son los colaboradores. Asimismo, los segmentos 1 y

DO

2 indicaron que la innovación y el planeamiento estratégico son importantes para que

RA

una empresa sea sostenible en el tiempo; sin embargo, no logran organizarse de tal

PO
SG

manera que les permita desarrollar estos aspectos.

Local

DE

Rivera, Jarol (2015),“Sistema de Control Interno y su relación con el
Desempeño Laboral de los Colaboradores de la Oficina de Gestión de las Personas del

TE
CA

Gobierno Regional de San Martín, 2016” (Tesis para optar el grado de maestro en
gestión pública), Universidad César Vallejo, Trujillo – Perú.

BL
IO

Metodología: La modalidad que se aplicó para el desarrollo de esta investigación es
cualitativa y factible, ya que a través de esta investigación se puede determinar factores
y cualidades negativas y positivas que permita realizar la Evaluación del Desempeño

BI

Laboral y su incidencia en los resultados del rendimiento de los trabajadores de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Ltda. de la ciudad de Ambato en el año 2.010.
Conclusiones: No se identifican métodos, técnicas apropiadas de evaluación del
desempeño que potencialicen y fortalezcan el sistema de recursos humanos a fin de que
el personal se motive y se comprometa con la filosofía de la cooperativa, se continuará
cometiendo errores que pueden causar graves perjuicios a la institución.
- El trabajo de campo nos ubica en un tiempo y en un espacio real, sale a flote
muchas circunstancias en los distintos ámbitos, niveles, secciones que involucran al

8
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

gran recurso de la cooperativa como es el Recurso Humano, hoy acertadamente
llamado Capital Intelectual.
- Los objetivos de la realización de la evaluación del desempeño no son conocidos
por parte de los trabajadores de la Cooperativa OSCUS, así como tampoco los
empleados de la cooperativa no conocen en su mayoría los resultados de la su
evaluación del desempeño.
Guillermo, Jorge (2015),“La Gestión del Talento Humano y su incidencia en el
(Tesis para optar el grado de Licenciado en Administración),

-U

Pacasmayo 2014”

NT

Desempeño Laboral del personal en el Empresa Informática Spirall Computer S.A.C. –
Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo – Perú.

DO

Metodología: La modalidad que se aplicó para el desarrollo de esta investigación es
método inductivo – deductivo; dado que mediante este método conocimos la realidad

RA

de la Empresa Informática Spirall Computer S.A.C., partiendo de lo general a lo

PO
SG

particular.

Conclusiones: La Gestión del Talento Humano, incide de manera desfavorable en el
desempeño de los trabajadores, pues observamos que la empresa Informática Spirall

DE

Computer S.A.C. – Pacasmayo no practica una buena selección de su personal.
- Identificando las necesidades del desempeño laboral del talento humano, está

TE
CA

basado en programas de capacitación, tanto en lo administrativa como en lo técnico,
contribuyendo a elevar el rendimiento integral en cada una de las áreas, beneficiando al
cumplimiento de los objetivos institucionales planeados.

BL
IO

- En la actualidad el recurso humano de la empresa Informática Spirall Computer
S.A.C. – Pacasmayo, mantiene un bajo nivel motivacional, desfavoreciendo el

BI

rendimiento laboral; presentándose el salario percibido como el primer menos
motivador, el cual afecta de manera directa el rendimiento productivo de los empleados
y por ende de la institución en estudio, pues no compensa con los requerimientos
básicos que le exige la sociedad convulsionada en la cual vive.
- El modelo de gestión propuesto, permitirá planificar, programar y detallar
indicadores específicos e integrales que contribuyan a mejorar los procesos cotidianos
laborales, siendo parte del cumplimiento de objetivos estratégicos a nivel institucional,
para alcanzar los niveles de calidad acorde a las exigencias de competitividad en
función de las áreas de competencia y cobertura de la empresa Informática Spirall
Computer S.A.C. – Pacasmayo.
9
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Rouillon, Erika (2013) “Indicadores de Desempeño para Auditores Internos y
su Incidencia en la Eficiencia de la Unidad De Auditoria Interna de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito León Xiii de la Ciudad de Trujillo” (Tesis para optar el grado de
Maestro en ciencias Económicas), Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo – Perú.
Metodología: La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de
técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el investigador para la ejecución
de la investigación, los cuales pueden ser: la entrevista, la encuesta, el cuestionario, la

NT

observación entre otros.

-U

Conclusiones: - La Unidad de Auditoría Interna de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
León XIII, no cuenta con una planificación estratégica basada en riesgo, requisito

DO

indispensable para la elaboración de un plan anual de auditoría que brinde un servicio
de valor agregado a la alta dirección de la institución.

RA

- El grado de madurez de la Unidad de Auditoría Interna de la Cooperativa de

PO
SG

Ahorro y Crédito León XIII, obtuvo como resultado 14 puntos (en una escala de 0 a 27
puntos); lo que significa que se encuentra en un grado de madurez de “Auditoría
Interna Reactiva”.

DE

- La Unidad de Auditoría Interna de la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII,
no cuenta con indicadores de desempeño, lo que no le permite medir la eficiencia en la

TE
CA

labor de aseguramiento y consulta que realizan y el cumplimiento de la generación de
valor que debe presentar una unidad de auditoría interna estratégica.
- La Unidad de Auditoría Interna de la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII,

BL
IO

no cuenta con un mapa estratégico que le permite interpretar la misión y visión de la
unidad, así como el cumplimiento de sus metas alineadas a los objetivos estratégicos, a

BI

través del monitoreo de sus indicadores de desempeño.

1.3.Justificación
1.3.1. Teórica
El presente trabajo se basó en teorías y conceptos de evaluación de
desempeño laboral que han sido aceptados dentro del mundo empresarial, ya
que actualmente las organizaciones deben aplicar técnicas administrativas
dentro del área del capital humano para incrementar su competitividad,
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mejorando así su desempeño laboral y por lo tanto el rendimiento de cada
auditor sea el más óptimo posible.
1.3.2. Práctica
Permitió evaluar el desempeño laboral de los auditores internos y como el
resultado esta evaluación posteriormente sirvió como una herramienta para que
los directivos de la Caja Trujillo adopten las mejores decisiones. Sirvió también
para resolver un problema práctico, es decir, desarrollar habilidades directivas

NT

y organizacionales que contribuyeron a optimizar el desempeño laboral y en
consecuencia el rendimiento de los auditores.

-U

1.3.3. Metodológica

DO

La metodología que se utilizo fue la entrevista y aplicación de
cuestionario de control para obtener información que permitió detectar y

RA

solucionar los puntos críticos que afectan el desempeño laboral de los

PO
SG

auditores, además sirvió de consulta para estudiantes interesados en conocer
una nueva metodología que sirva para otras organizaciones.
1.3.4. Social

DE

Hacer que el lector en general entienda como la evaluación de auditores
internos es importante para el buen desempeño laboral de toda la unidad de

TE
CA

auditoría y de esta manera el proyecto sea una fuente de información para todas

BL
IO

las Cajas.
1.4. Problema

BI

¿Cuál será la incidencia de la evaluación de los auditores internos en el

desempeño laboral de la unidad de auditoria interna de la Caja Trujillo – Trujillo
2018?
1.5. Marco teórico
1.5.1. Evaluación
Es la determinación sistemática del mérito, el valor y el significado de
algo o alguien en función de unos criterios respecto a un conjunto de normas.
La evaluación a menudo se usa para caracterizar y evaluar temas de interés en
11
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una amplia gama de las empresas humanas, incluyendo las artes, la educación,
la justicia, la salud, las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, los
gobiernos y otros servicios humanos.
El concepto evaluación, para algunos, aparece en el siglo XIX con el proceso
de industrialización que se produjo en Estados Unidos. En este marco surge el
moderno discurso científico en el campo de la educación, que va a incorporar
términos tales como tecnología de la educación, diseño curricular, objetivos de
aprendizaje o evaluación educativa. Para otros autores la concepción aparece

NT

con los mismos comienzos de la sociedad la cual siempre ha buscado dar

-U

juicios de valor a las acciones y actitudes de los estudiantes. La evaluación
como disciplina ha sufrido profundas transformaciones conceptuales y

DO

funcionales a lo largo de la historia y especialmente en el siglo XX y XXI.

PO
SG

1.5.1.1.Enfoques de la evaluación

RA

(Tyler, 1931)

a) Enfoque tradicional

Ha estado ligada al desarrollo de exámenes, test y pruebas, su razón

DE

de ser se ha definido en función de instrumentos o técnicas. El rol
fundamental de la evaluación tradicional está centrado en la fase final del

TE
CA

proceso de enseñanza – aprendizaje, le interesa determinar la cantidad de
conocimiento o contenidos que maneja el alumno durante un tiempo de
enseñanza. Posee los siguientes procesos y características:
Proceso lineal, terminal (culmina con la calificación).

BL
IO



Es rígido (porque se aplica en un momento determinado).



Es paralelo a la enseñanza, es asistemático (recae en improvisaciones).



Selectivo (busca promover o repetir al alumno).



Es un proceso punitivo (constata éxitos y fracasos finales).

BI



Posee diferentes acepciones de evaluación:


Evaluación como juicio. -Forma más antigua (se remonta a la antigua
China a. c.)

12
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Se caracteriza por el predominio de exámenes orales en que los
jueces determinan el rendimiento final de los estudiantes.


Evaluación como medición
Principios del Siglo XX.
- Se conoce con los test mentales según Castell (1890)
destinados a medir las capacidades mentales de los individuos.
- Desembocó en los test objetivos de rendimiento.
- Acepción de carácter científica atribuida a cada medición.

NT

- Los resultados se pueden manipular estadísticamente y
- Impide la emisión del juicio.

-U

reducirse a indicadores globales del comportamiento del grupo.

DO

La evaluación como sinónimo de medición surge como una
reacción a la exagerada arbitrariedad del juicio de experto. Se ubica

RA

históricamente paralela al desarrollo de la psicometría. Su aparición

PO
SG

está apoyada en la concepción positiva y las ciencias, que postulaba
una evaluación científica, lo que requería evaluar sólo aquellos
aspectos

que



ser

cuantificables

y

objetivamente

DE

observables.

pueden

Evaluación como congruencia, según Tyler (1931).

TE
CA

- Las pruebas deben medir los cambios producidos por los

medios educativos. Aspectos del currículum, a saber, a los planes

BL
IO

de estudio, al programa, etc.
- Permite

vislumbrar

la

importancia

de

los

procesos

BI

educativos, y no sólo el producto.
- La desventaja recae en que, si los objetivos son deficientes,

correspondería necesariamente a una evaluación deficiente
- Como también al relajo de parte del profesor, descuidando la
posibilidad de retroalimentación durante el proceso y centrarse en
el logro final.

b) Enfoque actualizado
Integración de los tres enfoques anteriores.
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- El proceso de obtener evidencias (medición) que nos permita juzgar
(juicio) el grado de logro (congruencia) de los objetivos de
aprendizaje.
- Las nuevas acepciones señalan a la evaluación como fuente de
información para la toma de decisiones.
- Evaluación para la mejora, renovación, cambio de las prácticas
habituales del sistema.

NT

- Actividad permanente y flexible, cada vez más científica.

-U

En un enfoque actualizado la evaluación asume los siguientes procesos:

DO

 Es cíclico (se inicia con la formulación de los objetivos, culmina con
la confirmación de estos).

RA

 Integrador (no solo se preocupa del rendimiento sino de los factores

PO
SG

que influyen en el condicionamiento del aprendizaje).
 Es inherente a aprendizaje (esta consustancialmente ligada a esta, no
es paralela).

DE

 Sistemática (que se planifica conduce y evalúa).
 Diagnostica (le interesa detectar deficiencias en el aprendizaje).

TE
CA

 Dinámica (se adecua a las circunstancias).
 Analítico (mediante el estudio de resultados tiende a descubrir
eficiencia en procesos y metodologías).

BL
IO

 Retro informador (de acuerdo a los éxitos y fracasos brinda
información).

BI

 Cualitativa (analizar aportes o resultados del aprendizaje en términos
de eficiencia, calidad).

 Motivador (a través de los resultados logra en el alumno estímulos
para un nuevo aprendizaje).
1.5.1.2. Desempeña tres roles: La evaluación y sus tres apartados:
A.- Concepto de evaluación
-

El control

-

La medición
14
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-

La validez del objetivo

-

La rendición de cuentas

B.- Períodos de la evaluación.
-

Medición. Incluye el período pre-tyleriano

-

Descripción. Período tyleriano

-

Juicio. Los períodos de la inocencia y el realismo

-

Constructivista. períodos del profesionalismo y autoevaluación

NT

C.- Modelos de evaluación.
La pseudoevaluación

-

La cuasievaluación

-

La evaluación verdadera

-

El método holístico de la evaluación.

PO
SG

RA

DO

-U

-

1.5.2. Auditoria interna

Para Domínguez (2002) la Auditoria interna se define como una función
independiente de evaluación establecida como un servicio en la organización para

DE

examinar y evaluar sus actividades. El objetivo de la Auditoria interna es ayudar a los

TE
CA

miembros de la organización n el cumplimiento objetivo de sus responsabilidades.

BL
IO

1.5.2.1. Objetivos de la auditoria interna
Los objetivos de la Auditoria interna son múltiples y abarcan todo el

campo de operaciones y actividades de la empresa. La actividad de la Auditoria

BI

interna debe asistir a la organización en el mantenimiento de controle efectivos,
mediante a evaluación de la eficacia y promoviendo la mejora continua de los
mismos.
El objetivo de la Auditoria interna hoy tal como lo concibe el informe COSO,
es asegurar el sistema de control interno de las organizaciones a las que sirven
(Domínguez, 2002).

15
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

1.5.2.2.Características de los auditores
Los auditores para el ejercicio de sus funciones deberán ser:
profesionales en la materia auditen; independientes a la organización que
auditan, entendemos por independientes cuando llevan a cabo su trabajo con
libertad y objetividad, porque esto les permite ser imparciales en sus juicios.
Los auditores podrán ser miembros de un despacho o de una firma de
consultoría que se dedique o especialice en llevar a cabo dicho servicio.
En su mayoría el servicio de auditoria es ofrecido por un grupo de auditores

NT

que están presididos por un director de auditoría, quien deberá verificar el

-U

cumplimiento de las responsabilidades de Auditoria que le hayan sido
asignadas al grupo; también deberá de estar envestido de la autoridad suficiente

DO

con el propósito de promover la independencia del grupo y asegurar el margen
de cobertura que tendrá la misma, verificando que la organización adopte las

RA

medidas instauradas como producto de esta auditoría.

PO
SG

El auditor siempre deberá de ver el alcance de la revisión, y para esto es
preciso que tenga en cuenta hasta los más mínimos detalles y aspectos que lo
integran. El auditor deberá ser más eficiente en sus resultados, es decir, tendrá

DE

que ampliar el alcance de sus revisiones, y mejorar sus características y
calificaciones personales y profesionales; también deberá identificar áreas y

TE
CA

aspectos relevantes que merezcan su intervención propiciando una sana
relación humana y de interacción con los auditados en la búsqueda de
soluciones conjuntas.

BL
IO

El auditor no deberá de concentrase únicamente en la revisión de una actividad
determinada, su intervención será más productiva si cubre varias actividades

BI

interrelacionadas. Con este enfoque podrá analizar el ciclo de la función y la
eficiencia con que ésta es administrada y opera.
El auditor deberá tener un enfoque sinérgico, esto es, que el análisis y
evaluación de la forma deberán estar relacionados e interconectados con todos
los elementos o factores que llevarán a cabo la consecución de un objetivo o fin
determinado; lo anterior consiste hacer sinergia entre ellos para tener la
colaboración de un equipo; esto significa hacer más con menos. Otra de las
características necesarias en un auditor es el enfoque rentable que debe tener
respecto a la organización. Esto se traduce en la identificación y evaluación de
los mecanismos y apoyos para los tipos de acción que servirán para
16
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incrementar y mejorar la marcha o los rendimientos de una organización
particular sin importar si esta es lucrativa o no.
A su vez un auditor deberá tener un enfoque relacionado con sus metas y
objetivos, esto es que toda meta u objetivo deberá de estar claramente
identificado, para ello es preciso definir y precisar hacia donde se quiere llegar
disponiendo de los recursos con los que se cuenta. Esto origina una evaluación
de resultados la cual se podrá llevar a cabo a través de un juicio completo sobre
la efectividad que se está logrando en relación con la ejecución de una función

NT

sujeta a revisión.

-U

Durante el proceso de Auditoria el auditor deberá optimizar la eficiencia y al
examinar documentos deberá hablar con individuos u observar las actividades

DO

que realizan. Se deberá cuestionar aspectos tales como: ¿Qué es lo correcto?,
¿Qué tan responsable se determinó la decisión?, ¿Qué tan válidos son los

RA

resultados alcanzados?, ¿Qué más se pudo haber hecho? Por otro lado, el

PO
SG

profesional no debe distorsionar la situación actual ni deberá tomar una actitud
excesivamente optimista, en la medida de lo posible tendrá que tener un

1.5.2.3.

DE

enfoque realista.

Funciones de la auditoria interna

TE
CA

Según Bernal (2010), toda función de Auditoría interna, entre otros
aspectos, incluye:

- Revisiones de operaciones para verificar la autenticidad, exactitud y

BL
IO

concordancia con las políticas y procedimientos establecidos.

- Control de los activos a través de los registros de contabilidad.

BI

- Revisión de las políticas establecidas y procedimientos para evaluar su
efectividad.

- Revisión si los procedimientos contables fueron aplicados en forma
consistente

con

los

Principios

de

Contabilidad

Generalmente

Aceptados.
- Auditoría de otras organizaciones con las que existen relaciones
contractuales para el cumplimiento del previsto en los contratos.
- Evaluación de los cumplimientos de las estrategias.
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1.5.2.4.

Metodología de la auditoria interna
De acuerdo con Santillana (2013) la metodología de la Auditoría interna
es la identificación de un marco de referencia para la ejecución y práctica
ordenada de esta disciplina profesional.
Su objetivo es asegurar la cobertura de todas las fases o etapas que
comprende el ejercicio de un trabajo de auditoría interna. La Auditoría
interna es un trabajo profesional. Una forma de hacer prevalecer ese estatus

NT

es cuando se lleva a cabo según las normas y los criterios que regulan su
ejercicio, y con una metodología que asegure su dirección y control para

-U

obtener los resultados deseados. Existen muchas comentarios y opiniones en
cuanto a cuál es la metodología por seguir en un trabajo de auditoría interna

DO

en sus dos vertientes: de aseguramiento y de consultoría.

RA

Todas las corrientes y opiniones son dignas de respeto y aceptación,

PO
SG

atendiendo al particular punto de vista del proponente y del auditor que
realiza los trabajos. La metodología propuesta por el que esto escribe
contempla las siguientes etapas, en su propia secuencia:

DE

1. Planeación del trabajo.

2. Levantamiento de información.

TE
CA

3. Documentación de auditoría (papeles de trabajo).
4. Aplicación de pruebas de auditoría para examinar la información.
5. Evaluación de la información.

BL
IO

6. Control de hallazgos y observaciones de auditoría.
7. Comunicación de resultados

BI

8. Monitoreo y seguimiento.

1.5.2.5. Evaluación del desempeño del personal de auditoría interna
La evaluación periódica del desempeño del personal de Auditoría
interna tiene como objetivo informar a los diversos niveles de la
administración de la función de auditoría interna (director. gerentes y
supervisores) de las habilidades de su personal, así como de la forma como
se ha venido desempeñando.

18
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

La

evaluación

proporciona

información

importante

básica

para

promociones, definir remuneraciones, transferencias e. incluso, remociones.
También es una valiosa herramienta para efectos de entrenamiento, por lo
siguiente: a través de la evaluación periódica se determinan fortalezas y
debilidades del evaluado, coadyuva a determinar las necesidades básicas de
entrenamiento y planeación de métodos para optimizar el trabajo, sirve de
base para la asignación de personal en trabajos individuales, ayuda a que el
evaluado relacione sus propias habilidades con los estándares de ejecución,

NT

y permite un registro permanente de las tendencias individuales

-U

Es recomendable que estas evaluaciones se efectúen al finalizar cada
asignación de trabajo: en adición, estos resultados (parciales) se integrarán

DO

en un resumen anual en el que concurrieron diferentes supervisores para
evaluar a un auditor. Se puede incrementar de manera significativa el valor

RA

de una evaluación cuando el evaluador recibió instrucciones adecuadas

PO
SG

sobre la manera de llenar cada cédula de evaluación y cuando discute con el
evaluado los resultados lo cual involucra, por un lado, que el evaluador
comprenda que la evaluación es un mecanismo para ayudar a sus

DE

subordinados y. por parte del evaluado ,que entienda y asimile que las
evaluaciones guardan una naturaleza constructiva, y son básicas para

TE
CA

ayudarle en su progreso y desarrollo. (Santillana, 2013)

BL
IO

a) Gestión estratégica del recurso humano
La gestión estratégica del recurso humano, es definido por

Cuesta como:

BI

El conjunto de decisiones y acciones directivas en el ámbito
organizacional que influyan en las personas, buscando el mejoramiento
continuo, durante la planeación, implantación y control de las
estrategias organizacionales, considerando las interacciones con el
entorno. (Cuesta, 2005)
Tomando en cuenta esta definición, la gestión de recursos humanos
consiste en un conjunto de actividades claves e imprescindibles que
interactúan entre sí de forma integral y son consecuentes con una
estrategia organizacional para alcanzar los objetivos.
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La gestión de los recursos a través de la planificación del capital
humano intenta asegurar que la organización cuente con el talento
humano necesario, tanto en cantidad como en habilidades y calidad,
para su funcionamiento y logro de metas y objetivos. Para ello, se lleva
a cabo el proceso de reclutamiento de personas. En este proceso se
intenta localizar, identificar y atraer suficientes solicitudes de aspirantes
capacitados para ser seleccionados. Luego del reclutamiento, se procede
a la selección de los más apropiados entre los candidatos aspirantes.

NT

Inmediatamente, comienza el proceso de introducción del nuevo

-U

empleado a su puesto y si es necesario se le capacita para ocupar el
cargo y se le transmite no solo las capacidades necesarias para su éxito

DO

en el cargo sino también en el comportamiento apropiado que debe
tener y los valores, la visión, misión, de la organización. Todo su actuar,

RA

es decir, el desempeño en el cargo es evaluado, permitiéndole ascensos,

PO
SG

mejores salarios, recompensas y beneficios.
Por su parte Chiavenato (2004), expresa que en la era de
la información aparecen los equipos de gestión con personas. Estos

DE

equipos sustituyen los departamentos de recursos humanos y gestión de
personas. Las tareas operacionales y burocráticas se transfieren a

TE
CA

terceros mediante subcontratación, mientras las actividades tácticas son
delegadas a los Gerentes de líneas de toda la organización. Las
personas, pasivos no son administradores, se constituyen en

BL
IO

agentes activos e inteligentes que ayudan a administrar los demás
recursos organizacionales. El cambio es decisivo puesto que las

BI

personas ya se consideran socias de la organización que toman
decisiones respecto a sus actividades, cumplen metas y alcanzan
resultados negociados con anticipación y sirven al clima para satisfacer

sus necesidades.
La gestión del recurso humano busca agregar valor a la organización, a
las personas y a los clientes, actores importantes para la estabilidad de
las organizaciones. No se puede obviar esta realidad, su supervivencia
está íntimamente ligada a la satisfacción de las necesidades de los
clientes, por eso se hace necesario el control de gestión a través del cual
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se evalué continuamente el desempeño estratégico, táctico u
operacional que las haga más eficientes y más eficaces.
1.5.3. Desempeño laboral
1.5.3.1. Definición
El

desempeño

laboral

según

Chiavenato

(2000)

”Es

el

comportamiento del trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados, este
constituye la estrategia individual para lograr los objetivos” Otros autores

NT

como (Milkovich y Boudrem 1994), consideran otra serie de

-U

características individuales, entre ellas: las capacidades, habilidades,
necesidades y cualidades que interactúan con la naturaleza del trabajo y de

DO

la organización para producir comportamientos que pueden afectar

RA

resultados y los cambios sin precedentes que se están dando en las

PO
SG

organizaciones.

1.5.3.2. Principios de la evaluación del desempeño
La evaluación del desempeño debe estar fundamentada en una serie

DE

de principios básicos que orienten su desarrollo. Entre estos principios
podríamos destacar las siguientes:
La evaluación del desempeño debe estar unida al desarrollo de las

TE
CA



personas en la empresa.

Los estándares de la evaluación del desempeño deben estar

BL
IO



fundamentados en información relevante del puesto de trabajo.

BI





Deben definirse claramente los objetivos del sistema de evaluación del
desempeño.
Requiere el compromiso y participación activa de todos los
trabajadores.



El papel del supervisor-evaluador debe considerarse la base para
aconsejar mejoras.

1.5.3.3. Objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño
Chiavenato (1996) plantea que: “los objetivos fundamentales de la
Evaluación del Desempeño pueden presentarse de tres maneras:
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1. Permitir condiciones de medición del potencial humano en el sentido de
determinar su plena aplicación.
2. Permitir el tratamiento de los RH como un elemento básico de la
empresa y cuya productividad puede desarrollarse indefinidamente,
dependiendo de la forma de administración.
3. Dar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva
participación a todos los miembros de la organización, teniendo en

NT

cuenta, de una parte, los objetivos empresariales y, de otra, los objetivos

-U

individuales”.

DO

Cuando un programa de evaluación del desempeño es bien diseñado,
planeado, coordinado y desarrollado, normalmente proporciona beneficios a

RA

largo, mediano y corto plazo, donde los principales beneficiarios son el jefe,

PO
SG

el subordinado y la propia organización.

1.5.3.4. Ventajas de la evaluación del desempeño

DE

Son muchas las ventajas de una correcta evaluación del desempeño,
teniendo como base variables y factores de evaluación y, principalmente,


TE
CA

contando con un sistema de medida capaz de neutralizar la subjetividad.
Mejora el desempeño: mediante la retroalimentación sobre el
desempeño, el gerente y el especialista de personal llevan a cabo

BL
IO

acciones adecuadas para mejorar el desempeño.



Políticas de compensación: la Evaluación del Desempeño ayuda a las

BI

personas que toman decisiones a determinar quiénes deben recibir tasas
de aumento. Muchas compañías conceden parte de sus incrementos
basándose en el mérito, el cual se determina principalmente mediante
Evaluaciones de Desempeño



Profesional: la retroalimentación sobre el desempeño guía las
decisiones sobre posibilidades profesionales específicas.



Imprecisión de la información: el desempeño insuficiente puede
indicar errores en la información sobre análisis de puesto, los planes de
recursos humanos o cualquier otro aspecto del sistema de información
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del departamento de personal para la toma de decisiones. Al confiar en
información que no es precisa se pueden tomar decisiones inadecuadas
de contratación, capacitación o asesoría.


Errores en el diseño de puesto: el desempeño insuficiente puede
indicar errores en la concepción del puesto. Las evaluaciones ayudan a
identificar estos errores.



Desafíos externos: en ocasiones, el desempeño se ve influido por
factores externos, como la familia, la salud, las finanzas, etc. Si estos

NT

factores aparecen como resultado de la evaluación del desempeño, es

-U

factible que el departamento de personal pueda prestar ayuda.

DO

1.5.3.5. Importancia de la evaluación de desempeño. -

Permite implantar nuevas políticas de compensación, mejora el

RA

desempeño ayuda a tomar decisiones de ascensos o de ubicación, permite

PO
SG

determinar si existe la necesidad de volver a capacitar, detectar errores en el
diseño del puesto y ayuda a observar si existen problemas personales que

DE

afecten a la persona en el desempeño del cargo. (Cuesta ,2005)
1.5.3.6. Fases de la evaluación del desempeño

TE
CA

La evaluación del desempeño tiene un proceso que puede ser
dividido en tres fases: la fase de preparación, la fase de diseño del sistema
de evaluación del desempeño y por último la fase de control y evaluación

BL
IO

del desempeño. (Werther, William B.; Davis, Heith ,1995)
1. Fase de preparación.

BI

En esta fase se precisan las estrategias y políticas de la Gestión de los
Recursos Humanos. Es de vital importancia en esta etapa, la elaboración
del profesiograma. En él se determinará los perfiles del cargo
por competencia,

la

dimensión,

las

responsabilidades

y valores,

los indicadores de eficiencia que debe tener el personal que ocupa el
cargo, así como quien integraran los equipos de evaluadores
comprometidos que garanticen una evaluación del desempeño integral y
el periodo de tiempo en que se realizará la evaluación
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2. Fase de diseño del sistema de evaluación.
Esta fase se corresponde con la elaboración del sistema de evaluación, la
definición de los métodos a ser utilizados que será una combinación de
varios de ellos y del instrumento a ser empleado. El mismo debe contener
los datos de identificación del evaluado, los indicadores, las conclusiones
y recomendaciones.
En las conclusiones se incluye la evaluación del empleado evaluado,
haciendo mención primeramente de las fortalezas encontradas en el

NT

evaluado, luego las áreas que debe mejorar y por último presentar un plan

-U

de formación con el que cuenta para mejorar su desempeño.
3. Fase de reflexión.

DO

Luego de realizada la evaluación del desempeño se analizan los
resultados e identifican las causas y condiciones que impiden el logro de

RA

objetivos propuestos. Se planifica los correctivos y se realiza la

PO
SG

entrevista final donde se hacen comentarios al evaluado y se proponen
nuevos objetivos y un proceso de acompañamiento pedagógico y de
seguimiento para constar la corrección de actitud y aptitud en el logro de

DE

los objetivos planificados

Luego de concluido el proceso de evaluación la información será

TE
CA

plasmada en un informe y se planifica mesa de trabajo para evaluar el
sistema de evaluación, con el objetivo de determinar posibles problemas
y realizar los ajustes pertinentes para su perfeccionamiento, logrando

BL
IO

retroalimentación del mismo.

BI

1.5.3.7. Tipos de evaluación de desempeño
La evaluación del desempeño es un proceso estructural y sistemático

para medir, evaluar e influir sobre los atributos comportamientos y
resultados relacionados con el trabajo, así como el grado de absentismo,
con el fin de descubrir en qué medida es productivo el trabajador y si
podrá mejorar su rendimiento a futuro. La evaluación del desempeño es la
forma más usada para estimar o apreciar el desenvolvimiento del individuo
en el cargo y su potencial de desarrollo.
Según Stoner (1996), evaluación del desempeño es: “El proceso continuo
de proporcionar a los subordinados, información sobre la eficacia con que
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están efectuando su trabajo para la organización” Dentro de la Evaluación
de Desempeño Laboral tenemos cuatro tipos:


Evaluación de desempeño laboral de 90°. - En la evaluación de 90° se
combinan objetivos y competencias. El cumplimiento de objetivos se
relaciona con aspectos remunerativos y las competencias se evalúan
para su desarrollo.



Evaluación de desempeño laboral de 180°. - Se combinan la medición
realizada por el jefe inmediato o supervisor y la autoevaluación del



-U

del puesto y el rendimiento del trabajador.

NT

trabajador en el cumplimento de los objetivos y competencias propias
Evaluación de desempeño laboral de 270°.- La evaluación de 270°

DO

fue desarrollada con la intención de eliminar la subjetividad que puede
producirse como resultado de una evaluación de 90 o 180, en esta

RA

evaluación le mide al trabajador su superior, existe una autoevaluación

PO
SG

e interviene un factor más de medición que puede ser la evaluación de
los subordinados si existen en su 21 cargo de trabajo subordinados, o
por los pares que son sus compañeros del equipo de trabajo o quienes se


DE

encuentran en el mismo nivel de responsabilidad.
Evaluación de desempeño laboral de 360°. - La evaluación de 360°

TE
CA

también es conocida como evaluación integral es una herramienta cada
día más utilizada por las organizaciones más modernas. Como el
nombre lo indica, la evaluación de 360° pretende dar a los empleados

BL
IO

una perspectiva de su desempeño lo más adecuada posible, al obtener

BI

aportes desde los ángulos: supervisores, compañeros, subordinados,
clientes internos etc. Si bien en su inicio esta herramienta sólo se
aplicaba para fines de desarrollo, actualmente está utilizándose para
medir el desempeño, para medir competencias y otras aplicaciones
administrativas.

1.6. Marco conceptual
A. Evaluación:
“Proceso contextualizado y sistematizado, intencionalmente diseñado y
técnicamente fundamentado, de recopilación de información relevante, fiable, y
25
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válida, que permita emitir un juicio valorativo en función de los criterios
previamente determinados como base para la toma de decisiones.” (Fernandez,
2005)
B. Evaluación de auditores internos:
La evaluación periódica del desempeño del personal de auditoría interna
tiene como objetivo informar a los diversos niveles de la administración de la
función de Auditoría interna (director. gerentes y supervisores) de las habilidades

NT

de su personal, así como de la forma como se ha venido desempeñando.

-U

(Santillana, 2013)

DO

C. Desempeño laboral:

RA

El desempeño laboral se puede definir, según Bohórquez, como el nivel de

PO
SG

ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las metas dentro de la
organización en un tiempo determinado (citado en Araujo y Guerra, 2007).
Además, otra definición interesante es la que usa Chiavenato, ya que expone que
el desempeño es eficacia del personal que trabaja dentro de las organizaciones, la

DE

cual es necesaria para la organización, funcionando el individuo con una gran

D. Auditoria:

TE
CA

labor y satisfacción laboral (citado en Araujo y Guerra, 2007).

BL
IO

Es un examen sistemático de los estados financieros, registros y operaciones

con la finalidad de determinar si están de acuerdo con los principios de

BI

contabilidad generalmente aceptados, con las políticas establecidas por la
dirección y con cualquier otro tipo de exigencias legales o voluntariamente
adoptadas. (Madariaga, 2014)
E. Auditores internos:
Son los profesionales en auditoria que laboran en una organización y forman
parte del organigrama institucional, dependen funcionalmente de un consejo de
vigilancia

conformado

por

directivos

independientes

y

dependen

administrativamente del consejo de administración. (Santillana,2013)
26
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

F. Generación de valor:
Es la capacidad que tienen las empresas o sociedades para generar riqueza o
utilidad por medio de su actividad económica. En el ámbito de la dirección
estratégica se define a la creación de valor como el principal objetivo de las
sociedades mercantiles y su razón de ser. El objetivo es maximizar la creación de
valor mientras se minimizan los costos. De lo que se trata es de crear valor para el
cliente, lo que se traduce en un margen entre lo que se acepta pagar y los costos

NT

incurridos por adquirir la oferta. Sin embargo, la práctica ha demostrado que la
reducción de costos monetarios tiene también un límite tecnológico, pues en

-U

ocasiones ha afectado también la calidad de la oferta y el valor que ésta genera.

DO

Por ello el pensamiento sistémico en este aspecto ha evolucionado a desarrollar
propuestas de valor, en las que la oferta se diseña integralmente para atender de

RA

modo óptimo a la demanda. (Escamilla, 2013)

PO
SG

G. Balanced Score Card

El Balanced Score Card fue inventado por Robert Kaplan y David Norton

DE

(1992) y es un sistema de administración o sistema administrativo (management
system), que va más allá de la perspectiva financiera con la que los gerentes

TE
CA

acostumbran evaluar la marcha de una empresa.
Es un método para medir las actividades de una compañía en términos de su
visión y estrategia. Proporciona a los gerentes una mirada global del desempeño

BL
IO

del negocio.

BI

1.7. Hipótesis

La evaluación de los auditores internos tendrá una incidencia favorable en el

desempeño laboral de la unidad de auditoria interna de la Caja Trujillo – Trujillo 2018.
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1.8. Objetivos
1.8.1. Objetivo general
Determinar cuál será la incidencia de la evaluación de los auditores internos en
el desempeño laboral de la unidad de auditoria interna de la Caja Trujillo –
Trujillo 2018.
1.8.2. Objetivos específicos
Analizar el modelo de evaluación de desempeño laboral que actualmente

NT



posee la Caja Trujillo, respecto a la evaluación de los auditores internos.
Analizar los resultados de las evaluaciones de desempeño laboral del año

-U



BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

2018 para determinar el nivel de rendimiento de los auditores internos.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Material
2.1.1. Población
La población estuvo conformada por el área de auditoria interna
conformada por 13 auditores internos la Caja Trujillo. Fuente: Área de recursos
humanos de la Caja Trujillo.

-U

NT

2.1.2. Muestra

Para la muestra fue considerada toda la población de Caja Trujillo.

DO

Fuente: Área de recursos humanos de la Caja Trujillo.

RA

2.2.Métodos

PO
SG

2.2.1. Método inductivo.

Método inductivo intenta ordenar la observación tratando de extraer

TE
CA

2.2.2. Método deductivo.

DE

conclusiones de carácter universal desde la acumulación de datos particulares.

Método deductivo: a partir de principios generales y, con la ayuda de una

BL
IO

serie de reglas de inferencia, se demuestran unos teoremas o principios
secundarios basados en las variables gestión en recursos humanos y ventas.

BI

2.2.3. Método analítico.
Consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes
o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la
observación y examen de las variables gestión en recursos humanos y ventas en
particular.
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2.2.4. Método estadístico.
El método estadístico como proceso de obtención, representación,
simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características de las
variables gestión en recursos humanos y ventas con valores numéricos del
estudio de investigación para una mejor comprensión de la realidad y una
optimización en la toma de decisiones y alcanzar los objetivos y contrastar la

-U

NT

hipótesis.

DO

2.3.Técnicas
Encuesta:

RA

Se consideró la técnica de la encuesta y como instrumento al cuestionario.

PO
SG

Análisis documental:

Se consideró el análisis documental y como instrumento a la guía de análisis

DE

documental.
2.4. Diseño de investigación

TE
CA

 El diseño de contrastación que se utilizó para este estudio es de tipo descriptivo.
 Este diseño de contrastación describe la realidad actual a manera de diagnóstico

BL
IO

en un determinado espacio en el tiempo.

BI

X

Y

Donde:
X

Evaluación de los auditores internos

Y

Desempeño laboral
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2.5 Procedimiento y análisis de datos
Técnica de tratamiento y análisis de la información
a) Análisis documental
b) Identificación de las dimensiones organizativas básicas
c) Identificación y elaboración del inventario de problemas de la organización
d) Conciliación de datos obtenidos.
e) Establecer la relación de problemas

-U

NT

f) Formulación de tablas y figuras.

DO

Técnicas de procesamiento de datos

b) Procesamiento manual de datos

PO
SG

Tabla 2.1 Técnicas de procesamiento de datos
TÉCNICA

INSTRUMENTO

DE

Análisis Documental

- Guía de análisis documental (libros, textos, etc.)

TE
CA

- Cuestionario

BI

BL
IO

Encuesta

RA

a) Ordenamiento y clasificación según su procedencia
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Resultado de la encuesta
-

Datos generales
Tabla 3.1

2

Poco

0

Nada

0

Total

13

PO
SG

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora

14
12

11

4
2
0

TE
CA

8
6

%
85%
15%
0%
0%
100%

13

DE

10

-U

Bastante

DO

Mucho

n
11

RA

Categorías

NT

Conoce que es una evaluación de desempeño laboral

2

BL
IO

Mucho

Bastante

0

0

Poco

Nada

Total

BI

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora

Figura 3.1 Conoce que es una evaluación de desempeño laboral

Interpretación: Del 100% de los trabajadores encuestados, el 85% conoce mucho sobre
que es una evaluación de desempeño laboral, mientras que un 15% conoce bastantes.
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Tabla 3.2
Se ha realizado anteriormente una evaluación de desempeño laboral en el área de
auditoria interna de la Caja Trujillo
%
92%

Probablemente

1

8%

Indeciso

0

0%

Probablemente No

0

0%

Definitivamente No

0

Total

13

NT

Definitivamente

n
12

100%

-U

Categorías

RA

DO

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora

TE
CA

DE

PO
SG

14
12
10
8
6
4
2
0

BL
IO

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora

BI

Figura 3.2 Se ha realizado anteriormente una evaluación de desempeño laboral en
el área de auditoria interna de la Caja Trujillo

Interpretación: Del 100% de los trabajadores encuestados, el 92% afirma que
definitivamente si se ha realizado, mientras que el 8% restante, que probablemente.
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Tabla 3.3
El personal de auditoría laboral del personal de auditoría interna de la Caja
Trujillo.
%
69%

Bueno

4

31%

Regular

0

0%

Malo

0

0%

Muy malo

0

Total

13

NT

Excelente

n
9

100%

-U

Categorías

RA

DO

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora

10

PO
SG

9
8
7
6
5

DE

4
3
2

TE
CA

1
0

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

MUY MALO

BI

BL
IO

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora

Figura 3.3 Calificación del desempeño laboral del personal de auditoría interna de
la Caja Trujillo

Interpretación: Del 100% de los trabajadores encuestados, el 69% afirma que el
desempeño laboral del personal de auditoria fue excelente, mientras que el 31% que es
bueno.
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Tabla 3.4
El personal de auditoría interna posee indicadores de desempeño de funciones

Definitivamente Sí

n
12

%
92%

Probablemente

1

8%

Indeciso

0

0%

Probablemente No

0

0%

Definidamente No

0

Total

13

NT

Categorías

DO

-U

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora

100%

TE
CA

DE

PO
SG

RA

14
12
10
8
6
4
2
0

BL
IO

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora

BI

Figura 3.4 El personal de auditoría interna posee indicadores de desempeño de
funciones

Interpretación: Del 100% de los trabajadores encuestados, el 92% considera que
definitivamente si posee indicadores de desempeño de funciones, mientras el 8% que
probablemente.
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Tabla 3.5
La experiencia del personal de auditoria interna de la Caja Trujillo

Excelente

n
11

%
85%

Bueno

2

15%

Regular

0

0%

Malo

0

0%

Muy malo

0

Total

13

NT

Categorías

DO

-U

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora

100%

RA

12

PO
SG

10
8
6

DE

4
2

TE
CA

0
EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

MUY MALO

BL
IO

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora

BI

Figura 3.5 La experiencia del personal de auditoria interna de la Caja Trujillo

Interpretación: Del 100% de los trabajadores encuestados, el 85% considera que la
experiencia del personal de auditoria interna de la Caja Trujillo es excelente, mientras
que el 15% que es bueno.
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Tabla 3.6
La eficiencia y responsabilidad del personal de auditoria interna de la Caja
Trujillo
%
77%

Bueno

3

23%

Regular

0

0%

Malo

0

0%

Muy malo

0

Total

13

NT

Excelente

n
10

100%

-U

Categorías

RA

DO

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora
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8
6

DE

4

TE
CA

2
0

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

MUY MALO

BI

BL
IO

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora

Figura 3.6 La eficiencia y responsabilidad del personal de auditoria interna de la
Caja Trujillo.

Interpretación: Del 100% de los trabajadores encuestados, el 77%comsidera como
excelente la eficiencia y responsabilidad del personal de auditoria interna de la Caja
Trujillo, mientras que un 23% lo considera bueno.
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Tabla 3.7
El personal de auditoría interna posee indicadores de desempeño de funciones

Definitivamente Sí

n
8

%
62%

Probablemente

5

38%

Indeciso

0

0%

Probablemente No

0

0%

Definidamente No

0

Total

13

NT

Categorías

DO

-U

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora

100%

TE
CA

DE
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RA

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

BL
IO

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora

BI

Figura 3.7 El personal de auditoría interna posee indicadores de desempeño de
funciones

Interpretación: Del 100% de los trabajadores encuestados, el 62% aseguro que el
´personal de auditoria definitivamente si posee indicadores de desempeño, mientras que
el 38% cree que probablemente si posee.
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Tabla 3.8
Recibe capacitación por parte del área de auditoria interna de la Caja Trujillo

Completamente verdadero

n
13

%
100%

Verdadero

0

0%

Ni falso, ni verdadero

0

0%

Falso

0

0%

Completamente falso

0

Total

13

NT

Categorías

DO

-U

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora

100%
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14
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4
2
0
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IO

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora

BI

Figura 3.8 Recibe capacitación por parte del área de auditoria interna de la Caja
Trujillo.

Interpretación: En su totalidad, el 100% asegura completamente verdadero que
recibe capacitaciones por parte del área de auditoria interna de la Caja Trujillo.
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Tabla 3.9
Conoce de las capacitaciones con las que cuenta el personal de auditoría interna
de la Caja Trujillo
n

%

Definitivamente Sí

8

62%

Probablemente

5

38%

Indeciso

0

0%

Probablemente No

0

0%

Definidamente No

0

Total

13

-U

100%

RA

DO

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora
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Categorías
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5
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2
1
0

BI

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora

Figura 3.9. Conoce de las capacitaciones con las que cuenta el personal de
auditoría interna de la Caja Trujillo

Interpretación: Del 100% de los trabajadores encuestados, el 62% afirma que
definitivamente si conoce de las capacitaciones con las que cuenta el personal de
auditoria de la Caja Trujillo, mientras que el 38% respondió que probablemente.
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Tabla 3.10
Cree usted que las capacitaciones con suficientes para desempeñarse mejor en el
área de auditoria
%
100%

Probablemente

0

0%

Indeciso

0

0%

Probablemente No

0

0%

Definidamente No

0

Total

13

NT

Definitivamente Sí

n
13

100%

-U

Categorías

RA

DO

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora
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BI
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Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora

Figura 3.10 Cree usted que las capacitaciones son suficientes para desempeñarse
mejor en el área de auditoria

Interpretación: El 100% de los trabajadores encuestados cree que las
capacitaciones son suficientes para desempeñarse mejor en el área de auditoria.
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Tabla 3.11
Temas les gustaría recibir en capacitación

Riesgos

n
8

%
62%

Control Interno

2

15%

Auditoría Financiera

2

15%

Habilidades Blandas

1

8%

Otros

0

0%

Total

13

100%

NT

Categorías

DO

-U

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora
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Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora

BI

Figura 3.11 Temas les gustaría recibir en capacitación

Interpretación: Del 100% de los trabajadores encuestados, el 62% opta por el
tema de riesgos, un 15% temas de control interno, otro 15% Auditoria financiera,
mientras que el 8% respondió temas de habilidades blandas.
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Tabla 3.12
Cree usted que es suficiente el número de personal asignado a la unidad de
auditoría interna de la Caja Trujillo
%
31%

En desacuerdo

9

69%

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

0

0%

De acuerdo

0

Totalmente de acuerdo

0

Total

13

-U

0%
0%
100%

PO
SG

RA

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora

NT

Total en desacuerdo
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TOTAL EN
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DE ACUERDO TOTALMENTE
DESACUERDO DESACUERDO ACUERDO, NI
DE ACUERDO
EN
DESACUERDO

BI

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora

Figura 3.12 Cree usted que es suficiente el número de personal asignado a la
unidad de auditoría interna de la Caja Trujillo

Interpretación: Del 100% de los trabajadores encuestados, el 69% está en
desacuerdo, mientras que un 31% en total desacuerdo.
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Tabla 3.13
Cree usted que se le brinda todo el apoyo tanto humano como económico a la
unidad de auditoría interna de la Caja Trujillo, para que sean eficientes
%
15%

En desacuerdo

11

85%

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

0

0%

De acuerdo

0

0%

Totalmente de acuerdo

0

Total

13

0%
100%

RA

DO

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora
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TOTAL EN
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DESACUERDO DESACUERDO ACUERDO, NI
DE ACUERDO
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DESACUERDO

BI

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora

Figura 3.13 Cree usted que se le brinda todo el apoyo tanto humano como
económico a la unidad de auditoría interna de la Caja Trujillo, para que sean
eficientes

Interpretación: Del 100% de los trabajadores encuestados, el 85% de los
trabajadores está en desacuerdo, mientras que un 15% en total desacuerdo.
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Tabla 3.14
Considera que el personal de auditoría interna realiza su labor con eficiencia,
generando valor para la Caja Trujillo.
%
0%

En desacuerdo

0

0%

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

0

0%

De acuerdo

3

23%

Totalmente de acuerdo

10

Total

13

77%
100%

RA

DO

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora
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Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora

Figura 3.14 Considera que el personal de auditoría interna realiza su labor con
eficiencia, generando valor para la Caja Trujillo

Interpretación: Del 100% de los trabajadores encuestados, el 77% está totalmente
de acuerdo, mientras que un 23% está de acuerdo.
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3.2. Discusión de resultados
Con relación al objetivo general: Determinar cuál será la incidencia de la
evaluación de los auditores internos en el desempeño laboral de la unidad de
auditoria interna de la Caja Trujillo – Trujillo 2018
La hipótesis afirma que la evaluación de los auditores internos tendrá una
incidencia favorable en el desempeño laboral de la unidad de auditoria interna de la
Caja Trujillo – Trujillo 2018, lo cual nos permite confirmar que la evaluación es
favorable para el desempeño de los trabajadores, tal como se demuestra en la tabla

NT

3.7 donde del 100% de los trabajadores encuestados, el 62% aseguro que el

-U

personal de auditoria definitivamente si posee indicadores de desempeño, mientras
que el 38% cree que probablemente si cuentan con indicadores que evalúan el

DO

desempeño de las funciones de sus trabajadores, siendo favorable para la empresa.

RA

Acorde con Mejía, Yessika (2015) “Evaluación del desempeño con enfoque

PO
SG

en las competencias laborales”, Guquien logró demostrar que la evaluación por
competencias laborales es de gran importancia permitiendo complementar y
agilizar las medidas de acción que corrijan y/o motiven según los resultados del

DE

desempeño.

Con relación al primer objetivo específico: Analizar el modelo de evaluación de

TE
CA

desempeño laboral que actualmente posee la Caja Trujillo, respecto a la evaluación
de los auditores internos.

BL
IO

De los resultados obtenidos en la investigación, se puede apreciar en la Tabla 3.4
donde del 100% de los trabajadores encuestados, el 92% considera que
definitivamente si posee indicadores de desempeño de funciones, mientras el 8%

BI

que probablemente; Según Stoner (1996), evaluación del desempeño es: “El
proceso continuo de proporcionar a los subordinados, información sobre la eficacia
con que están efectuando su trabajo para la organización” Dentro de la Evaluación
de Desempeño Laboral tenemos cuatro tipos: por lo cual podemos decir que la Caja
Trujillo cuenta con un modelo de evaluación de 180° debido a que se logra
combinar la medición realizada por el jefe inmediato o supervisor y la
autoevaluación del trabajador en el cumplimento de los objetivos y competencias
propias del puesto y el rendimiento del trabajador. (Stoner ,1996)
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Con relación al segundo objetivo específico: Analizar los resultados de las
evaluaciones de desempeño laboral del año 2018 para determinar el nivel de
rendimiento de los auditores internos.
La evaluación del desempeño tiene un proceso que puede ser dividido en tres fases:
la fase de preparación, la fase de diseño del sistema de evaluación del desempeño y
por último la fase de control y evaluación del desempeño. (Werther, William B.;
Davis, Heith ,1995). Por lo tanto, luego de analizar los resultados obtenidos en la
investigación, se puede apreciar en la Tabla 3.4 que del 100% de los trabajadores

NT

encuestados, el 77% está totalmente de acuerdo con la labor que viene dando,

-U

mientras que un 23% está de acuerdo; podemos decir entonces que el desempeño

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

Trujillo y sus metas internas en la empresa.

DO

laboral de los auditores internos es positivo, siendo esto beneficioso para la Caja
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IV. CONCLUSIONES

1. La evaluación de los auditores internos tiene una incidencia favorable en el
desempeño laboral de la unidad de auditoria interna de la Caja Trujillo – Trujillo
2018.
2. La situación actual en la Caja Trujillo es de un modelo de evaluación de 180° debido

NT

a que se logra combinar la medición realizada por el jefe inmediato o supervisor y la

DO

propias del puesto y el rendimiento del trabajador.

-U

autoevaluación del trabajador en el cumplimento de los objetivos y competencias

3. La mayoría de los colaboradores reconoce el desempeño en la labor que viene

RA

realizando en el área de auditoria interna de la Caja Trujillo, lo cual les sirve de

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

incentivo para motivarlos a seguir trabajando en el logro de metas anuales.

48
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

V. RECOMENDACIONES
1. Si bien es cierto el grupo de auditoria interna es reconocido por el trabajo que
vienen realizando, cuentan con personal limitado, lo cual viene a ser una desventaja
para lograr sus objetivos laborales, se debe trabajar en la búsqueda de talento para
reforzar el equipo.
2. Se debe continuar evaluando al personal semestralmente y determinar cómo va

NT

mejorando, por la aparición de posibles nuevos factores que motiven y potencien

-U

las auditorias laborales en la Caja Trujillo.

DO

3. Es indispensable hacer un seguimiento más eficaz, para verificar si la unidad de

RA

auditoria interna viene implementando las recomendaciones hechos por el comité

PO
SG

de auditoría interna y por la SBS, con el fin de mejorar el desempeño anual del
área.

4. El área debe aspirar a obtener un modelo de Evaluación de desempeño laboral de

DE

360°, donde pretenda dar a los colaboradores una perspectiva más adecuado con

TE
CA

respecto a su desempeño, obteniendo aportes de: supervisores, compañeros,

BI

BL
IO

subordinados, clientes internos etc.
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ANEXOS

CUESTIONARIO
Estimado colaborador, el cuestionario que a continuación se presenta forma parte del
estudio de un proyecto de investigación para determinar la evaluación de los auditores
internos y su incidencia en el desempeño laboral de la unidad de auditoria interna de la
Caja Trujillo.

NT

Recuerde que no existen respuestas correctas o incorrectas.

21-23

24-26

DO

Edad: 18-20
27- mas
II. Instrucciones

-U

I. Datos generales

RA

Marca con una x en el recuadro que corresponda a tu respuesta

PO
SG

1. ¿Conoce que es una evaluación de desempeño laboral?

DE

Mucho
Bastante
Un poco
Nada

TE
CA

2. ¿Se ha realizado anteriormente una evaluación de desempeño laboral en el área de
auditoria interna de la Caja Trujillo?

BI

BL
IO

Definitivamente sí
Probablemente sí
Indeciso
Probablemente no
Definitivamente no

3. ¿Cómo calificaría Usted el desempeño laboral del personal de auditoria interna de la
Caja Trujillo?
Excelente
Bueno
Regular
Malo
Muy malo
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4. ¿Conoce usted si el personal de auditoría interna posee indicadores del desempeño de
sus funciones?
Definitivamente sí
Probablemente sí
Indeciso
Probablemente no
Definitivamente no

RA

DO

-U

NT

5. ¿Qué opinión se le merece en cuanto a experiencia del personal de auditoria interna
de la Caja Trujillo?
Excelente
Bueno
Regular
Malo
Muy malo

TE
CA

DE

PO
SG

6. ¿Qué opinión se le merece en cuanto a eficiencia y responsabilidad del personal de
auditoria interna de la Caja Trujillo?
Excelente
Bueno
Regular
Malo
Muy malo

BL
IO

7. ¿En su opinión cree que con la evaluación del desempleo se puede mejorar la
eficiencia en el área de auditoria interna?

BI

Definitivamente sí
Probablemente sí
Indeciso
Probablemente no
Definitivamente no

8. ¿Recibe capacitación por parte del área de auditoria de la Caja Trujillo?
Completamente verdadero
Verdadero
Ni falso, ni verdadero
Falso
Completamente falso
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9. ¿Conoce de las capacitaciones con las que cuenta el personal de auditoría interna de
la Caja Trujillo?
Definitivamente sí
Probablemente sí
Indeciso
Probablemente no
Definitivamente no

-U

NT

10. Con respecto a la pregunta anterior, ¿cree usted que las capacitaciones son
suficientes para desempeñarme mejo en el área de auditoria?

PO
SG

RA

DO

Definitivamente sí
Probablemente sí
Indeciso
Probablemente no
Definitivamente no

DE

11. ¿En qué temas le gustaría recibir capacitación?
Trabajo en equipo
Liderazgo
Clima laboral
Otros……………………………

TE
CA

12. ¿En su opinión, cree usted que es suficiente el número de personal asignado a la
unidad de auditoria interna de la Caja Trujillo?

BI

BL
IO

Total, en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
13. ¿Cree Usted que se le brinda todo el apoyo tanto humano como económico a la
unidad de auditoria interna de la Caja Trujillo, para que sean eficientes?
Total, en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
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14. ¿Considera que el personal de auditoría interna realiza su labor con eficiencia y
generando valor para la Caja Trujillo?

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Total, en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
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